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Subcomisión conoce de impugnaciones 

19 de febrero 2021 

Unos diez casos con impugnaciones son conocidos en una subcomisión integrada por Abel 

Martínez, Esperanza de Dios y Frank Olivares 

La Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina, cumpliendo su 

responsabilidad de Comisión 

Nacional Electoral conformó una 

subcomisión para revisar las 

impugnaciones que se recibieron 

antes que venciera el plazo 

otorgado con esos propósitos. 

Abel Martínez, miembro del 

Comité Político y de la Comisión Organizadora, es quien coordina este equipo junto a los 

también miembros de la Comisión Esperanza de Dios Ramírez y Frank Olivares. 

Esta subcomisión se ha hecho auxiliar de profesionales del derecho de la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos del PLD para asesorarse sobre los aspectos legales de las decisiones que 

se adopten. 

Las funciones de esta subcomisión se describen en el Instructivo que rige las deliberaciones 

de los recursos presentados y que están asentados en la Resolución RES.CNE 13-02-2021. 

“La subcomisión designada fijará una audiencia presencial o virtual con el impugnante, en 

un plazo no mayor a las 24 horas después de recibida la impugnación “se detalla en el artículo 

cuatro de la resolución. 

Posterior a la audiencia se presentará a la Comisión la propuesta de decisión y posteriormente 

la CNE comunicará por escrito al interesado la decisión adoptada en un plazo no mayor de 

tres días. 

Tanto en el Reglamento para la elección de las y los miembros del Comité Central como en 

el Instructivo de la Comisión se le autoriza al impugnante acompañarse de un auxiliar legal, 

presentar los medios probatorios pertinentes, presentar recusación contra cualquier miembro 

de la subcomisión o desistir del recurso en cualquier estado de la causa. 

Alrededor de diez impugnaciones llegaron a la Comisión Nacional Electoral a vencer el plazo 

para presentar las mismas. 

https://pldaldia.com/portada/subcomision-conoce-de-impugnaciones/ 

https://pldaldia.com/portada/subcomision-conoce-de-impugnaciones/


 

Subcomisión conoce de impugnaciones 

19 de febrero 2021 

Unos diez casos con impugnaciones son conocidos en una subcomisión integrada por Abel 

Martínez, Esperanza de Dios y Frank Olivares 

La Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina, cumpliendo su responsabilidad 

de Comisión Nacional Electoral 

conformó una subcomisión para revisar 

las impugnaciones que se recibieron 

antes que venciera el plazo otorgado con 

esos propósitos. 

Abel Martínez, miembro del Comité 

Político y de la Comisión Organizadora, es quien coordina este equipo junto a los también 

miembros de la Comisión Esperanza de Dios Ramírez y Frank Olivares. 

Esta subcomisión se ha hecho auxiliar de profesionales del derecho de la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos del PLD para asesorarse sobre los aspectos legales de las decisiones que 

se adopten. 

Las funciones de esta subcomisión se describen en el Instructivo que rige las deliberaciones 

de los recursos presentados y que están asentados en la Resolución RES.CNE 13-02-2021. 

“La subcomisión designada fijará una audiencia presencial o virtual con el impugnante, en 

un plazo no mayor a las 24 horas después de recibida la impugnación “se detalla en el artículo 

cuatro de la resolución. 

Posterior a la audiencia se presentará a la Comisión la propuesta de decisión y posteriormente 

la CNE comunicará por escrito al interesado la decisión adoptada en un plazo no mayor de 

tres días. 

Tanto en el Reglamento para la elección de las y los miembros del Comité Central como en 

el Instructivo de la Comisión se le autoriza al impugnante acompañarse de un auxiliar legal, 

presentar los medios probatorios pertinentes, presentar recusación contra cualquier miembro 

de la subcomisión o desistir del recurso en cualquier estado de la causa. 

Alrededor de diez impugnaciones llegaron a la Comisión Nacional Electoral a vencer el plazo 

para presentar las mismas. 

 

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/02/subcomision-conoce-de-impugnaciones/ 
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Subcomisión conoce de impugnaciones 
19 de febrero 2021 

Santo Domingo, R. D., 18 de febrero, 

2021.- La Comisión Organizadora 

del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina, cumpliendo 

su  responsabilidad de Comisión 

Nacional Electoral conformó 

una  subcomisión para revisar las 

impugnaciones que se recibieron antes 

que venciera el plazo otorgado con esos 

propósitos. 

Abel Martínez, miembro del Comité Político y de la Comisión Organizadora,  es quien 

coordina este equipo junto a los también miembros de la Comisión Esperanza de Dios 

Ramírez y   Frank Olivares. 

Esta subcomisión se ha hecho auxiliar de profesionales del derecho de la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos del PLD para asesorarse sobre los aspectos legales de las decisiones que 

se adopten. 

Las funciones de esta subcomisión se describen en el Instructivo que rige las deliberaciones 

de los recursos presentados y que están  asentados en la Resolución RES.CNE 13-02-2021. 

“La subcomisión designada fijará una audiencia presencial o virtual   con el impugnante, en 

un plazo no mayor a las 24 horas después de recibida la impugnación “se detalla en el artículo 

cuatro  de la resolución. 

Posterior a la audiencia se presentará  a la Comisión la propuesta de decisión y 

posteriormente  la  CNE comunicará por escrito al interesado la decisión adoptada en un 

plazo no mayor de tres días. 

Tanto en el Reglamento para la elección de las y los miembros del Comité Central como en 

el Instructivo de la Comisión se le autoriza al impugnante acompañarse de un auxiliar legal, 

presentar los medios probatorios pertinentes, presentar recusación contra cualquier miembro 

de la subcomisión o desistir del recurso en cualquier estado de la causa. 

Alrededor de diez impugnaciones  llegaron a la Comisión Nacional Electoral a vencer el 

plazo para presentar las mismas. 

Fuente: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 

DECLARACIÓN DE PRENSA 

18 DE FEBRERO, 2021.- 

https://diariodominicano.com/?p=264086  

https://diariodominicano.com/?p=264086


 

PLD dice reclamos o impugnaciones deben dirigirse 

a la Comisión Electoral 

19 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- 

Los reclamos o 

impugnaciones en la 

presente fase 

postelectoral del Partido 

de la Liberación 

Dominicana (PLD) 

deben ser hechos ante la 

Comisión Nacional 

Electoral (CNE)  de esta 

entidad, indicó  una nota 

de la Secretaría de Prensa peledeísta. 

“Si se produce alguna inconformidad  con  el veredicto de la CNE,  la instancia es la 

Comisión de Justicia Electoral  que ya ha sido constituida» y cuyo reglamento ha sido 

promulgado, agrega. 

Dice que las atribuciones y competencias de esta comisión son, entre otras, conocer en 

segunda instancia las apelaciones contra las decisiones de la CNE. 

«Sus decisiones son de carácter definitivo e irrecurribles dentro de la organización, conocer 

los recursos de apelación en última instancia, en cámara de consejo», señala. 

La Comisión de Justicia Electoral está integrada por Alejandrina German, quien la coordina; 

Carlos Amarante Baret,  José Dantés, John Garrido y Juan Luis Bello. 

 

 

 

 

 

 

 

https://almomento.net/pld-dice-reclamos-o-impugnaciones-deben-dirigirse-a-la-comision-electoral/  
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Es el CAMBIO de PRECIOS en los productos de 

consumo 

19 de febrero 2021 

 “Que Santiago está limpio y la Capital está sucia” es lo que perciben los dominicanos 

proclama el dirigente peledeísta Domingo Contreras 

Domingo Contreras, miembro del Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), declaró irónicamente 

que el actual gobierno del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) está 

cumpliendo su eslogan de campaña 

porque hay un CAMBIO generalizado de 

precios en el país. 

“Estamos en el cambio, porque ahora han 

cambiado los precios de los productos de 

primera necesidad”, dijo el dirigente 

político citado por la Secretaría de 

Comunicaciones peledeísta en una 

entrevista en el telematutino Despierta 

RD. 

Manifestó además que debido a ese tipo de cambios es que la gente del pueblo comienza a 

quejarse diciendo que “esta gente no sabe gobernar”. 

Desmintió que haya una campaña dirigida desde el PLD para desacreditar al sector 

agropecuario del gobierno y agregó es la propia gente del pueblo que percibe la 

improvisación porque es la que adquiere los alimentos. 

Planteó en ese sentido que en política pasa como en las agrupaciones de béisbol de Grandes 

Ligas que no se trata de tener grandes estrellas sino de conformar un equipo que genere 

resultados, y que en ese sentido el PLD creó “una cultura de respeto y verticalidad”, lo cual 

ayudaba a cohesionar los diferentes actores. 

Señaló que entre los propios perremeísta comentan que por el prolongado tiempo fuera del 

gobierno han llegado y encontrado una administración pública transformada y que “ellos no 

sabían cuán complejo era”. 

“La gente quiere que los alimentos, en una sociedad que todavía tiene un nivel de personas 

en la pobreza, son fundamentales. El gobierno tiene la responsabilidad de que esos 



ciudadanos se puedan alimentar a precios razonables”, insistió Domingo Contreras 

agregando que por igual deben adoptarse medidas que garanticen el empleo. 

Dijo que no obstante el Partido de la Liberación Dominicana espera que las actuales 

autoridades funcionen bien; pero que en apenas seis meses “ya hay cosas que comienzan a 

preocupar”. 

El también pasado candidato a alcalde del Distrito Nacional, sobre ese ámbito declaró que 

percibe de los munícipes capitalinos cómo comparan que “Santiago esté limpio y la capital 

esté sucia”. 

“Porque el compañero Abel Martínez está haciendo lo que hay que hacer”, manifestó 

Domingo Contreras al criticar que la gestión edilicia capitalina no piensa en más aceras y 

áreas verdes sino solo en la densidad inmobiliaria, contrario a lo que se está haciendo en las 

capitales del mundo. Indicó que ahora el Covid-19 es el gran desafío, pero que no menos 

importante es el desafío del cambio climático, y por ello las áreas verdes son vitales en la 

planificación urbana. 

Criticó asimismo que el presidente Luís Abinader no haya sido el primero en vacunarse 

contra el Covid-19, argumentando las experiencias con mandatarios de otros países “para 

mandar a la población una señal de confianza”. 

“Los líderes dan el ejemplo poniéndosela; dando ejemplo a la población de que no pasa 

nada”, acotó Domingo Contreras en la nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones 

del Partido de la Liberación Dominicana. 

Dijo que durante el proceso del IX Congreso del PLD ha estado visitando y reuniéndose en 

diferentes comunidades; además de sus responsabilidades como coordinador de la Comisión 

de Medio Ambiente que trabajó los temas sometidos a las bases del partido para adoptarnos 

en la plenaria correspondiente. 
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Es el CAMBIO de PRECIOS en los productos de 

consumo 

19 de febrero 2021 

 “Que Santiago está limpio y la Capital está sucia” es lo que perciben los dominicanos 

proclama el dirigente peledeísta Domingo Contreras 

Domingo Contreras, miembro del Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), declaró irónicamente 

que el actual gobierno del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) está 

cumpliendo su eslogan de campaña porque 

hay un CAMBIO generalizado de precios en 

el país. 

“Estamos en el cambio, porque ahora han 

cambiado los precios de los productos de 

primera necesidad”, dijo el dirigente político 

citado por la Secretaría de Comunicaciones 

peledeísta en una entrevista en el 

telematutino Despierta RD. 

Manifestó además que debido a ese tipo de cambios es que la gente del pueblo comienza a 

quejarse diciendo que “esta gente no sabe gobernar”. 

Desmintió que haya una campaña dirigida desde el PLD para desacreditar al sector 

agropecuario del gobierno y agregó es la propia gente del pueblo que percibe la 

improvisación porque es la que adquiere los alimentos. 

Planteó en ese sentido que en política pasa como en las agrupaciones de béisbol de Grandes 

Ligas que no se trata de tener grandes estrellas sino de conformar un equipo que genere 

resultados, y que en ese sentido el PLD creó “una cultura de respeto y verticalidad”, lo cual 

ayudaba a cohesionar los diferentes actores. 

Señaló que entre los propios perremeísta comentan que por el prolongado tiempo fuera del 

gobierno han llegado y encontrado una administración pública transformada y que “ellos no 

sabían cuán complejo era”. 

“La gente quiere que los alimentos, en una sociedad que todavía tiene un nivel de personas 

en la pobreza, son fundamentales. El gobierno tiene la responsabilidad de que esos 

ciudadanos se puedan alimentar a precios razonables”, insistió Domingo Contreras 

agregando que por igual deben adoptarse medidas que garanticen el empleo. 



Dijo que no obstante el Partido de la Liberación Dominicana espera que las actuales 

autoridades funcionen bien; pero que en apenas seis meses “ya hay cosas que comienzan a 

preocupar”. 

El también pasado candidato a alcalde del Distrito Nacional, sobre ese ámbito declaró que 

percibe de los munícipes capitalinos cómo comparan que “Santiago esté limpio y la capital 

esté sucia”. 

“Porque el compañero Abel Martínez está haciendo lo que hay que hacer”, manifestó 

Domingo Contreras al criticar que la gestión edilicia capitalina no piensa en más aceras y 

áreas verdes sino solo en la densidad inmobiliaria, contrario a lo que se está haciendo en las 

capitales del mundo. Indicó que ahora el Covid-19 es el gran desafío, pero que no menos 

importante es el desafío del cambio climático, y por ello las áreas verdes son vitales en la 

planificación urbana. 

Criticó asimismo que el presidente Luís Abinader no haya sido el primero en vacunarse 

contra el Covid-19, argumentando las experiencias con mandatarios de otros países “para 

mandar a la población una señal de confianza”. 

“Los líderes dan el ejemplo poniéndosela; dando ejemplo a la población de que no pasa 

nada”, acotó Domingo Contreras en la nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones 

del Partido de la Liberación Dominicana. 

Dijo que durante el proceso del IX Congreso del PLD ha estado visitando y reuniéndose en 

diferentes comunidades; además de sus responsabilidades como coordinador de la Comisión 

de Medio Ambiente que trabajó los temas sometidos a las bases del partido para adoptarnos 

en la plenaria correspondiente. 
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Contreras: «Gobierno del cambio está cambiando y 

subiendo los precios» 

19 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.-  El miembro 

del Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

Domingo Contreras declaró que el 

gobierno del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) está cumpliendo su 

eslogan de campaña,  porque hay 

«un cambio generalizado de precios 

en el país». 

“Estamos en el cambio, porque ahora 

han cambiado los precios de los productos de primera necesidad”, dijo el excandidato a la 

Alcaldía del Distrito Nacional en nota de presa . 

Manifestó que debido a ese tipo de cambios es que la gente comienza a quejarse diciendo 

que “esta gente no sabe gobernar”. 

Desmintió que haya una campaña dirigida desde el PLD para desacreditar al sector 

agropecuario del Gobierno y dijo que es la propia población que adquiere los alimentos es la 

que percibe la «improvisación». 

Según Contreras, en política pasa como en las agrupaciones de béisbol de Grandes Ligas,  que 

no es suficiente tener grandes estrellas, sino de conformar un equipo que genere resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://almomento.net/contreras-gobierno-del-cambio-esta-cambiando-y-subiendo-los-precios/  
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Domingo Contreras proclama que en Gobierno del 

Cambio están cambiando y subiendo los precios 

19 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO, RD.- El ex 

candidato a la Alcaldía del Distrito 

Nacional y miembro del Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Domingo 

Contreras, declaró en forma irónica 

que el actual gobierno del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) 

está cumpliendo su eslogan de 

campaña porque hay un cambio 

generalizado de precios en el país. 

“Estamos en el cambio, porque ahora han cambiado los precios de los productos de primera 

necesidad”, dijo el dirigente político citado por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Manifestó además que debido a ese tipo de cambios es que la gente del pueblo comienza a 

quejarse diciendo que “esta gente no sabe gobernar”. 

Desmintió que haya una campaña dirigida desde el PLD para desacreditar al sector 

agropecuario del gobierno y agregó que es la propia gente del pueblo que percibe la 

improvisación porque es la que adquiere los alimentos. 

Planteó en ese sentido que en política pasa como en las agrupaciones de béisbol de Grandes 

Ligas que no se trata de tener grandes estrellas, sino de conformar un equipo que genere 

resultados, y que en ese sentido el PLD creó “una cultura de respeto y verticalidad”, lo cual 

ayudaba a cohesionar los diferentes actores. 

Señaló que entre los propios perremeístas comentan que por el prolongado tiempo fuera del 

gobierno han llegado y encontrado una administración pública transformada y que “ellos no 

sabían cuán complejo era”. 

“El gobierno tiene la responsabilidad de que los ciudadanos se puedan alimentar a precios 

razonables”, insistió Domingo Contreras, agregando que por igual deben adoptarse medidas 

que garanticen el empleo. 

Dijo no obstante, que el Partido de la Liberación Dominicana espera que las actuales 

autoridades funcionen bien; pero que en apenas seis meses “ya hay cosas que comienzan a 

preocupar”. 



El también pasado candidato a alcalde del Distrito Nacional declaró que los munícipes 

capitalinos comparan que “Santiago esté limpio y la capital esté sucia”. “Porque el 

compañero Abel Martínez está haciendo lo que hay que hacer”, manifestó Domingo 

Contreras al criticar que la gestión edilicia capitalina no piensa en aceras y áreas verdes sino 

solo en la densidad inmobiliaria, contrario a lo que se está haciendo en las capitales del 

mundo.  Indicó que ahora el Covid-19 es el gran desafío, pero que no menos importante es 

el desafío del cambio climático, y por ello las áreas verdes son vitales en la planificación 

urbana. 
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Jóvenes necesitan espacio en Política 

19 de febrero 2021 

Nuevo Comité Central debe hacer realidad decisiones emanadas del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

Johnny Pujols, miembro electo del Comité Central 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

aseguró que la elección de los nuevos miembros 

del Comité Central manda un mensaje a la 

sociedad y a los partidos sobre la necesidad de 

otorgar espacios a los jóvenes en la esfera política. 

“Siete de los 10 más votados son jóvenes y el 31 

% del total de los candidatos electos al Comité 

Central son menores de 40 años, pero también es 

importante el hecho de haber mantenido a los 

miembros anteriores que aún tienen mucho que 

aportar y servir de guía, porque la experiencia es 

importante o sea que tratamos de hacer un una 

buena combinación de ambas partes”, precisó 

Pujols en un despacho de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

Manifestó que el nuevo Comité Central tiene la responsabilidad de elegir todas las posiciones 

del Comité Político, pero que hay que esperar lo que establecerá el Reglamento para tales 

fines. 

El dirigente peledeísta dijo que es probable que cada miembro del Comité Central pueda 

votar por varios de los postulados al Comité Político, porque tradicionalmente se ha 

contemplado un porcentaje. 

Indicó que luego de que la Comisión Organizador del IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina, ahora convertido en Comisión Electoral, someta el reglamento para la elección 

del Comité Político, el Comité Central tiene la facultad de aceptar, rechazar o hacer 

modificaciones al mismo. 

Johnny Pujols afirmó que luego del proceso interno del PLD en el 2019, de los desafíos de 

la pandemia y de los resultados de las elecciones nacionales en el 2020, esa organización ha 

logrado llevar un proceso exitoso, como lo es el IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina, con elecciones internas muy organizadas. 



“Los líderes que no tienen la capacidad de ver que los partidos se renuevan y que emergen 

nuevos liderazgos son normalmente los responsables de dirigir instituciones o partidos, 

retrógrados que se van degradando políticamente en el tiempo, por eso se hace necesaria la 

renovación del PLD, tanto en sus aspectos normativos como en su dirigencia”, agregó. 

Consideró que el PLD va en la dirección correcta de transformar y renovar su estructura, 

porque hay un compromiso de su dirigencia y de todos sus miembros para que sea así. 

Dijo que en los últimos años el PLD se dedicó a gobernar, por lo que lo establecido en los 

últimos congresos no fue totalmente ejecutado, pero que en el caso del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina los dirigentes del partido tienen la responsabilidad de 

ejecutar las decisiones emanadas del mismo para poder volver a ser una opción de gobierno. 
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Jóvenes necesitan espacio en Política 

19 de febrero 2021 

Nuevo Comité Central debe hacer realidad decisiones emanadas del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

Johnny Pujols, miembro electo del Comité Central 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

aseguró que la elección de los nuevos miembros del 

Comité Central manda un mensaje a la sociedad y a 

los partidos sobre la necesidad de otorgar espacios a 

los jóvenes en la esfera política. 

“Siete de los 10 más votados son jóvenes y el 31 % 

del total de los candidatos electos al Comité Central 

son menores de 40 años, pero también es importante 

el hecho de haber mantenido a los miembros 

anteriores que aún tienen mucho que aportar y servir 

de guía, porque la experiencia es importante o sea 

que tratamos de hacer un una buena combinación de 

ambas partes”, precisó Pujols en un despacho de la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Manifestó que el nuevo Comité Central tiene la responsabilidad de elegir todas las posiciones 

del Comité Político, pero que hay que esperar lo que establecerá el Reglamento para tales 

fines. 

El dirigente peledeísta dijo que es probable que cada miembro del Comité Central pueda 

votar por varios de los postulados al Comité Político, porque tradicionalmente se ha 

contemplado un porcentaje. 

Indicó que luego de que la Comisión Organizador del IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina, ahora convertido en Comisión Electoral, someta el reglamento para la elección 

del Comité Político, el Comité Central tiene la facultad de aceptar, rechazar o hacer 

modificaciones al mismo. 

Johnny Pujols afirmó que luego del proceso interno del PLD en el 2019, de los desafíos de 

la pandemia y de los resultados de las elecciones nacionales en el 2020, esa organización ha 

logrado llevar un proceso exitoso, como lo es el IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina, con elecciones internas muy organizadas. 

“Los líderes que no tienen la capacidad de ver que los partidos se renuevan y que emergen 

nuevos liderazgos son normalmente los responsables de dirigir instituciones o partidos, 



retrógrados que se van degradando políticamente en el tiempo, por eso se hace necesaria la 

renovación del PLD, tanto en sus aspectos normativos como en su dirigencia”, agregó. 

Consideró que el PLD va en la dirección correcta de transformar y renovar su estructura, 

porque hay un compromiso de su dirigencia y de todos sus miembros para que sea así. 

Dijo que en los últimos años el PLD se dedicó a gobernar, por lo que lo establecido en los 

últimos congresos no fue totalmente ejecutado, pero que en el caso del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina los dirigentes del partido tienen la responsabilidad de 

ejecutar las decisiones emanadas del mismo para poder volver a ser una opción de gobierno. 
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Más votado PLD dice trabaja por jóvenes 

19 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- El joven 

más votado en el proceso de 

escogencia de los 300 nuevos 

miembros del Comité Central del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) afirmó que 

trabajará intensamente para que 

en lo adelante la juventud juegue 

un rol de primer orden en la 

política del país. 

Michael Matos dijo que muchos 

jóvenes muestran desinterés por la 

política debido a que 

tradicionalmente los partidos les han relegado en los puestos directivos y en el ejercicio del 

poder político. 

“Llego ilusionado al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, escenario 

desde donde lucharé para que a los jóvenes se les permita el desarrollo de todas sus 

potencialidades”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eldia.com.do/mas-votado-pld-dice-trabaja-por-jovenes/ 

https://eldia.com.do/mas-votado-pld-dice-trabaja-por-jovenes/
https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2021/02/Michael-Matos-e1613681701375.jpg


 

Danilo, perfilado por seguidores como seguro 

presidente del PLD 

Elección. Decisión será sometida al Comité Central, aunque se espera consenso general. 

Seguridad. Melanio Paredes descarta que vayan a ser ratificados actuales miembros del 

Comité Político 

19 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.-El expresidente 

Danilo Medina, de aceptar la 

nominación, sería proclamado por 

consenso como presidente del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) en la 

etapa final del IX Congreso José Joaquín 

Bidó Medina que celebra la 

organización. 

Con cinco aspirantes a la secretaría 

general hasta el momento y ninguno a la 

presidencia, Medina parece aglutinar a 

las fuerzas del PLD (salvo algunas disidencias como la del exdiputado José Laluz) en torno 

a su experimentada dirección política. 

“En cuanto al presidente del partido, entiendo que el deseo de los compañeros está 

en que el expresidente Medina sea presidente del partido, quizás por eso no se ha 

presentado ninguna candidatura”, dijo ayer el senador Yván Lorenzo. 

El vocero del bloque de senadores del PLD también afirmó que Medina es quien más 

aglutina al PLD y el que más experiencia tiene “y estoy convencido de que nos 

llevará al poder en el 2024, por lo que aprovecho para pedirle a los compañeros que 

le proclamemos por unanimidad como presidente de la organización”. 

Secretaría general 

En relación con la posición de secretario general han sido dadas a conocer las 

aspiraciones de Andrés Navarro, Charles Mariotti, Rubén Bichara, Aristipo Vidal y 

Luis de León. José Laluz, quien también había anunciado sus aspiraciones, las 

declinó tras denunciar inclinación absoluta ante el danilismo. 

Más integrantes CC 

El Comité Político será convocado la próxima semana para la escogencia de 103 

nuevos integrantes del Comité Central, con lo cual dicho organismo tendrá 1,130 miembros. 

https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2021/02/DANILO-PLDp01-e1613698258104.jpg


“Te puedo decir lo que se ha hecho en el pasado” —dijo Melanio Paredes, integrante de la 

comisión organizadora del congreso del PLD—, “se seleccionan los compañeros que reúnen 

méritos y que por razones de competitividad quedaron fuera en el proceso recién concluido”. 

Paredes también declaró que podrían ser incluidos al Comité Central personalidades de 

distintos grupos sociales que no participaron del proceso y que han mostrado interés. 

Posteriormente, cada integrante del Comité Político podrá elegir a una persona, parte de su 

cuota personal. 

Elección del presidente 

Una vez completada la selección del Comité Central, el cronograma de trabajo del PLD 

indica que el próximo cinco de marzo este grupo será convocado de manera presencial para 

la su juramentación y la posterior elección del Comité Político, el presidente del partido y su 

secretario general. 

“Esto podría realizarse en dos encuentros separados, así como en uno solo, todo dependerá 

de la disposición de espacio y según lo permitido ante la incidencia de la pandemia”, dijo. 

La elección se hará utilizando el voto automatizado suministrado por la Junta Central 

Electoral, el mismo sistema utilizado en la elección del Comité Central y en las primarias de 

partido en 2019. 

El Comité Político será ampliado a 45 miembros y, por el momento, se sigue descartando la 

idea de la ratificación de los actuales integrantes. “Todo miembro del Comité Político deberá 

ser evaluado por los miembros del Comité Central”. 

Finalmente, el PLD estará convocando una plenaria de cierre, cuya celebración se cree será 

realizada cinco días después de la elección del presidente y del secretario general para 

presentar la línea ideológica acompañada de un discurso de cierre por el presidente electo. 

Rol de oposición 

La eventual decisión de designar a Medina como presidente del partido, si bien es una apuesta 

arriesgada, colocaría a la cabeza de la organización a “su principal activo político” , esto 

según lo declarado por sus principales dirigentes en reiteradas ocasiones. 

Hasta ahora, el enfoque del PLD ha sido trabajar en su congreso ordinario y exigir el debido 

proceso en las investigaciones y en los casos de acusación por corrupción inpor parte del 

Ministerio Público. 

La línea opositora ha estado dirigida por los voceros de sus bancadas ante el Congreso 

Nacional: Yván Lorenzo y Gustavo Sánchez. Ambos aspiran a formar parte del Comité 

Político. 

Máxima dirigencia 

45 Miembros. 

Tendrá el Comité Político al concluir el IX congreso ordinario del PLD José Joaquín. Bido 

Medina. 



1,130 Comité Central. 

Presumible cantidad final que tendrá el organismo de dirección. 

Comisión especial PLD conoce impugnaciones 

Evaluación. La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina conformó una subcomisión para revisar las impugnaciones que se recibieron antes 

de que venciera el plazo otorgado con esos propósitos. 

Abel Martínez, miembro del Comité Político y de la Comisión Organizadora, es quien 

coordina este equipo junto a los también miembros de la Comisión Esperanza de Dios 

Ramírez y Frank Olivares. 

Esta subcomisión se ha hecho auxiliar de profesionales del derecho de la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos del PLD para asesorarse sobre los aspectos legales de las decisiones que 

se adopten. Las audiencias serán celebradas de manera virtual. 
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¿Quiénes seguirán en Comité Político o irán a 

Comité Consultivo? 

19 de febrero 2021 

Desde el 2001 el PLD no somete a renovación al Comité Político; solo se había limitado a 

ampliarlo y ratificarlo 

El Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) se someterá por primera vez 

después de casi 20 años a una renovación total 

de la matrícula de 35 miembros que tiene ahora. 

De esos cargos tres están vacantes, pues José 

Tomás Pérez, Reinaldo Pared Pérez y Félix -

Felucho- Jiménez, han informado que no les 

interesa continuar en el órgano. 

Hasta ahora los integrantes del máximo órgano 

de dirección del PLD se han mantenido fieles al 

pie de la letra a las directrices del expresidente 

Danilo Medina y han respaldado todas las 

iniciativas que han sido aprobadas en el marco del Noveno Congreso, muchas fuertemente 

criticadas por dirigentes de la organización. 

Probablemente la estrategia de los miembros de la cúpula del PLD obedece a que están 

conscientes a que sin el apoyo de Medina no podrán continuar en ese organismo debido a 

que el Comité Central, que los elige, está plenamente controlado por el expresidente y ratificó 

su poder luego de la elección de 300 nuevos miembros. 

De hecho, hay dirigentes del PLD que han bajado su perfil en el proceso interno como es el 

caso de Francisco Domínguez Brito, que se ha mantenido pasivo en el proceso a pesar de que 

en principio su nombre hasta sonó para la Secretaría General. 

Los actuales integrantes del CP del PLD son Temístocles Montás, presidente interino, Danilo 

Medina, Margarita Cedeño, Francisco Javier García, José Ramón (Monchy) Fadul, Abel 

Martínez, Radhamés Segura, Alma Fernández, Jaime David Fernández Mirabal, Cristina 

Lizardo, Simón Lizardo, Robert de la Cruz, Alexis Lantigua, Lucía Medina, Ramón Ventura 

Camejo, Radhamés Camacho, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Melanio 

Paredes, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Carlos Pared, Eduardo Selman, Rubén 

Bichara, Euclides Gutiérrez Félix, Carlos Amarante Baret, Julio César Valentín, Alejandro 

Montás, Miriam Cabral, Alejandrina Germán y Danilo Díaz. 

En el PLD existe la denominada “OTAN” que tiene como jefe a Monchy Fadul y Francisco 

Javier García. 
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Comité Consultivo 

Este Noveno Congreso del PLD creó el Comité Consultivo, el cual estará integrado por los 

miembros del Comité Político que no continúen como parte de este organismo. 

Habría que esperar el proceso de selección de los nuevos miembros del Comité Político para 

determinar la cantidad de dirigentes que pasarán al Comité Consultivo. 

Hay quienes han comentado que el Comité Consultivo sería la famosa OTAN, ahora con 

rango institucional. Habría que ver en los nuevos estatutos el alcance de este nuevo órgano 

del PLD y el nivel de influencia que ejercerá en el CP. 

Los que quieren entrar al CP 

Hasta el momento no muchos dirigentes del PLD han externado su deseo de ir al Comité 

Político, pero solo tres nuevas figuras están seguras que podrían entrar para cubrir las 

vacantes. 

Formalmente lo hizo el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, José Dantés, que se 

promociona desde que concluyeron las elecciones de los nuevos miembros del Comité 

Central. 

Dantés, además, es representante del PLD ante la JCE y en los últimos tiempos ha jugado un 

papel muy activo en la organización política. También aspiran al Comité Político Karen 

Ricardo, Gabriel Castro y Domingo Contreras. 

También Olgo Fernández, Margarita Pimentel, Lethi Vásquez, Tommy Galán, Víctor Suárez, 

Guarocuya Félix, Glady Azcona, Bolívar Marte, Elpidio Báez, Elías Serulle, el senador Yván 

Lorenzo, Charlie Núñez, Héctor Mojica y el también senador José del Castillo. 

Otros cambios en el PLD 

En el marco del Noveno Congreso el Comité Central es de los órganos que ha tenido mayor 

transformación y ha acumulado poder. Ahora será el responsable de elegir al presidente y 

secretario general, pero anteriormente se había decidido que es ese órgano el que decide el 

método de elección de los candidatos a cargos de elección popular. 

Se decidió que este órgano es la dirección e instancia superior del partido después del 

congreso y que estará integrado por no menos de 955 miembros, quienes permanecerán en 

sus funciones por un período de cuatro años. 

También se aprobó el siguiente párrafo de forma transitoria: Para el período 2021-2025, el 

Comité Central estará conformado por los 460 miembros actuales del Comité Central, los 

legisladores, los alcaldes y directores municipales elegidos en las elecciones del 2020 que 

sean miembros del partido; los propuestos por el Comité Político y 300 miembros a ser 

elegidos en el nivel local, nacional y del exterior, conforme a los criterios que se establezcan 

en el instructivo aprobado para este propósito. 

Además, se decidió que serán miembros del Comité Central, los presidentes provinciales y 

municipales de la organización. 



El IX Congreso aprobó que el Comité Central puede apelar a la figura del plebiscito como 

un mecanismo de toma de decisiones extraordinarias en aspectos que corresponden al 

Congreso Ordinario y, “que por razones tácticas y por el bien del partido, no puedan esperar 

a la nueva convocatoria”. 

Según lo aprobado, el plebiscito será convocado por el Comité Central, a propuesta del 

Comité Político, y participará el Pleno de Dirigentes o el universo de los miembros del 

partido, según la materia de la que se trate. 

La organización está en la última fase y según Cristina Lizardo, luego se someterá a renovar 

estructura media que incluye los presidentes provinciales, municipales y de intermdios. 

En cuanto al padrón de militantes, la organización ha informado que permanece abierto para 

la inscripción de nuevos miembros y que el proceso se desarrolló de manera virtual. El PLD 

ha reconocido que tiene que depurar el padrón de más de 2 millones 600 mil miembros que 

tenía en las pasadas elecciones. En el actual proceso interno los miembros no han participado 

de los procesos de votación y la plenaria que aprobó los cambios se hizo de manera virtual 

en el pasado mes de diciembre. 

  

Comisión conoce de las impugnaciones votación 

El Partido de la Liberación Dominicana informó que una subcomisión para las 

impugnaciones revisaba ayer los reclamos. Abel Martínez, miembro del Comité Político y 

de la Comisión Organizadora, es quien coordina este equipo junto a los también miembros 

de la Comisión Esperanza de Dios Ramírez y Frank Olivares. Esta subcomisión cuenta con 

el apoyo de profesionales del derecho de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD para 

asesorarse sobre los aspectos legales de las decisiones que se adopten. “La subcomisión fijará 

una audiencia presencial o virtual con el impugnante, en un plazo no mayor a las 24 horas 

después de recibida”, explica el PLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/472f8926-monchy-fadul-de-interior-y-policia-dp-602f18580c9d5.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/61b6bb38-euclides-gutiaeserres-602f18a0186a5.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/64363860-olgo-fernandez-602f18630ddb3.jpg


 

Las críticas y llamado a la tolerancia de dirigentes 

El resultado del IX Congreso ha tenido algunos críticos como José Laluz, que retiró sus 

aspiraciones a la Secretaría General y calificó a la organización como “el colmado de 

Danilo”. Decisiones como la de que sea el Comité Central que escoja las autoridades, han 

sido criticadas por dirigentes como José Tomás Pérez, que sostuvo que bajo ese esquema 

serán reos del Comité Central. También recibió la crítica de Luis de León, aspirante a la 

Secretaría General y coordinador de la corriente boschista. Las críticas que han generado más 

reacción son las del comunicador y exdiputado José Laluz, tras las cuales varios dirigentes 

han pedido su renuncia del PLD y otros que sea sometido a un juicio interno para ser 

expulsado. “Aunque no comparto algunas de las opiniones de José Laluz, me pregunto: ¿ por 

qué tiene que renunciar? ¿ Cuál es el pecado de pensar diferente, de no estar en la onda del 

establishment? Dejen que cada quien opine lo que le dé la gana. Esa es la democracia”, 

comentó José Tomás Pérez. Según el dirigente, Medina es un hombre tolerante y respeta a 

los que piensan diferente, por lo que instó a sus seguidores a imitarlo. “Espero que esa 

juventud que entra al Comité Central haga del PLD un partido más abierto y tolerante a la 

disidencia”. 

https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/quienes-seguiran-en-comite-politico-o-iran-a-comite-consultivo/  

https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/quienes-seguiran-en-comite-politico-o-iran-a-comite-consultivo/
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/294e5792-lidio-cadaset-602f184e219ff.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/d2295e24-robert-delaawecruz-602f186d0af9d.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/1a594069-jose-ramon-pdsreralta-602f18b41ecae.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/a9c7298d-jose-dantes-diaz-602f18aa098af.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/074ec0cc-domingo-contreras-602f189614fd8.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/fc4474b5-karen-ricardo-602f18c82a729.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/ee21f029-tommy-galearan-602f18771d6cf.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/d7692644-victor-saqwuarez-602f18810e1cc.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/30d7b2d0-lethi-vasquezer-602f18be2a94e.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/f6c118f8-yvan-lorserenzo-602f188c180f4.jpg


 

JCE ratifica PRM y PLD son los únicos partidos 

mayoritarios R.Dominicana 

19 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- La 

Junta Central Electoral (JCE) 

rechazó este miércoles el 

pedido de Fuerza del Pueblo 

(FP) y otras 18 organizaciones 

políticas sobre contribución 

económica, por carecer de 

méritos jurídicos, al no estar 

presente ninguno de los vicios 

denunciados por los 

impugnantes. 

En consecuencia, la JCE confirmó  en todas sus partes el Reglamento No. 0 7-202 7, de fecha 

27 de enero de 2021, sobre la distribución de la contribución  económica del Estado a 

los  partidos, agrupaciones y movimientos políticos. 

FP había   solicitado a la JCE respetar su condición de partido mayoritario, al obtener en las 

pasadas elecciones presidenciales 233, 538 votos válidos,  equivalente al 5.69 por ciento de 

las votaciones. 

La organización argumentó que el reglamento adoptado por el organismo comicial desconoce 

la voluntad expresada por los electores, lo que se tradujo en la reducción en 1.15% de dicha 

elección, en perjuicio de la Fuerza del Pueblo. 

En la instancia, la organización pidió al Pleno de la JCE avocarse al conocimiento 

nuevamente de las referidas decisiones y dictar nuevas resoluciones amparadas en el criterio 

de favorabilidad que consagra el artículo 74.4 de la Constitución de la República y que amplía 

el artículo 7.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, garantizando y tutelando los 

derechos de los ciudadanos expresados a través de cada uno de los partidos que obtuvieron, 

en cualquiera de los niveles de elección en que participaron. Citaron el caso  del 1% requerido 

para conservar la personería jurídica o acceder a una proporción de los recursos aportados 

por el Estado. así como de los electores que se expresaron en cualquiera de los niveles en que 

participaron, sobre un 5% o más, que es el umbral establecido en el citado artículo 61 de la 

Ley núm. 33-18 para categorizar como mayoritaria a una organización política. 
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