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PLD celebrará Plenaria General Virtual de su 

Congreso 

22 de febrero 2021 

A las 10.00 am del domingo está programada la apertura de la Plenaria General 

Extraordinaria del IX Congreso Ordinario del PLD 

Para las diez horas de la mañana de este 

domingo está pautado el acto de apertura de la 

Plenaria General Extraordinaria del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD). 

La actividad está programada para realizarse en 

el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa 

Nacional y a la misma están siendo invitados la 

representación de los medios de comunicación, con las restricciones que impone el protocolo 

sanitario de la Pandemia-Covid-19. 

La Comisión Organizadora del IX Congreso formalizó la convocatoria a las y los delegados 

al Congreso a la Plenaria General Extraordinaria en formato virtual presentando la propuesta 

de modificación del artículo 23 de los Estatutos del Partido aprobados los días 19, 20 y 21 de 

diciembre del año 2020. 

El citado artículo define al Comité Político y su composición sugiriendo: “Artículo 23. El 

Comité Político es el organismo ejecutivo del Comité Central y estará integrado por el 

Presidente del Partido, el Secretario General más cuarenta y tres (43) miembros plenos” 

Sobre esta propuesta se procura la opinión de las y los delegados, alrededor de 2,500, quienes 

ejercerán su derecho al voto en la plataforma www.plddigital.do, la misma utilizada en la 

Plenaria General de diciembre último. 

La Comisión Organizadora someterá la propuesta a votación desde el domingo 21 de febrero 

del 2021 a las 10:15 de la mañana hasta el lunes 22 de febrero a las 10:15 am del 2021. 

Los delegados y delegadas participarán del acto de apertura en la plataforma Zoom Meeting 

y luego pueden entrar www.plddigital.do para su voto acorde a las instrucciones ofrecidas 

por el equipo técnico de soporte a la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina del PLD 

https://pldaldia.com/portada/pld-celebrara-plenaria-general-virtual-de-su-congreso/ 

https://pldaldia.com/portada/pld-celebrara-plenaria-general-virtual-de-su-congreso/


 

PLD celebrará Plenaria General Virtual de su 

Congreso 
22 de febrero 2021 

A las 10.00 am del domingo está programada la apertura de la Plenaria General 

Extraordinaria del IX Congreso Ordinario del PLD 

Para las diez horas de la mañana de 

este domingo está pautado el acto 

de apertura de la Plenaria General 

Extraordinaria del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 

La actividad está programada para 

realizarse en el Salón Bienvenido 

Sandoval de la Casa Nacional y a la 

misma están siendo invitados la 

representación de los medios de 

comunicación, con las restricciones que impone el protocolo sanitario de la Pandemia-Covid-

19. 

La Comisión Organizadora del IX Congreso formalizó la convocatoria a las y los delegados 

al Congreso a la Plenaria General Extraordinaria en formato virtual presentando la propuesta 

de modificación del artículo 23 de los Estatutos del Partido aprobados los días 19, 20 y 21 de 

diciembre del año 2020. 

El citado artículo define al Comité Político y su composición sugiriendo: “Artículo 23. El 

Comité Político es el organismo ejecutivo del Comité Central y estará integrado por el 

Presidente del Partido, el Secretario General más cuarenta y tres (43) miembros plenos” 

Sobre esta propuesta se procura la opinión de las y los delegados, alrededor de 2,500, quienes 

ejercerán su derecho al voto en la plataforma www.plddigital.do, la misma utilizada en la 

Plenaria General de diciembre último. 

La Comisión Organizadora someterá la propuesta a votación desde el domingo 21 de febrero 

del 2021 a las 10:15 de la mañana hasta el lunes 22 de febrero a las 10:15 am del 2021. Los 

delegados y delegadas participarán del acto de apertura en la plataforma Zoom Meeting y 

luego pueden entrar www.plddigital.do para su voto acorde a las instrucciones ofrecidas por 

el equipo técnico de soporte a la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina del PLD 

 

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/02/pld-celebrara-plenaria-general-virtual-de-su-congreso/ 

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/02/pld-celebrara-plenaria-general-virtual-de-su-congreso/


 

PLD busca consolidar liderazgo opositor 

22 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- El Partido 

de la Liberación Dominicana 

(PLD) busca retomar la principalía 

opositora que por sus anteriores 

resultados electorales está llamado 

a desempeñar y que por momentos 

parecía haber retenido La Fuerza 

del Pueblo, organización salida 

del seno morado tras la ruptura 

definitiva entre los liderazgos de 

Danilo Medina y Leonel 

Fernández. 

La conclusión de su IX congreso ordinario está en su etapa final con vista a concretarse las 

decisiones importantes (elección de Comité Político, presidente y secretario general) el 

próximo cinco de julio y se espera que, en base a sus estructuras, pueda aglutinar fuerzas y 

reponerse con miras a las elecciones del año 2024. 

A favor, el PLD tiene que cuenta con ser el único partido mayoritario de la oposición, lo que 

le granjeará un aporte económico del Estado que debería bastar para equilibrar su 

operatividad, tiene una significativa fuerza representativa en el Congreso (62 diputados y tres 

senadores) y cuenta con estructuras y cuadros de dirección en todo el país. 

En contra, deberá seguir lidiando con las acusaciones por corrupción en contra de 

funcionarios del pasado gobierno, que las deserciones por descontento podrían continuar tras 

la etapa final de su congreso y la eventual resistencia del liderazgo tradicional a ser relegado 

a un segundo plano, lo que evitaría el aire fresco que como marca necesita. 

-- publicidad --  

Plenaria extraordinaria 

Ayer fue iniciada la celebración de una plenaria extraordinaria que busca validar la 

ampliación de la matrícula actual del Comité Político, pasando el órgano ejecutor a contar 

con 45 miembros en vez de los 35 actuales. 

La presidente de la comisión organizadora del IX congreso, Cristina Lizardo, confirmó la 

participación de 1,536 delegados de 2,667 llamados a participar que tendrán hasta las diez de 

la mañana de este lunes para votar. 

https://eldia.com.do/pld-busca-consolidar-liderazgo-opositor/ 

https://eldia.com.do/pld-busca-consolidar-liderazgo-opositor/
https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2021/02/7_Nacionales_22_2p01.jpg


 

El PLD anuncia hoy si aumentará a 45 la matrícula 

de su comité político 

22 de febrero 2021 

Será a las 11 de la mañana de hoy cuando el 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

anuncie si sus delegados votaron por 

incrementar, o no, la matrícula de su comité 

político. 

El PLD informó que el proceso de consultas 

a los delegados ante el IX Congreso 

Ordinario terminó en la tarde del domingo y 

prometieron dar los resultados en una rueda 

de prensa en la hora antes indicada. 

Los 2,667 delegados empezaron a votar cerca de las 10 de la mañana del domingo, a través 

de la plataforma en línea del partido opositor. 

La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina del PLD 

decidió proponer el aumento de la matrícula del Comité Político debido al aumento de los 

integrantes del Comité Central luego de las elecciones, que será de unos 1,130 integrantes, 

lo que implica un incremento de alrededor de un 78%. 

Por esa razón sugirieron un aumento también de los miembros del Comité Político en 29 por 

ciento para tener una matrícula de 43 miembros, a quienes se les agregan el presidente y el 

secretario general del partido, para un total de 45. 

El artículo 23 de sus estatutos establecería que el “Comité Político es el organismo ejecutivo 

del Comité Central y estará integrado por el Presidente del Partido, el Secretario General más 

cuarenta y tres (43) miembros plenos”. 

Desacuerdo  

El pasado fin de semana, tanto el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, como 

exembajador José Tomás Pérez, expresaron su rechazo al aumento de la matrícula de ese 

órgano del partido. Pared Pérez expresó que aumentar la membresía convertiría el Comité 

Político en un “organismo inoperante”. 

“No estoy de acuerdo con el aumento de la matrícula del Comité Político del PLD a 45, ya 

que considero haría inoperante a dicho organismo”, posteó el aún miembro del Comité 

Político en su cuenta de Twitter. 

https://images2.listindiario.com/imagen/2021/02/22/658/658152/680x460/202102220247111/el-pld-anuncia-hoy-si-aumentara-a-45-la-matricula-de-su-comite-politico.jpeg


Durante el mes de enero, Pared Pérez comunicó que no se repostularía para seguir como 

secretario general del PLD y pidió no ser considerado para permanecer en el cargo, y que 

solo se le deje como miembro del Comité Central, ya que por su condición de salud deberá 

de reducir sus actividades políticas. 

MÁS DATOS 

Lo actual 

En este momento la cantidad de integrantes del CP peledeísta es de 35. 

Cuantos van 

El deseo de algunos dirigentes es que elijan diez integrantes más para aumentar a 45 los 

miembros. 

La disidencia 

Hasta ahora solo Reinaldo y José Tomás Pérez se han opuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://listindiario.com/la-republica/2021/02/22/658152/el-pld-anuncia-hoy-si-aumentara-a-45-la-matricula-

de-su-comite-politico  

https://listindiario.com/la-republica/2021/02/22/658152/el-pld-anuncia-hoy-si-aumentara-a-45-la-matricula-de-su-comite-politico
https://listindiario.com/la-republica/2021/02/22/658152/el-pld-anuncia-hoy-si-aumentara-a-45-la-matricula-de-su-comite-politico


 

Apertura Plenaria Extraordinaria del Congreso del 

PLD 

22 de febrero 2021   

2 mil 667 Delegados y delegados con derecho al voto en Plenaria Virtual del PLD 

2 mil 667 delegados y 

delegadas al Congreso del 

Partido de la Liberación 

Dominicana tienen 

derecho al voto en la 

Plenaria General 

Extraordinaria del IX 

Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina, 

que propone en un punto 

único modificar el artículo 23 de los Estatutos de la organización. 

La Plenaria que se desarrolla en formato virtual dio inicio con un acto de apertura realizado 

en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD en la que delegados y 

delegadas recibieron las motivaciones y orientaciones sobre la propuesta presentada. 

Al indicar el inicio de 

la votación por la 

propuesta presentada 

por la Comisión 

Organizadora del IX 

Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó 

Medina, 1536 

delegados y 

delegadas estaban conectados en dos cuentas de la Plataforma Zoom Meeting, que con 

anterioridad le fue comunicada desde el equipo informático del PLD. 

Como se explica en el instructivo que guía la Plenaria, las y los dirigentes pueden acceder a 

la plataforma www.plddigital.do, desde media mañana del domingo 21 hasta las 10 horas de 

la mañana del lunes 22 de febrero. 



Junto a los delegados y 

delegadas conectados, los 

miembros de la Comisión 

Organizadora del 

Congreso, la presencia de 

los medios de 

comunicación, personal 

técnico y de apoyo del 

PLD, una representación 

de la Junta Central 

Electoral integrada por 

los inspectores Ignacio García y Juan Francisco Solano Almonte, supervisó la ceremonia. 

Miembros del Comité Central, Presidentes de Comités Municipales, Provinciales, de 

Seccionales, de Circunscripciones, de Seccionales del Exterior y de Comités Intermedios 

ubicados en diferentes puntos del país presenciaron el inicio del proceso en el que participan 

de manera directa 24 horas ininterrumpidas. 

El acto inició con las palabras de la 

coordinadora de la Comisión del 

Congreso, Cristina Lizardo y 

prosiguió con la participación de 

Armando García quien ofreció los 

detalles técnicos de la consulta, 

destacando que el PLD se coloca a la 

vanguardia de este tipo de escrutinios 

internos en el país. Héctor Olivo, 

Secretario de Comunicaciones, 

condujo la ceremonia, con una 

amplia cobertura de los medios de 

prensa y en los portales del PLD y sus 

redes sociales 

La organización morada recordó que el acto apertura de la Plenaria Extraordinaria se celebró 

de forma virtual siguiendo los protocolos de distanciamiento físico, uso de mascarilla y otros 

en algunos miembros que tuvieron que estar de manera presencial en la actividad, por la 

pandemia del COVID-19. 

 

 

 

 

https://pldaldia.com/portada/apertura-plenaria-extraordinaria-del-congreso-del-pld/ 

https://pldaldia.com/portada/apertura-plenaria-extraordinaria-del-congreso-del-pld/


 

PLD convoca a las bases para que decidan sobre la 

ampliación del Comité Político 

22 de febrero 2021 

Santo Domingo.- El Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD)  iniciará mañana un proceso 

de votación virtual para decidir si 

se amplía el Comité Político de la 

organización de 35 a 45 miembros. 

La propuesta, de modificación del 

artículo 23 del estatuto del PLD 

para que en lo adelante establezca 

que el Comité Político de la 

organización estará compuesto por 

el presidente del PLD, el secretario general y 43 miembros, será sometida a la consideración 

de las bases peledeistas  en el marco del noveno congreso del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

A propósito, el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, dijo a través de su cuenta 

de Twitter que: “No está de acuerdo con el aumento de la matrícula del Comité Político del 

PLD a 45, ya que considera que eso haría inoperante a dicho organismo”. 

El tweet de Pared Pérez fue respondido por el también miembro del Comité Político José 

Tomás Pérez, quien al igual se mostró de acuerdo con el planteamiento del exsenador del 

Distrito Nacional 

La votación se llevará a cabo a través de una plataforma virtual que se habilitara a las 10: 15 

de la mañana de este domingo hasta la misma hora del lunes. En total, unos 2 mil 500 

delegados del PLD están convocados a votar de manera virtual por la iniciativa. 

La propuesta será conocida en una convocatoria extraordinaria, debido a que se tiene previsto 

que a inicio de marzo se convoque al nuevo Comité Central para escoger al nuevo presidente 

del PLD, al secretario general  y los miembros del Comité Político, evento con el que 

concluirá el Congreso José Joaquín Bido Medina. 

 

 

https://proceso.com.do/2021/02/20/pld-convoca-a-las-bases-para-que-decidan-sobre-la-ampliacion-del-

comite-politico/ 

https://proceso.com.do/2021/02/20/pld-convoca-a-las-bases-para-que-decidan-sobre-la-ampliacion-del-comite-politico/
https://proceso.com.do/2021/02/20/pld-convoca-a-las-bases-para-que-decidan-sobre-la-ampliacion-del-comite-politico/


 

La comisionada coordinadora del IX Congreso 

peledeísta Cristina Lizardo instala la Plenaria 

General Extraordinaria Virtual 

22 de febrero 2021 

Debate de ideas fortalece al PLD 

Santo Domingo, R. D., 21 de 

febrero, 2021.- Cristina 

Lizardo, Coordinadora de la 

Comisión Organizadora del 

IX Congreso Ordinario del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) al instalar 

la Plenaria General 

Extraordinaria Virtual de este 

domingo para ampliar 

modificar un artículo de sus Estatutos, proclamó que en esa organización se debaten las ideas 

y que por ello está más fortalecida que antes. 

Lizardo inició manifestando que ha sido un proceso sin precedentes en la historia del 

peledeísmo porque en el tiempo establecido se aprobaron los documentos fundamentales que 

regirán su transformación y renovación partidaria. 

“Estamos cada vez más fortalecidos. La base fundamental de la democracia, es el debate de 

las ideas.  Nunca debemos temer a los procesos democráticos, siempre que cumplan con las 

reglas fundamentales que nos enseñó el Profesor Juan Bosch”, se cita a la dirigente 

peledeísta  en una reseña divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Asimismo se refirió al respeto de los procedimientos, los métodos de trabajo y el derecho a 

los delegados a presentar  sus argumentos; puntualizando que ese fue el compromiso asumido 

el pasado 11 de octubre de renovar, transformar y fortalecer la identidad partidaria. 

“Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en todo el país se discutieron 

ampliamente los temas que ocupan el IX Congreso. Todos los compañeros y compañeras 

interesados tuvieron la oportunidad de aportar su granito de arena a este proceso vital en la 

vida del Partido.  Lo hicimos con dedicación y salimos fortalecidos,” agregó la también ex 

senadora de la Provincia Santo Domingo. 

Destacó también la plenaria general virtual celebrada entre el 19 y 21 de diciembre, que 

calificó como proceso innovador único en América, en la que se conocieron todas las 



propuestas emanadas de los organismos de base; a la que aseguró se dedicaron en cuerpo y 

alma. 

Narró que cronológicamente siguió la elección de 300 nuevos miembros del Comité Central, 

celebrada el pasado 14 de febrero; señalando que “algunos apostaron al fracaso”, se evidenció 

la voluntad partidaria con “una votación civilizada, ejemplar, un verdadero testimonio de que 

creemos en los procesos democráticos y transparentes.” 

Lizardo dijo que sin lugar a dudas Dios ha acompañado el proceso congresual del PLD y que 

esa organización encontró un rayo de luz positivo dentro de las circunstancias que vive 

República Dominicana y el mundo; además que los resultados están siendo maravillosos y 

alentadores para la militancia peledeísta. 

Al introducir a debate el tema de la ampliación del Comité Político de 35 a 45 integrantes, 

Cristina Lizardo explicó que la propuesta fue remitida por el Comité Político a la Comisión 

Organizadora, en cumplimiento de las atribuciones contenidas en el artículo 24 de los 

Estatutos. 

Dejó claramente establecido que cada uno de los 45 miembros del Comité Político   serán 

elegidos por el Comité Central, tal y como se estableció en las disposiciones transitorias de 

los Estatutos.  Y que el Comité Central se reunirá próximamente para elegir además a quienes 

ocuparán la presidencia y la secretaría general. 

“Los delegados de la Plenaria podrán votar por esta propuesta durante todo el día de hoy y 

hasta mañana lunes 22 de febrero del 2021 a las 10 de la mañana. Por eso sometemos esta 

decisión a la consideración de la Plenaria General Extraordinaria”, expresó Cristina Lizardo. 

Proclamó que el PLD ha asumido grandes desafíos, que terminarán el IX Congreso José 

Joaquín Bidó Medina “más fuerte que nunca”, y que con Dios por delante y guiados por su 

extinto líder Juan Bosch “! La estrella amarilla brillará más fuerte que nunca!”. 

“Que viva el PLD, el Partido de Juan Bosch, el de la Bandera Morada y la Estrella Amarilla. 

HACIA LA TRANSFORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

PARTIDARIA. ¡Que Dios les bendiga!”,  fueron las palabras de arenga con que concluyó 

Cristina Lizardo la instalación de la Plenaria General Virtual para votar sobre la propuesta 

de ampliar su Comité Político de 35 a 45 miembros. 

Armando García, miembro de la Comisión Organizadora, titular de la Secretaría de 

Tecnología de la Comunicación y la Información TICs del PLD prosiguió a Cristina Lizardo, 

explicando en cuatro  pasos la forma en que vota por la propuesta presentada, recordando 

que el plazo cierra el lunes 22 de febrero  a las 10 de la mañana 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

21 DE FEBRERO, 2021 

 

https://diariodominicano.com/?p=264578 

https://diariodominicano.com/?p=264578


 

Defienden ampliación matrícula del CP del PLD 
22 de febrero 2021 

Ante los cuestionamientos de que se 

amplíe la matrícula del Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), de 35 a 45 miembros, dirigentes 

de la organización política indicaron que 

esto no es una imposición, sino una 

decisión que les corresponden a todos 

los delegados. 

 

Este fin de semana, Reinaldo Pared 

Pérez, secretario general del PLD, Félix 

Jiménez (Felucho) y José Tomás Pérez, 

los tres miembros salientes del Comité Político, se manifestaron en desacuerdo con que se 

aumente el número de integrantes de este organismo. 

Al respecto, Danilo Díaz, secretario de Asuntos Electorales, dijo ayer que los delegados son 

los que tienen la sabiduría para saber qué le conviene al partido. 

Ejercicio democrático más grande 

“Lo que estamos haciendo justamente es que sea los 2,667 delgados lo que tomen la decisión 

que al final tienen la sabiduría para saber qué es lo que le conviene al partido en entonces 

momentos, como ustedes habrán visto, este es el ejercicio democrático más grande que se ha 

hecho en la República Dominicana en lo que tiene que ver con el derecho a participar que 

tienen sus miembros”, manifestó el también miembro de la Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina. 

En ese mismo sentido opinó el vocero del PLD, Héctor Olivo, quien indicó que los que están 

en desacuerdo tienen derecho a expresar su opinión, pero que también tiene el derecho el 

Comité Político de presentar la propuesta de modificación. Ambos dirigentes del partido 

morado hablaron luego de que se dejara abierta, ayer en la mañana, la Plenaria General 

Extraordinaria del IX Congreso Ordinario del PLD donde se sometió a votación la propuesta 

de ampliar la matrícula del Comité Político. Este proceso de votación, que comenzó ayer, se 

realiza de manera vitual y cierra hoy, lunes 22, a las 10:15 de la mañana. 

Lizardo: “El PLD está cada vez más fortalecido” 

La presidenta de la Comisión Organizadora del IX Congreso, Cristina Lizardo, dijo que el 

PLD está “cada vez más fortalecido”. Indicó que todos los miembros del CP serán elegidos 

por el Comité Central. En otro orden, sobre la presidencia del partido, Olivo dijo que “casi 

todos” los dirigentes de la organización entienden que Danilo Medina debe ocupar el cargo. 

https://www.elcaribe.com.do/destacado/defienden-ampliacion-matricula-del-cp-del-pld/  

https://www.elcaribe.com.do/destacado/defienden-ampliacion-matricula-del-cp-del-pld/
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/6fa711b5-pld-reunion-6032ea58cec26.jpg


 

Dirigentes PLD dicen su unidad tiene frustrados a 

adversarios 
22 de febrero 2021 

A quienes piensan que el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) está 

fragmentado y en desbandada, los 

dirigentes de esa organización política les 

dicen que en la evolución del Noveno 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina, se les está mandado como 

respuesta una señal de sólida cohesión y 

unidad. 

Para el dirigente político Danilo Díaz, los 

adversarios del partido morado han tenido 

que observar con frustración el fortalecimiento de esa organización. 

“Los que apostaron a arrodillarnos se han quedado trasquilados”, expresó Díaz a su salida de 

la Plenaria General Extraordinaria Virtual realizada ayer en la Casa Nacional del PLD, donde 

se le dio apertura al proceso de consulta para que los delegados elijan si el Comité Político 

puede ampliar de 35 a 45, la matrícula de miembros. Mientras que la coordinadora general 

de la comisión organizadora, al dirigir sus palabras en el acto de esta plenaria virtual que 

estuvo siendo observada vía Zoom por 1,536 delegados, destacó que el partido fundado por 

Juan Bosh, está cada vez más fortalecido y llamó a los peledeistas a no temer a los procesos 

democráticos. 

Lizardo fue enfática en destacar, que el entusiasmo peledeísta ha sido la clave para dar feliz 

término a cada proceso interno en el cual el partido se ha enmarcado. La ex senadora de la 

provincia de Santo Domingo recordó como otra muestra de éxito, la elección del pasado 14 

de febrero de los 300 miembros del Comité Central, donde “algunos apostaron al fracaso de 

este proceso, pero la voluntad de este partido es mayor”. 

Votación para ampliar CP. Fueron convocados 2,667 delegados que ejercerán su voto a través 

de la página web www.plddigital.do. 

El tiempo para votar inició a la 10:00 AM del domingo y culmina a las 10:00 AM hoy lunes. 

Armando García, secretario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, explicó al 

conectarse con el portal el sistema le pedirá al delegado registrarse con una clave y 

contraseña, que al inicio será la cédula de identidad y electoral sin guiones en ambos casos y 

luego de entrar cada usuario podrá cambiar la contraseña. 
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Apertura Plenaria Extraordinaria del Congreso del 

PLD 

22 de febrero 2021 

2 mil 667 Delegados y delegados con derecho al voto en Plenaria Virtual del PLD 

2 mil 667 delegados y 

delegadas al Congreso del 

Partido de la Liberación 

Dominicana tienen 

derecho al voto en la 

Plenaria General 

Extraordinaria del IX 

Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina, 

que propone en un punto 

único modificar el artículo 23 de los Estatutos de la organización. 

La Plenaria que se desarrolla en formato virtual dio inicio con un acto de apertura realizado 

en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD en la que delegados y 

delegadas recibieron las motivaciones y orientaciones sobre la propuesta presentada. 

Al indicar el inicio de la votación 

por la propuesta presentada por 

la Comisión Organizadora del 

IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina, 1536 

delegados y delegadas estaban 

conectados en dos cuentas de la 

Plataforma Zoom Meeting, que 

con anterioridad le fue 

comunicada desde el equipo 

informático del PLD. 



Como se explica en el 

instructivo que guía la Plenaria, 

las y los dirigentes pueden 

acceder a la plataforma 

www.plddigital.do, desde 

media mañana del domingo 21 

hasta las 10 horas de la mañana 

del lunes 22 de febrero. 

Junto a los delegados y 

delegadas conectados, los 

miembros de la Comisión Organizadora del Congreso, la presencia de los medios de 

comunicación, personal técnico y de apoyo del PLD, una representación de la Junta Central 

Electoral integrada por los inspectores Ignacio García y Juan Francisco Solano Almonte, 

supervisó la ceremonia. 

Miembros del Comité Central, Presidentes de Comités Municipales, Provinciales, de 

Seccionales, de Circunscripciones, de Seccionales del Exterior y de Comités Intermedios 

ubicados en diferentes puntos del país presenciaron el inicio del proceso en el que participan 

de manera directa 24 horas ininterrumpidas. 

El acto inició con las palabras de la 

coordinadora de la Comisión del Congreso, 

Cristina Lizardo y prosiguió con la 

participación de Armando García quien ofreció 

los detalles técnicos de la consulta, destacando 

que el PLD se coloca a la vanguardia de este 

tipo de escrutinios internos en el país. Héctor 

Olivo, Secretario de Comunicaciones, condujo 

la ceremonia, con una amplia cobertura de los 

medios de prensa y en los portales del PLD y 

sus redes sociales 

La organización morada recordó que el acto apertura de la Plenaria Extraordinaria se celebró 

de forma virtual siguiendo los protocolos de distanciamiento físico, uso de mascarilla y otros 

en algunos miembros que tuvieron que estar de manera presencial en la acti 
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Debate de ideas fortalece al PLD 

22 de febrero 2021 

La comisionada coordinadora del IX Congreso peledeísta Cristina Lizardo instala la 

Plenaria General Extraordinaria Virtual. 

Cristina Lizardo, Coordinadora de la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) al 

instalar la Plenaria General 

Extraordinaria Virtual de este 

domingo para ampliar modificar un 

artículo de sus Estatutos, proclamó 

que en esa organización se debaten las 

ideas y que por ello está más 

fortalecida que antes. 

Lizardo inició manifestando que ha 

sido un proceso sin precedentes en la historia del peledeísmo porque en el tiempo establecido 

se aprobaron los documentos fundamentales que regirán su transformación y renovación 

partidaria. 

 “Estamos cada vez más fortalecidos. La base fundamental de la democracia, es el debate de 

las ideas. Nunca debemos temer a los procesos democráticos, siempre que cumplan con las 

reglas fundamentales que nos enseñó el Profesor Juan Bosch”, se cita a la dirigente peledeísta 

en una reseña divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Asimismo se refirió al respeto de 

los procedimientos, los métodos 

de trabajo y el derecho a los 

delegados a presentar sus 

argumentos; puntualizando que 

ese fue el compromiso asumido 

el pasado 11 de octubre de 

renovar, transformar y fortalecer 

la identidad partidaria. 

“Durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, en todo 

el país se discutieron ampliamente los temas que ocupan el IX Congreso. Todos los 

compañeros y compañeras interesados tuvieron la oportunidad de aportar su granito de arena 



a este proceso vital en la vida del 

Partido. Lo hicimos con dedicación y 

salimos fortalecidos,” agregó la también 

ex senadora de la Provincia Santo 

Domingo. 

Destacó también la plenaria general 

virtual celebrada entre el 19 y 21 de 

diciembre, que calificó como proceso 

innovador único en América, en la que 

se conocieron todas las propuestas 

emanadas de los organismos de base; a 

la que aseguró se dedicaron en cuerpo y alma. 

Narró que cronológicamente siguió la elección de 300 nuevos miembros del Comité Central, 

celebrada el pasado 14 de febrero; señalando que “algunos apostaron al fracaso”, se evidenció 

la voluntad partidaria con “una votación civilizada, ejemplar, un verdadero testimonio de que 

creemos en los procesos democráticos y transparentes.” 

Lizardo dijo que sin lugar a dudas Dios ha acompañado el proceso congresual del PLD y que 

esa organización encontró un rayo de luz positivo dentro de las circunstancias que vive 

República Dominicana y el mundo; además que los resultados están siendo maravillosos y 

alentadores para la militancia peledeísta. 

Al introducir a debate el tema de la 

ampliación del Comité Político de 35 a 45 

integrantes, Cristina Lizardo explicó que 

la propuesta fue remitida por el Comité 

Político a la Comisión Organizadora, en 

cumplimiento de las atribuciones 

contenidas en el artículo 24 de los 

Estatutos. 

Dejó claramente establecido que cada 

uno de los 45 miembros del Comité 

Político serán elegidos por el Comité 

Central, tal y como se estableció en las disposiciones transitorias de los Estatutos. Y que el 

Comité Central se reunirá próximamente para elegir además a quienes ocuparán la 

presidencia y la secretaría general. 

“Los delegados de la Plenaria podrán votar por esta propuesta durante todo el día de hoy y 

hasta mañana lunes 22 de febrero del 2021 a las 10 de la mañana. Por eso sometemos esta 

decisión a la consideración de la Plenaria General Extraordinaria”, expresó Cristina Lizardo. 



Proclamó que el PLD ha asumido grandes desafíos, que terminarán el IX Congreso José 

Joaquín Bidó Medina “más fuerte que nunca”, y que con Dios por delante y guiados por su 

extinto líder Juan Bosch “! La estrella amarilla brillará más fuerte que nunca!”. 

“Que viva el PLD, el Partido de Juan Bosch, el de la Bandera Morada y la Estrella Amarilla. 

HACIA LA TRANSFORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

PARTIDARIA. ¡Que Dios les bendiga!”, fueron las palabras de arenga con que concluyó 

Cristina Lizardo la instalación de la Plenaria General Virtual para votar sobre la propuesta 

de ampliar su Comité Político de 35 a 45 miembros. 

Armando García, miembro de la Comisión Organizadora, titular de la Secretaría de 

Tecnología de la Comunicación y la Información TICs del PLD prosiguió a Cristina Lizardo, 

explicando en cuatro pasos la forma en que vota por la propuesta presentada, recordando que 

el plazo cierra el lunes 22 de febrero a las 10 de la mañana 
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Debate de ideas fortalece al PLD 

22 de febrero 2021 

La comisionada coordinadora del IX Congreso peledeísta Cristina Lizardo instala la 

Plenaria General Extraordinaria Virtual. 

Cristina Lizardo, Coordinadora de la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) al 

instalar la Plenaria General 

Extraordinaria Virtual de este 

domingo para ampliar modificar un 

artículo de sus Estatutos, proclamó 

que en esa organización se debaten 

las ideas y que por ello está más 

fortalecida que antes. 

 

Lizardo inició manifestando que ha sido un proceso sin precedentes en la historia del 

peledeísmo porque en el tiempo establecido se aprobaron los documentos fundamentales que 

regirán su transformación y renovación partidaria. 

“Estamos cada vez más fortalecidos. La 

base fundamental de la democracia, es el 

debate de las ideas. Nunca debemos 

temer a los procesos democráticos, 

siempre que cumplan con las reglas 

fundamentales que nos enseñó el 

Profesor Juan Bosch”, se cita a la 

dirigente peledeísta en una reseña 

divulgada por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

Asimismo se refirió al respeto de los 

procedimientos, los métodos de trabajo y el derecho a los delegados a presentar sus 

argumentos; puntualizando que ese fue el compromiso asumido el pasado 11 de octubre de 

renovar, transformar y fortalecer la identidad partidaria. 



 “Durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, en todo el 

país se discutieron ampliamente los 

temas que ocupan el IX Congreso. 

Todos los compañeros y compañeras 

interesados tuvieron la oportunidad de 

aportar su granito de arena a este 

proceso vital en la vida del Partido. Lo 

hicimos con dedicación y salimos 

fortalecidos,” agregó la también ex 

senadora de la Provincia Santo 

Domingo. 

Destacó también la plenaria general virtual celebrada entre el 19 y 21 de diciembre, que 

calificó como proceso innovador único en América, en la que se conocieron todas las 

propuestas emanadas de los organismos de base; a la que aseguró se dedicaron en cuerpo y 

alma. 

Narró que cronológicamente siguió la 

elección de 300 nuevos miembros del 

Comité Central, celebrada el pasado 

14 de febrero; señalando que “algunos 

apostaron al fracaso”, se evidenció la 

voluntad partidaria con “una votación 

civilizada, ejemplar, un verdadero 

testimonio de que creemos en los 

procesos democráticos y 

transparentes.” 

Lizardo dijo que sin lugar a dudas 

Dios ha acompañado el proceso congresual del PLD y que esa organización encontró un rayo 

de luz positivo dentro de las circunstancias que vive República Dominicana y el mundo; 

además que los resultados están siendo maravillosos y alentadores para la militancia 

peledeísta. 

Al introducir a debate el tema de la ampliación del Comité Político de 35 a 45 integrantes, 

Cristina Lizardo explicó que la propuesta fue remitida por el Comité Político a la Comisión 

Organizadora, en cumplimiento de las atribuciones contenidas en el artículo 24 de los 

Estatutos. 

Dejó claramente establecido que cada uno de los 45 miembros del Comité Político serán 

elegidos por el Comité Central, tal y como se estableció en las disposiciones transitorias de 

los Estatutos. Y que el Comité Central se reunirá próximamente para elegir además a quienes 

ocuparán la presidencia y la secretaría general. 



“Los delegados de la Plenaria podrán votar por esta propuesta durante todo el día de hoy y 

hasta mañana lunes 22 de febrero del 2021 a las 10 de la mañana. Por eso sometemos esta 

decisión a la consideración de la Plenaria General Extraordinaria”, expresó Cristina Lizardo. 

Proclamó que el PLD ha asumido grandes desafíos, que terminarán el IX Congreso José 

Joaquín Bidó Medina “más fuerte que nunca”, y que con Dios por delante y guiados por su 

extinto líder Juan Bosch “! La estrella amarilla brillará más fuerte que nunca!”. 

“Que viva el PLD, el Partido de Juan Bosch, el de la Bandera Morada y la Estrella Amarilla. 

HACIA LA TRANSFORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

PARTIDARIA. ¡Que Dios les bendiga!”, fueron las palabras de arenga con que concluyó 

Cristina Lizardo la instalación de la Plenaria General Virtual para votar sobre la propuesta 

de ampliar su Comité Político de 35 a 45 miembros. 

Armando García, miembro de la Comisión Organizadora, titular de la Secretaría de 

Tecnología de la Comunicación y la Información TICs del PLD prosiguió a Cristina Lizardo, 

explicando en cuatro pasos la forma en que vota por la propuesta presentada, recordando que 

el plazo cierra el lunes 22 de febrero a las 10 de la mañana 
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Debate de ideas fortalece al PLD, según Cristina 

Lizardo 

22 de febrero 2021 

Cristina Lizardo, Coordinadora de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) proclamó que en esa 

organización se debaten las ideas y que por 

ello está más fortalecida que antes, al 

instalar la Plenaria General Extraordinaria 

Virtual de este domingo para ampliar 

modificar un artículo de sus Estatutos. 

Narró que cronológicamente siguió la 

elección de 300 nuevos miembros del 

Comité Central, celebrada el pasado 14 de febrero; señalando que “algunos apostaron al 

fracaso”, se evidenció la voluntad partidaria con “una votación civilizada, ejemplar, un 

verdadero testimonio de que creemos en los procesos democráticos y transparentes.” 

Al introducir a debate el tema de la ampliación del Comité Político de 35 a 45 integrantes, 

Cristina Lizardo explicó que la propuesta fue remitida por el Comité Político a la Comisión 

Organizadora, en cumplimiento de las atribuciones contenidas en el artículo 24 de los 

Estatutos. 

Dejó claramente establecido que cada uno de los 45 miembros del Comité Político serán 

elegidos por el Comité Central, tal y como se estableció en las disposiciones transitorias de 

los Estatutos. Y que el Comité Central se reunirá próximamente para elegir además a quienes 

ocuparán la presidencia y la secretaría general. 

“Los delegados de la Plenaria podrán votar por esta propuesta durante todo el día de hoy y 

hasta mañana lunes 22 de febrero del 2021 a las 10 de la mañana. Por eso sometemos esta 

decisión a la consideración de la Plenaria General Extraordinaria”, expresó Cristina Lizardo. 

Proclamó que el PLD ha asumido grandes desafíos, que terminarán el IX Congreso José 

Joaquín Bidó Medina “más fuerte que nunca”, y que con Dios por delante y guiados por su 

extinto líder Juan Bosch “! La estrella amarilla brillará más fuerte que nunca!”. 

“Que viva el PLD, el Partido de Juan Bosch, el de la Bandera Morada y la Estrella Amarilla. 

HACIA LA TRANSFORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

PARTIDARIA. ¡Que Dios les bendiga!”, fueron las palabras de arenga con que concluyó 

https://hoy.com.do/wp-content/uploads/2021/02/LRS7111.jpg


Cristina Lizardo la instalación de la Plenaria General Virtual para votar sobre la propuesta 

de ampliar su Comité Político de 35 a 45 miembros. 

Armando García, miembro de la Comisión Organizadora, titular de la Secretaría de 

Tecnología de la Comunicación y la Información TICs del PLD prosiguió a Cristina Lizardo, 

explicando en cuatro pasos la forma en que vota por la propuesta presentada, recordando que 

el plazo cierra el lunes 22 de febrero a las 10 de la mañana. 
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Plenaria Virtual PLD debate propuesta de 

aumentar a 45 su Comité Político 

22 de febrero 2021 

República Dominicana.-La 

propuesta de ampliación del 

Comité Político peledeísta fue 

hecha por el actual Comité 

Político, y de ser aprobada, 

significaría una contrarreforma 

a lo ya aprobado en el IX 

Congreso José Joaquín Bidó 

Medina. 

El Congreso partidario aprobó 

que los miembros del Comité 

Político, 35 en la actualidad, 

sean elegidos por votación de su 

Comité Central. 

En cambio, la propuesta sometida a votación esta domingo plantea la ratificación de los 35 

miembros del Comité Político y que se amplíe a 45, incluido el presidente y el secretario 

general. 

Alrededor de 2,500 dirigentes participan en la plenaria y podrán ejercer su derecho al voto 

en la plataforma www.plddigital.do. 

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, 

expresó ayer que aumentar la matricula del Comité Político de esa entidad política lo 

convertiría en un “organismo inoperante”. “No estoy de acuerdo con el aumento de la 

matrícula del Comité Político del PLD a 45, ya que considero haría inoperante a dicho 

organismo”, posteó el aún miembro del comité político en su cuenta de Twitter. 

La posición de Pared Pérez fue apoyada por el también miembro del Comité Político José 

Tomás Pérez, exsecretario general del PLD. “Totalmente de acuerdo con mi compañero y 

amigo Reinaldo Pared!!”, respondía el exembajador al rechazo de que ese órgano de 

dirección del partido morado sea incrementado  de 35 a 45″, publicó José Tomás Pérez. 

 

https://proceso.com.do/2021/02/21/plenaria-virtual-pld-debate-propuesta-de-aumentar-a-45-su-comite-

politico/ 
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Entusiasmo y dinamismo predominan en el PLD 

22 de febrero 202 

Thelma Eusebio: mi única aspiración es trabajar por la armonía y unidad en el PLD 

Thelma Eusebio, integrante de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina y del 

Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), resaltó el 

entusiasmo predominante en esa 

organización y las expectativas de 

transformación en el principal partido 

político del país. 

“La masiva y entusiasta participación en 

las elecciones del domingo 14 de febrero y 

las motivaciones para opinar en la consulta a los delegados y delegadas en la Plenaria General 

Extraordinaria, adelantan que al finalizar el Congreso tendremos un partido transformado y 

fortalecido”, declaró Eusebio al opinar sobre el balance que al mediodía del domingo hizo la 

Comisión Organizadora del curso de las votaciones de este día. 

Thelma Eusebio, conjuntamente con sus compañeros y compañeras de la Comisión 

Organizadora, participó en el acto de apertura de la Plenaria General que se desarrolla en 

formato virtual en la que delegados y delegadas recibieron las motivaciones y orientaciones 

sobre la propuesta presentada. 

En declaraciones ofrecidas a la Secretaría de Comunicaciones del PLD la dirigente del PLD 

reiteró su compromiso con el trabajo en la Comisión Organizadora del IX Congreso, ahora 

en su calidad de Comisión Nacional Electoral, en donde desempeña un rol de árbitro. 

“El Comité Central me escogió para representarlo en esta Comisión y estaré hasta que 

concluya el Congreso trabajando a favor de la armonía y la unidad del Partido de la 

Liberación Dominicana, siempre apegada a los principios del Profesor Juan Bosch, quien me 

honró con su amistad”, dijo, explicando que su única aspiración en los actuales momentos es 

servirle al Partido y, por ende a país, como reza el lema del PLD. 
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Entusiasmo y dinamismo predominan en el PLD 

22 de febrero 2021 

Thelma Eusebio: mi única aspiración es trabajar por la armonía y unidad en el PLD 

Thelma Eusebio, integrante de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina y del Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), resaltó el entusiasmo 

predominante en esa organización y las 

expectativas de transformación en el 

principal partido político del país. 

“La masiva y entusiasta participación en las 

elecciones del domingo 14 de febrero y las 

motivaciones para opinar en la consulta a 

los delegados y delegadas en la Plenaria General Extraordinaria, adelantan que al finalizar el 

Congreso tendremos un partido transformado y fortalecido”, declaró Eusebio al opinar sobre 

el balance que al mediodía del domingo hizo la Comisión Organizadora del curso de las 

votaciones de este día. 

Thelma Eusebio, conjuntamente con sus compañeros y compañeras de la Comisión 

Organizadora, participó en el acto de apertura de la Plenaria General que se desarrolla en 

formato virtual en la que delegados y delegadas recibieron las motivaciones y orientaciones 

sobre la propuesta presentada. 

En declaraciones ofrecidas a la Secretaría de Comunicaciones del PLD la dirigente del PLD 

reiteró su compromiso con el trabajo en la Comisión Organizadora del IX Congreso, ahora 

en su calidad de Comisión Nacional Electoral, en donde desempeña un rol de árbitro. 

“El Comité Central me escogió para representarlo en esta Comisión y estaré hasta que 

concluya el Congreso trabajando a favor de la armonía y la unidad del Partido de la 

Liberación Dominicana, siempre apegada a los principios del Profesor Juan Bosch, quien me 

honró con su amistad”, dijo, explicando que su única aspiración en los actuales momentos es 

servirle al Partido y, por ende a país, como reza el lema del PLD. 
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Explican proceso de votación en plenaria PLD 

22 de febrero 2021 

Delegados del PLD contarán con línea directa de ayuda en proceso de votación en plenaria 

extraordinaria. 

Armando García, secretario de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

aseguró que con cinco pasos los 

delegados al congreso ordinario José 

Joaquín Bidó Medina podrán votar a 

favor o en contra del incremento de 

los miembros del Comité Político de 

esa organización. 

El dirigente peledeísta ofreció sus 

declaraciones en el acto de apertura 

de la Plenaria General 

Extraordinaria Virtual del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina realizada en la Casa 

Nacional del PLD 

Señaló que los delegados podrán votar 

desde la 10:00 de la mañana del 

domingo hasta las 10:00 de la mañana 

del lunes 22 de febrero, siguiendo 

cinco pasos. 

Indicó que el paso uno es conectarse 

con la plataforma virtual a través del 

portal www.plddigital.do; luego el 

sistema le pedirá registrarse con una 

clave y contraseña, que al inicio será la 

cédula de identidad y electoral sin 

guiones en ambos casos y luego de 

entrar cada usuario podrá cambiar la 

contraseña. 

“Cada delegado podrá colocar la contraseña a su gusto, utilizando combinaciones de letras, 

números y caracteres especiales, con la confirmación de la nueva contraseña podrá entrar a 



la plataforma y visualizar la pantalla 

que le permitirá introducirse al sistema 

de votación”, precisó García en 

declaraciones reseñadas por la 

secretaria de Comunicaciones del 

PLD. 

El paso tres consiste en la entrada al 

sistema de votación, a la derecha de la 

pantalla hay un botón dorado que dice 

“para votación”, en el cual darán un 

clip y se visualizará la pantalla de 

votación señalando el artículo 23 que hace alusión a la modificación del artículo 21 que se 

está sometiendo a la plenaria. 

“El artículo 23 reza lo siguiente: Sometemos a la aprobación o no la modificación del artículo 

21 de los Estatutos del Partido aprobados en Plenaria General en el IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina celebrado los días 19, 20 y 21 de diciembre del pasado año 2020, 

para que este artículo, a partir de su aprobación, pueda decir Articulo 23: El Comité Político 

es el organismo ejecutivo del Comité Central y estará integrado por el Presidente del Partido, 

el Secretario General más 43 miembros plenos”, agregó. 

Dijo que en la parte central de esa pantalla están dos opciones que dicen “Si, aprobar” y “No, 

rechazar”, luego de que el delegado confirme su votación, que es el cuarto paso, no podrá 

cambiar su elección. El paso cinco consiste en cerrar la pantalla y salir de la plataforma. 

Armando García reiteró que los delegados tendrán 24 horas para emitir su voto y contarán 

con la línea directa de apoyo de la Secretaría de Asuntos Electorales, a través del número 

telefónico 809-262-9616. 
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Explican proceso de votación en plenaria PLD 

22 de febrero 2021 

Delegados del PLD contarán con línea directa de ayuda en proceso de votación en plenaria 

extraordinaria. 

Armando García, secretario de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), aseguró 

que con cinco pasos los delegados al 

congreso ordinario José Joaquín Bidó 

Medina podrán votar a favor o en contra 

del incremento de los miembros del 

Comité Político de esa organización. 

El dirigente peledeísta ofreció sus 

declaraciones en el acto de apertura de la 

Plenaria General Extraordinaria Virtual 

del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina realizada en la Casa Nacional del PLD 

Señaló que los delegados podrán votar desde la 

10:00 de la mañana del domingo hasta las 10:00 

de la mañana del lunes 22 de febrero, siguiendo 

cinco pasos. 

Indicó que el paso uno es conectarse con la 

plataforma virtual a través del portal 

www.plddigital.do; luego el sistema le pedirá 

registrarse con una clave y contraseña, que al 

inicio será la cédula de identidad y electoral sin 

guiones en ambos casos y luego de entrar cada 

usuario podrá cambiar la contraseña. 

“Cada delegado podrá colocar la contraseña a su gusto, utilizando combinaciones de letras, 

números y caracteres especiales, con la confirmación de la nueva contraseña podrá entrar a 

la plataforma y visualizar la pantalla que le permitirá introducirse al sistema de votación”, 

precisó García en declaraciones reseñadas por la secretaria de Comunicaciones del PLD. 



El paso tres consiste en la entrada al sistema 

de votación, a la derecha de la pantalla hay un 

botón dorado que dice “para votación”, en el 

cual darán un clip y se visualizará la pantalla 

de votación señalando el artículo 23 que hace 

alusión a la modificación del artículo 21 que 

se está sometiendo a la plenaria. 

“El artículo 23 reza lo siguiente: Sometemos a 

la aprobación o no la modificación del artículo 

21 de los Estatutos del Partido aprobados en 

Plenaria General en el IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina celebrado los días 

19, 20 y 21 de diciembre del pasado año 2020, para que este artículo, a partir de su 

aprobación, pueda decir Articulo 23: El Comité Político es el organismo ejecutivo del Comité 

Central y estará integrado por el Presidente del Partido, el Secretario General más 43 

miembros plenos”, agregó. 

Dijo que en la parte central de esa pantalla están dos opciones que dicen “Si, aprobar” y “No, 

rechazar”, luego de que el delegado confirme su votación, que es el cuarto paso, no podrá 

cambiar su elección. El paso cinco consiste en cerrar la pantalla y salir de la plataforma. 

Armando García reiteró que los delegados tendrán 24 horas para emitir su voto y contarán 

con la línea directa de apoyo de la Secretaría de Asuntos Electorales, a través del número 

telefónico 809-262-9616. 
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CNE decide sobre impugnaciones 

22 de febrero 2021 

CNE del PLD prepara resoluciones sobre impugnaciones que las dará a conocer el lunes. 

La Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD)) 

en su rol de Comisión Nacional 

Electoral (CNE), decidió este 

sábado sobre los recursos de 

reconsideración e impugnación 

que se presentaron sobre los 

resultados de las elecciones del 

pasado domingo 14 de febrero. 

El Pleno de la Comisión, luego de escuchar las recomendaciones de la subcomisión que 

analizó los casos , adoptó las decisiones que se comunicarán vía resolución a los impugnantes 

y a la opinión pública en general. 

Desde el pasado jueves la subcomisión integrada por Abel Martínez, coordinador, Esperanza 

de Dios Ramírez y Frank Olivares, auxiliado por un equipo legal, analizaron las 

documentaciones y argumentos unos diez casos de impugnación, presentando su 

recomendación al Pleno de la Comisión Nacional Electoral. 

Además de analizar los documentos en los casos que se presentaron, la subcomisión convocó 

a audiencias virtuales o presenciales, las cuales permitieron adoptar la decisión que 

recomendaron a la Comisión Nacional Electoral 

Se adelantó que el lunes en horas de la tarde la Comisión Nacional Electoral informará 

oficialmente de las decisiones adoptadas sobre las impugnaciones y reconsideraciones 

recibidas en el plazo establecido en el Reglamento para la elección de las y los candidatos a 

miembros del Comité Central. 
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CNE decide sobre impugnaciones 

22 de febrero 2021 

CNE del PLD prepara resoluciones sobre impugnaciones que las dará a conocer el lunes. 

La Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD)) en 

su rol de Comisión Nacional 

Electoral (CNE), decidió este 

sábado sobre los recursos de 

reconsideración e impugnación 

que se presentaron sobre los 

resultados de las elecciones del 

pasado domingo 14 de febrero. 

El Pleno de la Comisión, luego de escuchar las recomendaciones de la subcomisión que 

analizó los casos , adoptó las decisiones que se comunicarán vía resolución a los impugnantes 

y a la opinión pública en general. 

Desde el pasado jueves la subcomisión integrada por Abel Martínez, coordinador, Esperanza 

de Dios Ramírez y Frank Olivares, auxiliado por un equipo legal, analizaron las 

documentaciones y argumentos unos diez casos de impugnación, presentando su 

recomendación al Pleno de la Comisión Nacional Electoral. 

Además de analizar los documentos en los casos que se presentaron, la subcomisión convocó 

a audiencias virtuales o presenciales, las cuales permitieron adoptar la decisión que 

recomendaron a la Comisión Nacional Electoral 

Se adelantó que el lunes en horas de la tarde la Comisión Nacional Electoral informará 

oficialmente de las decisiones adoptadas sobre las impugnaciones y reconsideraciones 

recibidas en el plazo establecido en el Reglamento para la elección de las y los candidatos a 

miembros del Comité Central. 
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Conocen impugnaciones 

En el plazo establecido CNE responderá por escrito los reclamos tramitados 

22 de febrero 2021 

Santo Domingo, R. D., 20 de 

febrero, 2021.- 

La  subcomisión 

designada  por la Comisión 

Nacional Electoral del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD)  para 

conocer de los casos de 

impugnaciones,  en sesión 

permanente,  ha revisado los 

nueve casos presentados y se 

dispone a hacer sus recomendaciones a la comisión, como se establece en el Instructivo que 

rige su funcionamiento. 

Luego de revisar las instancias  hizo una clasificación de las peticiones y  para este viernes 

se tramitó la  convocatoria para audiencia presencial a los que ha considerado necesario 

escuchar además de analizar los documentos que se entregaron. 

Los integrantes de la subcomisión Abel Martínez, miembro del Comité Político y de la 

Comisión Organizadora,  junto a los también miembros de la Comisión Esperanza de Dios 

Ramírez y Frank Olivares realizaron la citación de los impugnantes para escuchar sus 

argumentos. 

Profesionales del derecho de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD asesoran a la 

subcomisión  sobre los aspectos legales de las decisiones que recomendaran a la Comisión 

Nacional Electoral. 

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

la CNE comunicará por escrito al interesado la decisión adoptada. 
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Reinaldo y José Tomás rechazan llevar de 35 a 45 el 

Comité Político del PLD 

22 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- El secretario 

general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Reinaldo Pared 

Pérez,  y ex ocupante de esta 

posición,  José Tomás Pérez, rechazaron 

este sábado un aumento de la matricula 

del Comité Político de esta organización. 

Pared Pérez escribió en Twitter que llevar 

de 35 a 45 el número de miembros del 

órgano, como han sugerido algunos dirigentes,  convertiría al PLD en un organismo 

inoperante. 

Pérez,  también miembro del Comité Político,  en la misma red social favoreció lo dicho por 

el exsenador del Distrito Nacional.  “Totalmente de acuerdo con mi compañero y amigo 

Reinaldo Pared!!”, expresó. 

Este domingo  el PLD decidiría sobre la citada propuesta en una votación desde  este 

domingo a las 10:00 de la mañana  hasta el lunes 22 de febrero a las 10:00 am, a través de la 

plataforma www.plddigital.do. 
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Reinaldo Pared y José Tomás Pérez opuestos al 

aumento de la matricula del Comité Político del PLD 

En la actualidad el Comité Político posee 35 miembros, sumados el presidente del partido 

y el secretario general 

22 de febrero 2021 

El secretario general del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo 

Pared Pérez, expresó este sábado que 

aumentar la matricula del Comité Político de 

esa entidad política lo convertiría en un 

“organismo inoperante”. 

“No estoy de acuerdo con el aumento de la 

matrícula del Comité Político del PLD a 45, 

ya que considero haría inoperante a dicho 

organismo”, posteó el aún miembro del 

comité político en su cuenta de Twitter. 

No estoy de acuerdo con el aumento de la matrícula del Comité Político del @PLDenlinea a 

45, ya que considero haría inoperante a dicho organismo. 

— Reinaldo Pared Pérez (@reinaldoparedp) February 20, 2021 

Durante el mes de enero, Pared Pérez comunicó que no se repostularía para seguir como 

secretario general del PLD y pidió no ser considerado para permanecer en el cargo, y que 

solo se le deje como miembro del Comité Central, ya que por su condición de salud deberá 

de reducir sus actividades políticas. 

El tweet de Pared Pérez fue respondido por el también miembro del Comité Político José 

Tomás Pérez, quien al igual se mostró de acuerdo con el planteamiento del exsenador del 

Distrito Nacional. 

“Totalmente de acuerdo con mi compañero y amigo Reinaldo Pared!!”, respondía el 

exembajador al rechazo de que ese órgano de dirección del partido morado sea 

incrementado  de 35 a 45.  

Totalmente de acuerdo con mi compañero y amigo Reinaldo Pared!! 

— José Tomás Pérez (@josetomasperezv) February 20, 2021 

https://twitter.com/PLDenlinea?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/reinaldoparedp/status/1363122584859140104?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/josetomasperezv/status/1363123928621793280?ref_src=twsrc%5Etfw
https://images2.listindiario.com/n/content/658/657998/p/680x460/202102201525291.jpeg


En el día de ayer, la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del PLD informó que decidirán sobre la propuesta de modificar el artículo  23 de sus 

estatutos, que sugiere un aumento a 45 miembros de su Comité Político. 

El artículo establece que el “Comité Político es el organismo ejecutivo del Comité Central y 

estará integrado por el Presidente del Partido, el Secretario General más  cuarenta y tres (43) 

miembros plenos”. 

Estos establecen que uno de los puntos a tomar en cuenta para aumentar los miembros es que 

en el IX Congreso José Joaquín Bidó Medina la matrícula del Comité Central será de unos 

1,130 integrantes, lo que implica un incremento de alrededor de un 78%, por lo que se sugiere 

un aumento de los miembros del Comité Político en 29 por ciento para tener una matrícula 

de 43 miembros, a los que se les agrega al presidente y al secretario general. 

La Comisión Organizadora someterá está propuesta a votación desde este domingo a las 

10:00 de la mañana  hasta el lunes 22 de febrero a las 10:00 am del 2021, mediante la 

plataforma www.plddigital.do. 

En la actualidad el Comité Político posee 35 miembros, sumados el presidente del partido y 

el secretario general. 
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Bichara propone fomentar liderazgo joven y 

estructura horizontal en PLD 
22 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- Luego de 16 años 

consecutivos en el poder, el PLD sufrió el 

desgaste natural y para volver a ser la 

primera fuerza política del país tiene que 

renovar su estructura organizativa y de 

toma de decisiones para hacerla 

horizontal y abandonar el verticalismo 

con que fue fundado, y fomentar un 

liderazgo joven para reconstruirse como 

principal fuerza política, afirmó Rubén 

Jiménez Bichara. 

Admitió que concentrado en gobernar, el liderato peledeísta descuidó la relación-partido-

gobierno, lo que erosionó los mandos medios y dio paso a acuerdos y consensos entre los 

principales dirigentes. “Restaurar la comunicación de la alta dirigencia con las bases, es una 

tarea fundamental. Llegar a las bases y resolver problemas políticos, es una función primaria 

de la Secretaría General”, afirmó Bichara al ser entrevistado por Pablo McKinney en su 

programa sabatino para Color Visión y el sistema de cable TVQuisqueya para los Estados 

Unidos. 

Igualmente consideró fundamental volver a la formación política de los miembros del PLD, 

que pasó de 3,000 integrantes a más de dos millones, pero con la educación política 

detenida.“Se requiere una adecuación del partido acorde con los nuevos tiempos”, manifestó 

el aspirante a secretario general del PLD que compite por la posición con Chalie Mariotti, 

Aristipo Vidal y Andrés Navarro. El integrante del Comité Político del PLD agregó que el 

hecho de que ya no haya dos sectores disputándose el liderazgo partidario, como era cuando 

Leonel Fernández y Danilo Medina lo hacían, es un factor positivo para poder acometer la 

tarea reconstruir ese partido ahora en la oposición. 

Se definió como “el secretario general de la transición”porque la juventud se está abriendo 

paso en la dirección del PLD, pero hay que dedicarse a formarla y a integrarla para que tenga 

vida orgánica, “porque el partido tenía 20 años sin que sus miembros hicieran vida orgánica”. 

Dijo que va a la Secretaría General por un período para dirigir la transición, pero cada cuatro 

años debe hacer una renovación en esa importante posición. Explicó que en esta ocasión el 

secretario general y el presidente del PLD serán elegidos por los miembros del Comité 

Central en virtud de la situación sanitaria del país como lo dispone un artículo transitorio de 

los estatutos, pero en el próximo congreso será por voto universal. 
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Bichara propone fomentar el liderazgo joven y una 

estructura horizontal en el PLD 

22 de febrero 2021 

Santo Domingo.- Luego de 16 años 

consecutivos en el poder, el PLD sufrió el 

desgaste natural y para volver a ser la 

primera fuerza política del país tiene que 

renovar su estructura organizativa y de toma 

de decisiones para hacerla horizontal y 

abandonar el verticalismo con que fue 

fundado, y fomentar un liderazgo joven para 

reconstruirse como principal fuerza política, 

afirmó Rubén Jiménez Bichara. 

Admitió que concentrado en gobernar, el 

liderato peledeísta descuidó la relación-

partido-gobierno, lo que erosionó los mandos medios y dio paso a acuerdos y consensos entre 

los principales dirigentes. 

“Restaurar la comunicación de la alta dirigencia con las bases, es una tarea fundamental. 

Llegar a las bases y resolver problemas políticos, es una función primaria de la Secretaría 

General”, afirmó Bichara al ser entrevistado por Pablo McKinney en su programa sabatino 

para Color Visión y el sistema de cable TVQuisqueya para los Estados Unidos. 

Igualmente consideró fundamental volver a la formación política de los miembros del PLD, 

que pasó de 3,000 integrantes a más de dos millones, pero con la educación política 

detenida.“Se requiere una adecuación del partido acorde con los nuevos tiempos”, manifestó 

el aspirante a secretario general del PLD que compite por la posición con Chalie Mariotti, 

Aristipo Vidal y Andrés Navarro. 

El integrante del Comité Político del PLD agregó que el hecho de que ya no haya dos sectores 

disputándose el liderazgo partidario, como era cuando Leonel Fernández y Danilo Medina lo 

hacían, es un factor positivo para poder acometer la tarea reconstruir ese partido ahora en la 

oposición. 

Se definió como “el secretario general de la transición”porque la juventud se está abriendo 

paso en la dirección del PLD, pero hay que dedicarse a formarla y a integrarla para que tenga 

vida orgánica, “porque el partido tenía 20 años sin que sus miembros hicieran vida orgánica”. 

Dijo que va a la Secretaría General por un período para dirigir la transición, pero cada cuatro 

años debe hacer una renovación en esa importante posición. 

https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2018/08/14_Nacionales_14_03p01-e1534210137984.jpg


Explicó que en esta ocasión el secretario general y el presidente del PLD serán elegidos por 

los miembros del Comité Central en virtud de la situación sanitaria del país como lo dispone 

un artículo transitorio de los estatutos, pero en el próximo congreso será por voto universal. 

Señaló que Danilo Medina mantiene una posición equidistante respecto a todos los aspirantes 

a secretario general y estimó “injusto” que algún candidato se atribuya el respaldo del 

expresidente porque eso sería fomentar de nuevo el grupismo en el partido que en su opinión, 

tanto daño le hizo en el pasado reciente. 

Bichara dijo que algunos dirigentes han renunciado para pasar a la Fuerza del Pueblo, pero 

que es una minoría mientras que la mayoría, incluso de los que votaron por Leonel en las 

primarias, permanece fiel al PLD. 

Indicó que hay la necesidad de volver a la identidad partidaria para exponer sus posiciones 

sobre todos los temas principales y las distintas coyunturas, así como volver a participar 

activamente en las organizaciones de masas. 
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Rubén Bichara propone fomentar el liderazgo joven 

y una estructura horizontal en el PLD 

22 de febrero 2021 

Santo Domingo.- Luego de 16 años 

consecutivos en el poder, el PLD sufrió el 

desgaste 

natural y para volver a ser la primera 

fuerza política del país tiene que renovar 

su 

estructura organizativa y de toma de 

decisiones para hacerla horizontal y 

abandonar el 

verticalismo con que fue fundado, y 

fomentar un liderazgo joven para 

reconstruirse como 

principal fuerza política, afirmó Rubén Jiménez Bichara. 

Admitió que concentrado en gobernar, el liderato peledeísta descuidó la relación-partido- 

gobierno, lo que erosionó los mandos medios y dio paso a acuerdos y consensos entre los 

principales dirigentes. 

“Restaurar la comunicación de la alta dirigencia con las bases, es una tarea fundamental. 

Llegar a las bases y resolver problemas políticos, es una función primaria de la Secretaría 

General”, afirmó Bichara al ser entrevistado por Pablo McKinney en su programa 

sabatino para Color Visión y el sistema de cable TVQuisqueya para los Estados Unidos. 

Igualmente consideró fundamental volver a la formación política de los miembros del 

PLD, que pasó de 3,000 integrantes a más de dos millones, pero con la educación política 

detenida. “Se requiere una adecuación del partido acorde con los nuevos tiempos”, 

manifestó el aspirante a secretario general del PLD que compite por la posición con 

Chalie Mariotti, Aristipo Vidal y Andrés Navarro. 

El integrante del Comité Político del PLD agregó que el hecho de que ya no haya dos 

sectores disputándose el liderazgo partidario, como era cuando Leonel Fernández y 

Danilo Medina lo hacían, es un factor positivo para poder acometer la tarea reconstruir 

ese partido ahora en la oposición. 

Se definió como “el secretario general de la transición” porque la juventud se está 

abriendo paso en la dirección del PLD, pero hay que dedicarse a formarla y a integrarla 

para que tenga vida orgánica, “porque el partido tenía 20 años sin que sus miembros 

hicieran vida orgánica”. 

https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2021/02/6fc99f5a-3-6032abce569de.jpg


Dijo que va a la Secretaría General por un período para dirigir la transición, pero cada 

cuatro años debe hacer una renovación en esa importante posición. 

Explicó que en esta ocasión el secretario general y el presidente del PLD serán elegidos 

por los miembros del Comité Central en virtud de la situación sanitaria del país como lo 

dispone un artículo transitorio de los estatutos, pero en el próximo congreso será por voto 

universal. 

Señaló que Danilo Medina mantiene una posición equidistante respecto a todos los 

aspirantes a secretario general y estimó “injusto” que algún candidato se atribuya el 

respaldo del expresidente porque eso sería fomentar de nuevo el grupismo en el partido 

que en su opinión, tanto daño le hizo en el pasado reciente. 

Bichara dijo que algunos dirigentes han renunciado para pasar a la Fuerza del Pueblo, 

pero que es una minoría mientras que la mayoría, incluso de los que votaron por Leonel 

en las primarias, permanece fiel al PLD. 

Indicó que hay la necesidad de volver a la identidad partidaria para exponer sus 

posiciones sobre todos los temas principales y las distintas coyunturas, así como volver a 

participar activamente en las organizaciones de masas. 
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Amarante Baret favorece reapertura de las clases 

presenciales en el país 
22 de febrero 2021 

El exministro de Educación, Carlos 

Amarante Baret, miembro del Comité 

Político del PLD, , se mostró de acuerdo con 

la reapertura de las clases presenciales en el 

país, como han solicitado algunos padres y 

sectores de la vida nacional. 

Al respecto considera que el regreso de las 

aulas debe ser gradual y flexible, tanto en 

centros educativos públicos y privados, en 

función de la evolución de las estadísticas de 

contagios por la pandemia del coronavirus. 

También recomendó la realización de un estudio acerca del impacto de la educación a 

distancia en los aprendizajes. Amarante Baret dirigió una carta al actual ministro de 

Educación, Roberto Furcal, planteándole el tema y recomendando que el proceso de 

reapertura de la docencia presencial demanda un diálogo franco y comprometido con la 

Asociación Dominicana de Profesores (ADP). 

Calificó como comprensibles los temores que deben embargar a muchos docentes ante el 

mortal virus, que ha puesto al mundo patas arriba. Además, exhortó al ministro Fulcar a 

procurar que, en el proceso de vacunación contra el coronavirus, los docentes, 

administrativos y personal de apoyo sean colocados en orden de prioridad, inmediatamente 

después del personal sanitario del país. 

Amarante Baret recomendó, igualmente, el reforzamiento de la Dirección de Orientación y 

Sicología del Ministerio de Educación para asistir a los docentes, estudiantes, sus padres y 

tutores dado el grado de estrés que han vivido. Se podría contemplar un acuerdo con la 

Asociación de Sicólogos del país que permita contratar una determinada cantidad de 

profesionales del área. Consideró que en este proceso se deben establecer los diferentes 

protocolos sanitarios para las personas y las diferentes áreas del centro educativo, que 

abarque a los docentes, estudiantes, personal, limpieza del aula, de los pasillos, canchas, 

patios y visitantes. 

De acuerdo a un documento de prensa, el exfuncionario pidió que sean incorporadas las 

Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAES) en todo el 

proceso de retorno a clases, porque son quienes enviarán los estudiantes a las escuelas y 

necesitan que el MINERD les dé confianza y seguridad 
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Amarante Baret favorece reapertura de las clases 

presenciales en el país 

22 de febrero 2021 

El exministro de Educación, Carlos Amarante 

Baret, miembro del Comité Político del PLD, , 

se mostró de acuerdo con la reapertura de las 

clases presenciales en el país, como han 

solicitado algunos padres y sectores de la vida 

nacional. 

Al respecto considera que el regreso de las aulas 

debe ser gradual y flexible, tanto en centros 

educativos públicos y privados, en función de la 

evolución de las estadísticas de contagios por la pandemia del coronavirus. 

También recomendó la realización de un estudio acerca del impacto de la educación a 

distancia en los aprendizajes. Amarante Baret dirigió una carta al actual ministro de 

Educación, Roberto Furcal, planteándole el tema y recomendando que el proceso de 

reapertura de la docencia presencial demanda un diálogo franco y comprometido con la 

Asociación Dominicana de Profesores (ADP). 

Calificó como comprensibles los temores que deben embargar a muchos docentes ante el 

mortal virus, que ha puesto al mundo patas arriba. Además, exhortó al ministro Fulcar a 

procurar que, en el proceso de vacunación contra el coronavirus, los docentes, 

administrativos y personal de apoyo sean colocados en orden de prioridad, inmediatamente 

después del personal sanitario del país. 

Amarante Baret recomendó, igualmente, el reforzamiento de la Dirección de Orientación y 

Sicología del Ministerio de Educación para asistir a los docentes, estudiantes, sus padres y 

tutores dado el grado de estrés que han vivido. Se podría contemplar un acuerdo con la 

Asociación de Sicólogos del país que permita contratar una determinada cantidad de 

profesionales del área. Consideró que en este proceso se deben establecer los diferentes 

protocolos sanitarios para las personas y las diferentes áreas del centro educativo, que 

abarque a los docentes, estudiantes, personal, limpieza del aula, de los pasillos, canchas, 

patios y visitantes. De acuerdo a un documento de prensa, el exfuncionario pidió que sean 

incorporadas las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela 

(APMAES) en todo el proceso de retorno a clases, porque son quienes enviarán los 

estudiantes a las escuelas y necesitan que el MINERD les dé confianza y seguridad 
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Amarante pide a Educación apertura gradual clases 

22 de febrero 2021 

El exministro de Educación, Carlos Amarante Baret, se 

sumó a los sectores que pese a la pandemia del 

coronavirus, sugieren la reapertura gradual de la 

docencia en los centros públicos y privados, aunque 

propone que sea “en función de las estadísticas de 

contagios”. 

Plantea revisar la evolución de los casos de la 

enfermedad y recomienda “ un estudio del impacto de 

la educación a distancia en los aprendizajes”. 

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) y abogado, dirigió su opinión al ministro de 

Educación, profesor Roberto Furcal, formulando tres 

recomendaciones y varias sugerencias, como el abrir 

un proceso de conversación con los maestros y 

priorizar la vacunación con el sector docente. Le 

planteó un diálogo franco y comprometido con la 

Asociación Dominicana de Profesores (ADP), de los 

que dice que son comprensibles los temores que deben 

embargar a muchos docentes ante el mortal virus. 

“Procurar que, en el proceso de vacunación contra el coronavirus, los docentes, 

administrativos y personal de apoyo, sean colocados en orden de prioridad, inmediatamente 

después del personal sanitario del país”. 

Amarante Baret aconseja reforzar la Dirección de Orientación y Sicología del Ministerio de 

Educación para asistir a los docentes, estudiantes, padres y tutores, por el estrés vivido 

durante el confinamiento, para lo que cree que se debe contratar personal por medio de la 

Asociación de Psicólogos. Resalta, además, elevar el protocolo de las medidas preventivas 

en los centros de enseñanza y que se incorporen las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores 

y Amigos de la Escuela (APMAES). 
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Rafael Paz el más votado de la capital para el Comité 

Central del PLD 

22 de febrero 2021 

Con el voto 1,692 presidentes de Comité de Base consolida su liderazgo en el Distrito 

Nacional. 

Santo Domingo.- El excandidato a Senador 

del PLD en el Distrito Nacional Rafael 

Paz, fue el más votado en la plaza 

capitaleña en las pasadas elecciones del 

Comité Central del PLD celebradas el 14 

de febrero. De acuerdo a los resultados, 

Paz aventajó con más de 360 votos a su 

más cercano contendiente en las mesas de 

la capital. 

De acuerdo al último boletín la 

organización morada en la capital, los 

resultados de las seis primera posiciones 

en el distrito concluyeron con Rafael Paz 

en la primera posición con 1,692; Alejandro Amable Montas, 1,324; Juan Ariel Jiménez, 888; 

Johnny Pujols, 684; Milton Reyes, 645 y Robianny Balcarcel con 349 

Conforme a los números, Paz, excandidato a senador por la capital, pasa al Comité Central y 

se sitúa nuevamente como una de las principales figuras el PLD en el Distrito Nacional, 

consolidando una carrera política ahora validada por las bases peledeistas. 

Paz resultó además como el 4to más votado a nivel nacional con el voto de 9,640 presidentes 

de comités de base, lo que constituye un evidente respaldo de las bases moradas a nivel 

nacional. 
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Carlos de la Mota y Rafael Paz “se sacan los 

trapitos” en Twitter 

22 de febrero 2021 

Carlos de la Mota, viceministro de 

Relaciones Exteriores, y Rafael Paz, pasado 

candidato a senador, protagonizaron un mini 

rifirrafe en Twitter durante el domingo. 

La historia se cuenta más o menos así: 

“¡Cuando usted va al supermercado hoy el 

dinero no vale nada!”, escribió en su cuenta 

de Twitter Paz, recién electo al comité 

central del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Ese tuit mereció una respuesta del 

viceministro, que le dijo que con los 39.5 millones de dólares en sobornos que supuestamente 

se pagaron por la construcción de las plantas de Punta Catalina, y los 11,500 millones de 

pesos pagados para asfalto caliente en la gestión de Danilo Medina, los dominicanos pudieran 

ir al supermercado y “comprar gratis”. 

“Joven Paz, con los 39.5 mm de dólares de sobornos de Punta Catalina, con los 11,500 mm 

de pesos de asfalto caliente, con los miles de millones que movieron muchos como si fuera 

una piñata, todos los Dominicanos HOY fuéramos al Super y compraramos de GRATIS!! El 

país a sigún”, escribió. 

Como era de esperarse vino la respuesta: “Luego de decreto de vicecanciller (sin experiencia, 

ni formación) tu mamá gobernadora La Vega y tu campaña de semidesnudos, conflicto de 

interés q en cualquier país hubiera implicado destitución; dejé de valorar tus opiniones. 

Justifica tus ingresos trabajando, no tuiteando!”, le escribió Rafael Paz. 

Carlos de la Mota, que también es actor y modelo, publicó luego una foto en un balneario, 

en traje de baño, con un mensaje que varios internautas interpretaron iba dirigido a Paz. 

“Traté de bañarme en saco y corbata, pero en el río y en la playa uno se baña así”. 
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Vaticinan descenso PLD por falta de democracia y 

autocrítica 

22 de febrero 2021 

El sociólogo y catedrático 

universitario, Juan López, vaticinó que 

el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) está condenado a un descenso de 

su popularidad e incidencia social y 

política debido a que en su reciente IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina la alta dirigencia de esa 

organización no abrió un espacio de 

discusión con sus bases para evaluar las 

razones de su pasada derrota electoral 

y el cuestionamiento y sometimiento a 

la justicia de muchos de sus antiguos 

funcionarios del pasado gobierno, acusados de corrupción. 

Dijo que el PLD ha ido alejándose de la metodología que le dio origen, donde la crítica y la 

autocrítica siempre fueron adoptadas para evaluar su desempeño político en la sociedad y en 

la administración del Estado. 

Sobre la democracia interna, López dijo que la brecha que distancia a la cúpula del partido 

morado de su base se hace cada vez más grande porque su Comité Político (CP) intenta 

permanecer intocable con la creación de un consejo para darle categoría a los que puedan 

quedar fuera en las elecciones internas de su Comité Central (CC), el cual ahora estará 

constituido por 1,100 miembros, con la autoreeleción de la matrícula vieja y la inclusión de 

300 nuevos electos y señalados por el CP. 

El profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), al ser entrevistado en 

el programa Los Defensores que conducen los comunicadores Noemi Herrera, Nelson y 

Roberto Gómez que se difunde cada sábado por el canal 6, canal del Sol, el analista político 

consideró que “ese partido permanecerá en la vida pública por mucho tiempo, pero en el 

camino que va podría terminar reduciéndose como aquellos que fueron gobierno y grandes y 

que hoy no llegan ni a un 3 por ciento, como el caso del Partido Reformista Socialcristiano 

(PRSC).” 

En cuanto a la participación real de su militancia en el pasado proceso de elección interna, 

Juan López dijo que la forma de votación por grupos de candidatos no permite una 
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cuantificación precisa de votos y lo que ese partido debería informar es la cantidad exacta de 

presidentes de comités de base que asistieron al proceso, que a su entender fue muy bajo, si 

apenas tiene 6 meses que salió del poder. 

También observó que los resultados de esta elección evidenciaron la manipulación del grupo 

de Danilo Medina, que controla ese partido, con listas bajadas para que la mayoría de 

funcionarios rechazados por las bases peledeístas salieran electos entre los más votados, 

como es el caso del ex vocero del gobierno Roberto Rodríguez de Marchena. 

A su entender, con esta reestructuración organizativa, Danilo terminó de armar un organismo 

que hará solamente lo que el quiera, y en sus manos estará la elección del nuevo Comité 

Político, el presidente y el secretario general de esta organización. 
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45 En ristre 

Orlando Gil 

22 de febrero 2021 

La historia no lo registra, ya que por científica no se 

ocupa de anécdotas ni de chismes. Sin embargo, la 

primera verdad del mundo es que el PLD se originó 

en un pique, y por ser de Bosch, con categoría 

histórica. 

También el temperamento, las emociones cuentan 

en la historia. Marañón lo sabía al escribir Tiberio- 

La Historia de un Resentimiento 

Después hubo tiempo para que cada cosa se pusiera 

en su lugar, y al fundarse el nuevo partido, se dijera 

que el PRD había cumplido su misión histórica 

Histórica tal vez, pero no electoral, pues fue gobierno en el 1978 y repitió en el 1982, y más 

tarde en el 2000, y con ropa PRM, en el 2020. 

Como el PRD había cumplido su misión histórica, y otra debía ser la misión, el PLD, con la 

encomienda de terminar la obra de Juan Pablo Duarte, fue todo lo contrario al partido blanco. 

No se le puede echar la culpa al partero, pero sí al vientre de alquiler. Si se anda por el mismo 

camino, lógico que se pisen huellas anteriores. 

Eso sucedió con el PLD, que, de un momento a otro, con una dinámica que pocos advirtieron, 

empezó a parecerse al PRD. 

No a su imagen, pero sí a su semejanza. 

Una convención que nadie recuerda provocó muertos, se crearon tendencias y se 

multiplicaron los candidatos, y con mal manejo de la dialéctica, se dividió en el poder. 

Como si no fuera suficiente, pone ahora en uso la práctica de Peña Gómez de reconocer 

méritos en el aire y reventar los organismos para complacer las ansias de figuración. 

Comité Central de más de mil miembros y Comité Político de 45, de manera que se premien 

lealtades, sin sacrificar los rangos que corresponden a la antigüedad en el servicio. Una 

emergencia que no estaba prevista y que puede ocasionar, no muertos, pero sí heridos, y 

necesitar un servicio 911. La culpa se la echan a Danilo Medina ( ¿a quién si no? ), aunque 

los autores de la obra podrían ser los dinosaurios. 
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