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70.42 % delegados PLD votan, 79.91 aprueban 

propuesta 

23 de febrero 2021 

A las 24 horas de la apertura de la 

Plenaria Extraordinaria, Comisión 

del Congreso ofrece resultados de 

votaciones de delegados 

Los delegados ante el Partido de la 

Liberación Dominicana acogieron 

la propuesta de modificación del 

artículo 23 de los Estatutos, para 

ampliar de 35 a 45 los miembros del 

Comité Político. 

La información fue dada por Cristina Lizardo, 

coordinadora de la comisión organizadora del 

IX Congreso José Joaquín Bidó Medina en 

rueda de prensa realizada este lunes en la Casa 

Nacional del PLD, teniendo de acompañante los 

integrantes de dicha comisión 

Lizardo, en compañía d Danilo Díaz, 

Alejandrina Germán, Armando García, Thelma 

Eusebio, Zoraima Cuello, Frank Olivares, 

Armando García, Esperanza de Dios Ramírez y 

Margarita Pimentel y las debidas excusas de 

Melanio Paredes y Abel Martínez, declaró que 

la Plenaria General Extraordinaria 

Virtual quedó abierta el domingo para 

la votación de la propuesta de 

modificar el artículo 23, que define al 

Comité Político como organismo y 

sus composición. 

Reveló que en esa Plenaria votaron 

1,878 delegados de un universo de 

2,667 autorizados, es decir un 70.42% 



de la matrícula, lo que aseguró el 

quórum necesario para la legitimidad de 

esta definición. 

 “Queremos resaltar que una vez más 

hemos propiciado una votación 

democrática y transparente, con una 

participación entusiasta y transparente 

que demuestra el compromiso de los 

peledeístas con el fortalecimiento de 

nuestra organización”, manifestó 

Cristina Lizardo. 

Aseguró que los 

peledeístas están 

convencidos de que las 

instituciones democráticas 

se hacen más fuerte cuando 

se someten al debate de las 

ideas y toman sus 

decisiones en base al 

centralismo democrático. 

“Es decir, que las minorías 

respetan las decisiones de 

las mayorías”. 

“Un total de 1,482 

delegados, equivalentes al 78.91% de los votantes, aprobaron esta propuesta de aumentar la 

matrícula del Comité Político a 45 miembros”, precisó la coordinadora de la Comisión 

Nacional Electoral. 

Por otro lado, apuntó que 396 de los delegados, equivalentes a 21.09% de la Plenaria General 

Virtual, no aprobaron la propuesta. 

Explicó que votaron a favor del sí un total de 280 miembros del Comité Central, 118 

presidentes provinciales, municipales, de circunscripciones y de seccionales y 1,084 

presidentes de comités intermedios. 

Tras felicitar a la militancia por el entusiasmo con que se han sumado a las discusiones, dijo 

que ahora se preparan para convocar el proceso de elección de los titulares de la Presidencia 

y la Secretaría General del Partido, así como la matrícula del Comité Político en un evento 

que se realizaría el viernes 5 de marzo. 
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70.42 % delegados PLD votan, 79.91 aprueban 

propuesta 

23 de febrero 2021 

A las 24 horas de la apertura de la 

Plenaria Extraordinaria, Comisión 

del Congreso ofrece resultados de 

votaciones de delegados 

Los delegados ante el Partido de la 

Liberación Dominicana acogieron 

la propuesta de modificación del 

artículo 23 de los Estatutos, para 

ampliar de 35 a 45 los miembros del 

Comité Político. 

La información fue dada por Cristina Lizardo, 

coordinadora de la comisión organizadora del IX 

Congreso José Joaquín Bidó Medina en rueda de 

prensa realizada este lunes en la Casa Nacional del 

PLD, teniendo de acompañante los integrantes de 

dicha comisión 

Lizardo, en compañía d Danilo Díaz, Alejandrina 

Germán, Armando García, Thelma Eusebio, 

Zoraima Cuello, Frank Olivares, Armando García, 

Esperanza de Dios Ramírez y Margarita Pimentel 

y las debidas excusas de Melanio Paredes y Abel 

Martínez, declaró que la Plenaria General Extraordinaria Virtual quedó abierta el domingo 

para la votación de la propuesta de modificar el artículo 23, que define al Comité Político 

como organismo y sus composición. 

Reveló que en esa Plenaria votaron 

1,878 delegados de un universo de 

2,667 autorizados, es decir un 70.42% 

de la matrícula, lo que aseguró el 

quórum necesario para la legitimidad 

de esta definición. 

“Queremos resaltar que una vez más 

hemos propiciado una votación 

democrática y transparente, con una 



participación entusiasta y 

transparente que demuestra 

el compromiso de los 

peledeístas con el 

fortalecimiento de nuestra 

organización”, manifestó 

Cristina Lizardo. 

Aseguró que los peledeístas 

están convencidos de que 

las instituciones 

democráticas se hacen más 

fuerte cuando se someten al 

debate de las ideas y toman 

sus decisiones en base al 

centralismo democrático. “Es decir, que las minorías respetan las decisiones de las 

mayorías”. 

“Un total de 1,482 delegados, equivalentes al 78.91% de los votantes, aprobaron esta 

propuesta de aumentar la matrícula del Comité Político a 45 miembros”, precisó la 

coordinadora de la Comisión Nacional Electoral. 

Por otro lado, apuntó que 396 de los delegados, equivalentes a 21.09% de la Plenaria General 

Virtual, no aprobaron la propuesta. 

Explicó que votaron a favor del sí un total de 280 miembros del Comité Central, 118 

presidentes provinciales, municipales, de circunscripciones y de seccionales y 1,084 

presidentes de comités intermedios. 

Tras felicitar a la militancia por el entusiasmo con que se han sumado a las discusiones, dijo 

que ahora se preparan para convocar el proceso de elección de los titulares de la Presidencia 

y la Secretaría General del Partido, así como la matrícula del Comité Político en un evento 

que se realizaría el viernes 5 de marzo. 
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PLD aprueba la ampliación de 35 a 45 de los 

miembros de su Comité Político 

23 de febrero 2021 

Santo Domingo, 22 feb .- Los delegados 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) aprobaron ampliar de 35 a 45 los 

miembros del Comité Político de esta 

organización opositora, informó este lunes 

Cristina Lizardo, coordinadora de la 

comisión organizadora del IX Congreso 

José Joaquín Bidó Medina. 

En la plenaria que el PLD celebró el 

domingo votó el 78 % de los 1,878 

delegados presentes, quienes aprobaron la propuesta de aumentar la matrícula del Comité 

Político, explicó Lizardo. 

Tras esta decisión, apuntó la exsenadora, los peledeístas se preparan para el 5 de marzo 

próximo, cuando la formación política elegirá a su presidente y secretario general y 

juramentará a los 300 nuevos miembros del Comité Central.EFE 
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PLD aprueba ampliar su Comité Político de 35 a 45 

miembros 

23 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO. Danilo Diaz informó 

hoy que  el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD)  aprobó  ampliar hasta 45 

miembros el comité político del partido 

opositor. 

Sostuvo que las bases de la organización 

votaron a través de una plenaria virtual, 

realizada entre el domingo y la mañana de 

hoy, 

En la votación participaron un total de 1,878 delegados del partido autorizados, de los 2,667 

convocados, de que habrían votado 1,482 (el 78.91%) para que se aprobara la ampliación de 

la matrícula de esa entidad. Solo 396 personas votaron que no. 

Un detalle a resaltar es que a pesar de que la plenaria se realizó de manera virtual, alrededor 

del 30% de los delegados citados a participar de la misma no lo hicieron. 

Durante el fin de semana, dos actuales miembros del comité político, Reinaldo Pared Pérez 

y José Tomás Pérez, señalaron que llevar a 45 la matrícula haría del mismo un “organismo 

infuncional”, lo que fue refutado por los miembros de la comisión organizadora. 

Danilo Díaz, agregó que entiende que ellos tienen derecho a “discrepar” pero que aún tienen 

que respetar la elección de la mayoría. 
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PLD aprueba subir de 35 a 45 miembros del CP 

23 de febrero 2021 

Los delegados ante el Partido de la 

Liberación Dominicana acogieron la 

propuesta de modificación del artículo 23 

de los estatutos, para ampliar de 35 a 45 

los miembros del Comité Político. 

La información fue dada por Cristina 

Lizardo, coordinadora de la comisión 

organizadora del IX Congreso José 

Joaquín Bidó Medina en rueda de prensa. 

La propuesta de aumentar la matrícula del 

Comité Político encontró críticos como el 

secretario general, Reinaldo Pared Pérez y el exmiembro del Comité Político, José Tomás 

Pérez. También expresó desacuerdo Felucho Jiménez. 

Cristina Lizardo reveló que en esa plenaria votaron mil 878 delegados de un universo de 

2,667 autorizados, es decir un 70.42 % de la matrícula, lo que aseguró el cuórum necesario 

para la legitimidad de la decisión. 

“Queremos resaltar que una vez más hemos propiciado una votación democrática y 

transparente, con una participación entusiasta y transparente que demuestra el compromiso 

de los peledeístas con el fortalecimiento de nuestra organización”, manifestó Cristina 

Lizardo. 

Aseguró que los peledeístas están convencidos de que las instituciones democráticas se hacen 

más fuerte cuando se someten al debate de las ideas y toman sus decisiones en base al 

centralismo democrático. “Es decir, que las minorías respetan las decisiones de las 

mayorías”. 

Por otro lado, apuntó que 396 de los delegados, equivalentes a 21.09 % de la Plenaria General 

Virtual, no aprobaron la propuesta. 

Explicó que votaron a favor del sí un total de 280 miembros del Comité Central, 118 

presidentes provinciales, municipales, de circunscripciones y de seccionales y 1,084 

presidentes de comités intermedios. 
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PLD aprueba ampliar a 45 matrícula de miembros 

del Comité Político 

23 de febrero 2021 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) aprobó este 

lunes la ampliación de la matrícula 

de miembros del Comité Político a 

45, luego de que un 78. 91% de los 

delegados que participaron en la 

plenaria extraordinaria del pasado 

domingo votara a favor de la 

propuesta. 

La propuesta surgió luego de que el 

propio Comité Político solicitara a la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso José Joaquín Bidó Medina modificar el artículo 23 de los estatutos del PLD, que 

establecía que los miembros de dicho órgano debían ser 35, para que sostenga que la 

matricula debe ser de 45 miembros. 

En el proceso de elección participaron unos 1, 878 dirigentes de la organización morada, de 

2,667 que fueron convocados, según aseguró la presidenta de la Comisión, Cristina Lizardo. 

En ese sentido el 78. 91% dijo que “sí” a la propuesta de ampliación, mientras que el 21.09% 

se decidió por el “no”. 

El proceso de votación se realizó de a través de una plataforma digital desde las 10 de la 

mañana del domingo, hasta las 10 de la mañana de este lunes. 

La semana pasada, los dos últimos secretarios generales del PLD, Reinaldo Pared Pérez y 

José Tomás Pérez,mostraron su desacuerdo con la ampliación del Comité Político a través 

de las redes sociales, asegurando que el órgano sería inoperante. 

El próximo cinco de marzo serán elegidos los 45 miembros de Comité Político, dentro de 

ellos el presidente y el secretario general. 
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CP peledeísta será más grande; de 35 pasa a 45 

23 de febrero 2021 

Comité Central escogería Comité Político, presidente y secretario general el 5 de marzo 

El 78.91% de los delegados del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) votó a favor de la 

ampliación del Comité Político de esa organización, 

por lo que en lo adelante ese órgano estará 

compuesto por 43 miembros, más el presidente y el 

secretario general. 

La información la ofreció en rueda de prensa la 

Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina que coordina la 

exsenadora Cristina Lizardo, quien informó que de 

2,667 delegados votaron 1,878, el 70.42%, de los que 

1,482 lo hicieron a favor de la ampliación, para un 

78.91%, en tanto que 396 en contra, para un 21.09%. 

Terminado ese proceso de votación, ahora hay que 

incluir la decisión en los estatutos, que fueron recién modificados, que en su artículo 23 

señala que el Comité Político es el organismo ejecutivo del Comité Central y está integrado 

por el presidente y el secretario general más 33 miembros plenos. 

Con la decisión de los delegados ahora el CP estaría conformado por 43 integrantes más el 

presidente y el secretario general, con lo que llegaría a 45, y de esa manera se define la 

conclusión del IX Congreso. 

De manera tentativa, para el día 5 de marzo el PLD tiene programado la juramentación de su 

nuevo Comité Central, que ahora sobrepasa los mil miembros, por lo que una vez 

juramentados, estos procederán a escoger a los miembros del Comité Político, más al 

presidente y al secretario general de la organización. 

En ese orden, piensan clausurar el IX Congreso para el siete de marzo, luego que iniciara el 

pasado 11 de octubre con las plenarias. 

“Queremos resaltar que una vez más hemos propiciado una votación demócrata y 

transparente, con una participación extraordinaria y entusiasta que demuestra el compromiso 

de los peledeístas con el fortalecimiento de nuestra organización”, expresó Lizardo. Apuntó 

que las instituciones democráticas se hacen más fuertes cuando se someten al debate de las 

https://hoy.com.do/wp-content/uploads/2021/02/9A_El-Pais_23_04p01.jpg


ideas y toman sus decisiones en base al centralismo democrático, que es cuando la minoría 

se somete a las decisiones de la mayoría. 

Los peledeístas dijeron que las bases de la organización votaron a través de una plenaria 

virtual, realizada entre el domingo y la mañana de ayer lunes. 

ZOOM 

CP infuncional 

En el fin de semana, Reinaldo Pared Pérez y José Tomás Pérez, miembros del CP, señalaron 

que llevar a 45 la matrícula del mismo lo haría un «organismo infuncional», lo que fue 

refutado por miembros de la comisión organizadora. Danilo Díaz respondió que ellos tienen 

derecho a discrepar, pero que aún tienen que respetar la elección de la mayoría. Alejandrina 

Germán aseguró que el CP no será infuncional aunque sí entiende que con la gran cantidad 

de personas que posee ahora, el Comité Central sería algo inmanejable. 
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Comité Político PLD no será ratificado 
23 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.-El comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), no será 

ratificado a diferencia de lo ocurrido 

hace semanas con el Comité 

Central. 

Así lo informó Melanio Paredes, 

integrante de la comisión 

organizadora del congreso 

partidario. 

“Todos tendremos que ser sometidos al escrutinio de los compañeros del CC incluso los que 

tenemos solo un año perteneciendo”, dijo Paredes a EL DÍA. 

Ampliación del CP 

La Plenaria Extraordinaria del Partido de la Liberación Dominicana aprobó con una amplia 

mayoría ampliar a 45 los miembros a de su Comité Político, lo cual entrará en vigencia de 

inmediato. El proceso de votación en la Plenaria se inició ayer y culminó este lunes a las 

10:00 de la mañana de manera virtual. 

Los delegados que ejercieron el derecho al voto favorecieron en un 78 por ciento la propuesta 

de modificar el artículo 23 de los estatutos del PLD para que en lo adelante el Comité Político 

esté conformado por 43 miembros más el Presidente del Partido y el Secretario General. 

En la actualidad ese organismo cuenta con 35 miembros y en el Congreso en curso se aprobó 

que todos deberán ser sometidos a votación. El Comité Político es escogido por el Comité 

Central que ahora está conformado por más de 900 miembros, como consecuencia de una 

ampliación que se aprobó en ese Congreso de la organización. 

La propuesta de ampliación del Comité Político contó con el rechazo del 22 por ciento de los 

votantes, incluidos en ese grupo sus últimos dos secretarios generales. 

Avance de resultados 

—1— Etapa 

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

decisiones importantes. 

—2— Decisión 

Son estas la elección del Comité Político, presidente y secretario general todo pautado para 

el el próximo cinco de julio junto a la juramentación del CC. 
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Congreso del PLD ha sido exitoso en todas sus etapas 

23 de febrero 2021 

Danilo Díaz indicó Plenaria Extraordinaria 

superó las participaciones anteriores de los 

delegados, llegando a un 70%, por lo que la 

dirigencia del PLD se siente satisfecha. 

Danilo Díaz, Secretario de Asuntos Electorales 

y miembro de la Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, 

aseguró que el PLD y su militancia han hecho el 

mejor ejercicio democrático que haya hecho 

partido alguno en el país, en el que sus 

dirigentes, delegados y delegadas han 

participado con fe, confianza y entusiasmo. 

Expresó que desde la apertura del Congreso, en 

la que hablaron hasta pasar por la discusión de 

los temas y la posterior elección de los miembros del Comité Central, se ha dado un proceso 

realmente ejemplar y ampliamente democrático. 

Manifestó que el uso de la tecnología y el apoyo de la Junta Central Electoral con los equipos 

que fueron utilizados en las mesas de votaciones y los recintos electorales, facilitando el 

formato de votaciones múltiples. 

“Todo el país ha sido testigo del desbordamiento, la participación y el entusiasmo que hubo 

el domingo 14 de febrero, cuando se celebraron las votaciones de manera muy exitosa y 

transparente, dándose a conocer los resultados al día siguiente”, declaró el dirigente 

peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD de su 

entrevista en el programa Matinal 5. 

Dijo que las votaciones se realizaron con la representación de los presidentes de Comités de 

Base, porque convocar a más de dos millones de peledeístas a votar habría sido contrario a 

las normas establecidas por la pandemia Covid-19, que afecta al mundo. 

Indicó que la mayoría de los delegados del Congreso fueron los que determinaron que 

votarían los 164,249 presidentes de Comités de Base, de los cuales ejercieron el voto más de 

un 40 %, lo que representa un éxito total en medio de una pandemia. 

Agregó que la percepción de la gente fue que las votaciones fueron abrumadoras, ya que los 

centros estuvieron llenos, al punto que en algunos casos permanecieron votando más allá de 

la hora de cierre de las votaciones. 



“Ningún otro ha realizado un congreso en el que la participación de su membresía sea 

superior a un 40 %. Por lo que el PLD es el único partido que contempla en sus Estatutos la 

participación de todos sus miembros en las primarias, cuando restringió la participación a los 

presidentes de Comités de Base, debido a la pandemia, fue para que la mayoría se sintiera 

representado. 

El dirigente peledeísta aseguró que el PLD y su militancia han hecho el mejor ejercicio 

democrático que haya hecho partido alguno en el país, en el que los delegados han participado 

con fe, confianza y entusiasmo. 

“Indicó que en la Plenaria de Delegados Extraordinaria para ampliar el Comité Político de 

35 a 45 miembros, todo el que manifestó su preferencia con no “no” estaba en su derecho, 

porque eso es la democracia, pero al final los delegados fueron los que tomaron la decisión”, 

puntualizó. 
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Congreso del PLD ha sido exitoso en todas sus etapas 

23 de febrero 2021 

Danilo Díaz indicó Plenaria Extraordinaria superó las participaciones anteriores de los 

delegados, llegando a un 70%, por lo que la dirigencia del PLD se siente satisfecha. 

Danilo Díaz, Secretario de Asuntos 

Electorales y miembro de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina, aseguró que el 

PLD y su militancia han hecho el mejor 

ejercicio democrático que haya hecho partido 

alguno en el país, en el que sus dirigentes, 

delegados y delegadas han participado con 

fe, confianza y entusiasmo. 

Expresó que desde la apertura del Congreso, 

en la que hablaron hasta pasar por la 

discusión de los temas y la posterior elección 

de los miembros del Comité Central, se ha 

dado un proceso realmente ejemplar y 

ampliamente democrático. 

Manifestó que el uso de la tecnología y el apoyo de la Junta Central Electoral con los equipos 

que fueron utilizados en las mesas de votaciones y los recintos electorales, facilitando el 

formato de votaciones múltiples. 

“Todo el país ha sido testigo del desbordamiento, la participación y el entusiasmo que hubo 

el domingo 14 de febrero, cuando se celebraron las votaciones de manera muy exitosa y 

transparente, dándose a conocer los resultados al día siguiente”, declaró el dirigente 

peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD de su 

entrevista en el programa Matinal 5. 

Dijo que las votaciones se realizaron con la representación de los presidentes de Comités de 

Base, porque convocar a más de dos millones de peledeístas a votar habría sido contrario a 

las normas establecidas por la pandemia Covid-19, que afecta al mundo. 

Indicó que la mayoría de los delegados del Congreso fueron los que determinaron que 

votarían los 164,249 presidentes de Comités de Base, de los cuales ejercieron el voto más de 

un 40 %, lo que representa un éxito total en medio de una pandemia. 



Agregó que la percepción de la gente fue que las votaciones fueron abrumadoras, ya que los 

centros estuvieron llenos, al punto que en algunos casos permanecieron votando más allá de 

la hora de cierre de las votaciones. 

“Ningún otro ha realizado un congreso en el que la participación de su membresía sea 

superior a un 40 %. Por lo que el PLD es el único partido que contempla en sus Estatutos la 

participación de todos sus miembros en las primarias, cuando restringió la participación a los 

presidentes de Comités de Base, debido a la pandemia, fue para que la mayoría se sintiera 

representado. 

El dirigente peledeísta aseguró que el PLD y su militancia han hecho el mejor ejercicio 

democrático que haya hecho partido alguno en el país, en el que los delegados han participado 

con fe, confianza y entusiasmo. 

“Indicó que en la Plenaria de Delegados Extraordinaria para ampliar el Comité Político de 

35 a 45 miembros, todo el que manifestó su preferencia con no “no” estaba en su derecho, 

porque eso es la democracia, pero al final los delegados fueron los que tomaron la decisión”, 

puntualizó. 
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Minoría debe acatar decisión de la mayoría 

23 de febrero 2021 

Alejandrina Germán entiende que los organismos muy grandes se vuelven inmanejables. 

Alejandrina Germán, Secretaria de 

Formación Política y miembro de la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina, aseguró que tanto el Secretario 

General como el 21 por ciento de los 

delegados de la Plenaria Ordinaria que 

votaron en contra de la ampliación del 

Comité Político estaban en su pleno 

derecho, porque parte de la democracia 

es el derecho a la libre expresión y 

elección. 

La integrante del Comité Político manifestó que luego de aprobada una moción, la minoría 

debe someterse a la decisión de la mayoría, aunque no esté de acuerdo con la moción que 

haya pasado, es un asunto de principio en el PLD. 

“Creo que sí, que se dificulta la operatividad de un organismo cuando tiene demasiadas 

personas, pero 45 todavía es un número muy manejable”, declaró la dirigente peledeísta en 

declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Al ser cuestionada por representantes de los medios de comunicación durante la conferencia 

de prensa que ofreciera la Comisión Organizadora del IX Congreso del PLD, Alejandrina 

Germán declaró que el Comité Político podrá funcionar sin dificultad con 45 miembros, pero 

no ocurrirá lo mismo con los miembros del Comité Central porque cuenta con un número de 

integrantes muy elevado. 

No obstante, señaló que ella se acoge a la decisión de la mayoría, tal como se deben hacer 

los delegados al Congreso; así como los demás miembros y dirigentes del PLD con la 

aprobación del incremento del Comité Político. 

“Expresé mi posición y voté por lo que tenía que votar, pero creo que un organismo tan 

grande como el Comité Central se hace inmanejable y muy difícil hacer que pueda 

funcionar”, lo que constituye un reto. 
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Es un reto para el PLD 

23 de febrero 2021 

Armando García considera que supervisión del trabajo político en provincias y municipios 

se facilita con ampliación de miembros del CP 

Armando García, miembro del Comité 

Central y de la Comisión Organizadora del 

IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) considera como un reto 

para esa organización facilitar las funciones 

operativas del Comité Central y del Comité 

Político a partir del aumento de su matrícula 

acorde a la decisión adoptada por sus 

delegados y delegadas que deliberaron en el 

Congreso en curso. 

“Evidentemente el tamaño de un organismo 

directivo como el Comité Central o el Comité Político, a veces dificulta el aspecto operativo, 

lo que significa un gran reto para el PLD, superar esa situación” declaró García a los 

periodistas que le abordaron en la conferencia de Prensa de la Comisión Organizadora en la 

se dio a conocer los resultados de las votaciones a la propuesta de ampliación de la 

composición del Comité Político. 

Hizo saber que el 21 por ciento de las y los delegados dijeron no a la propuesta de ampliación, 

que contrasta con el 78.91 que aprobó la ampliación, una decisión democrática que obliga al 

PLD a que se procuren soluciones que impliquen la operatividad de esos organismos. 

Dijo Armando García que en los tres congresos anteriores hubo un aumento de la matrícula 

del Comité Central y como tal, del Comité Político. 

“Por todas las demarcaciones territoriales en República Dominicana, provincias, 

Circunscripciones y el exterior, necesitamos que el enfoque hacia lo interno del Partido sea 

supervisado por el Comité Político, lo que esta ampliación va a facilitar” declaró García, que 

la Secretaría de Comunicaciones del PLD reseñó en un despacho de prensa. 

Cerró sus declaraciones reiterando que desde el punto de vista orgánico se tiene que trabajar 

para dar responsabilidades a los miembros del Comité Central y Comité Político. 
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Yvan Lorenzo dice allanamiento a Cámara de 

Cuentas es resultado de presión de Abinader 

23 de febrero 2021 

Santo Domingo.- El senador Aris 

Yvan Lorenzo, vocero del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) en el 

Senado, aseguró hoy que el 

allanamiento a la Cámara de Cuentas 

ejecutado hoy por el Ministerio 

Público, es el resultado de la 

“persecución” externada por Luis 

Abinader quien emitió diferentes 

cuestionamientos a sus miembros. 

Lorenzo, quien además acusó al PRM de los presuntos ataques a la institución, cuestionó la 

independencia del Ministerio Público al actuar en ese sentido, y lo comparó con lo autonomía 

que a su juicio muestra el titular de la dirección General de Compras y Contrataciones 

Públicas, Carlos Pimentel. 

“Luego de la #persecusión del Pte. @luisabinader y el @PRM_Oficial a la cámara de 

cuentas, el Ministerio Público “independiente” hoy allana la #CCRD, ese Ministerio Público 

es tan independiente como @carlospimentel en Participación Ciudadana”, expuso. 

El legislador por la provincia Elías Piña acompañó su mensaje a través de dicha red social 

con varias capturas de pantalla de titulares de periódicos que hacen referencia a los 

cuestionamientos de Abinader, al allanamiento realizado, así como a la decisión del Bloque 

de senadores del PRM para interpelar los miembros de esa institución. 

Las autoridades de la Procuraduría Especializada en Persecución Administrativa (PEPCA), 

desarrolla la denominada Operación Caracol, que condujo este lunes a un allanamiento a la 

Cámara de Cuentas en toda su extensión. 

“En la Cámara de Cuentas se ha allanado la institución completa en todos los departamentos 

que se involucran en la realización y en la tramitación de las auditorías”, expuso el titular de 

la PEPCA, Wilson Camacho, quien dijo. Indicó que en el allanamiento encontraron “miles 

de documentos y evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de 

maquillar auditorías para favorecer a instituciones y a personas que dirigían esas instituciones 

(públicas)”. 

https://eldia.com.do/yvan-lorenzo-dice-allanamiento-a-camara-de-cuentas-es-resultado-de-presion-de-
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Diputado cree Abel Martínez es el más potable del 

PLD para elecciones 2024 

23 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- El 

diputado del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

Héctor Ramírez entiende que el 

alcalde de Santiago y miembro 

del Comité Político, Abel 

Martínez, es la figura más 

idónea de esa organización para 

encabezar la boleta presidencial 

del 2024. 

Dijo que, pese a que es muy prematuro referirse a posibles candidaturas, Martínez pudiera 

ser un buen candidato debido a que presenta una hoja de servicio público exitosa en el 

Ayuntamiento y cuando dirigió por varios períodos la Cámara de Diputados. 

“Yo considero que quien cambia una ciudad puede cambiar un país y él lo ha hecho con 

Santiago y me parece que puede ser una buena opción para el país, no solo para el PLD, ya 

que trabaja a favor del pueblo, se entrega para hacer las cosas que funcionen”, indicó. 

Ramírez cree que el PLD va transitando por el camino de la renovación al incluir nuevos 

activos a sus comités Central y Político, con miras a conquistar el poder en las elecciones 

venideras. 

Un cambio hacia atrás 

Por otra parte, el legislador peledeísta  opinó que el Gobierno del Partido Revolucionario 

Moderno, que encabeza Luis Abinaderm ha estado «patinando» en estos primeros seis meses. 

“El país necesita respuestas y no puede llegar a un deterioro ni siquiera en medio de la 

pandemia. Por eso el PLD trabaja en fortalecerse con sus líderes de experiencias y los nuevos 

que ingresan”, expresó. 
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Mayobanex Escoto anuncia sus aspiraciones al 

Comité Político del PLD 

23 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO. – El miembro del Comité 

Central del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Mayobanex Escoto, anunció este lunes 

sus aspiraciones al Comité Político de esa 

organización. 

Con una militancia de 38 años dentro del PLD y 

20 años como miembro del Comité Central, 

Escoto apuesta a una reorganización del partido 

morado, que le permita reposiciones en el pueblo 

dominicano, luego de su permanencia en el poder durante 16 años consecutivos. 

El dirigente político, a través de un comunicado de prensa, dijo tener ideas frescas y 

renovadas para la reestructuración del partido, adquiridas con la experiencia y conocimientos 

durante su quehacer político en el PLD, donde ha ocupado desde la primera posición hasta 

alta jerarquía. 

Escoto es ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 

con una maestría en Administración de la Construcción, en el Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC). 

Durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina, ocupó las funciones de director 

general del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi), de 2016 hasta 2020 y como director de 

Autoridad Portuaria Dominicana desde 2014 al 2016. 

Previo a esto, en los dos últimos gobiernos del expresidente Leonel Fernández, se desempeñó 

durante diez años como viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC), 2004-2014. 

Trayectoria política 

Escoto, oriundo del municipio de Castañuelas, provincia Montecristi, inició su vida política 

en un círculo de estudio de un Comité de Base el 5 de octubre de 1982, donde luego pasó a 

desempeñarse como secretario. 

Destacado entre sus compañeros, Escoto pasó a formar parte de la dirección del Comité 

Intermedio Máximo Cabral en San Carlos. En 1998, Mayobanex Escoto fue elegido activista 

nacional, enlazando varios organismos del partido en el Distrito Nacional y La Romana. Ya 

https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2016/04/12_Nacionales_14_02p01.jpg


para el 2001 hasta la fecha pasa a formar parte de los altos dirigentes del Comité Central del 

PLD, trabajando desde entonces en la Dirección Operativa de todos los procesos electorales. 

Como coordinador provincial, en el 2016 dirigió la campaña en la provincia Dajabón, 

ganando la senaduría, diputado, alcaldes, y directores de distritos. De igual forma, en el 2020 

dirigió la campaña a en Montecristi, donde obtuvo 9 de 11 alcaldías y distritos municipales. 

En el IX Congreso Dr. José Joaquín Bidó Medina tuvo la responsabilidad de coordinar las 

10 provincias del sur por la secretaria de organización; así como, enlazar las provincias de 

Azua, Peravia y San José de Ocoa por la comisión organizadora del congreso. 

Durante los últimos 15 años, desde el 2005, se ha desempeñado como subsecretario de la 

Secretaría de Organización del PLD. 

Escoto, presidente del movimiento “Mayo a Mayo”, que busca apoyar las actividades del 

partido y captación de nuevos votantes, se define como un soldado fiel al partido morado y 

ejecutor de los ideales bajo los cuales el profesor Juan Bosch fundó la organización. 
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No entregarán $1,260,400,000 a partidos 

23 de febrero 2021 

La Dirección General de Presupuesto 

(Digepres) contestó ayer de forma negativa 

al pedido de la Junta Central Electoral (JCE) 

de entregar de forma íntegra a los partidos 

políticos RD$1,260,400, 000. 

El presidente Luis Abinader solicitó que se 

entregara solo la mitad de la referida 

cantidad de recursos económicos a los 

partidos políticos, para dedicar el resto de 

esos fondos a obras de infraestructuras. 

Congreso solo aprobó la mitad 

En cuanto a su negativa al libramiento de los recursos por la cantidad solicitada por la Junta, 

José Rijo Presbot, director de Presupuesto, explicó que el Congreso Nacional solo aprobó la 

cantidad RD$630, 200,000 para destinarlos a las agrupaciones políticas. 

Indicó, en un documento, “que la Ley 33-18 sobre Agrupaciones, Movimientos y Partidos 

Políticos (13/08/2018), así como la 15-19 Orgánica del Régimen Electoral (18/02/19) no 

establecen expresamente la cuantía exacta de los recursos destinados a ese fin”. 

Señaló que, pese a que en el cuadro 9 está la suma de RD$1,260,400,000 marcado como 

“Administración de Contribuciones Especiales”, la suma aprobada finalmente especificada 

fue de RD$630,200,000, la cual está identificada como Transferencia Especial a Partidos 

Políticos en el cuadro. 
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José Rijo aclara a JCE que no puede dar a partidos 

más fondos de los que aprobó el Congreso 

23 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO, RD.- La 

Dirección General de Presupuesto le 

informó este lunes a la Junta Central 

Electoral (JCE), que los fondos que da 

el Estado para ser repartidos a los 

partidos son aprobados por el Congreso 

Nacional y le aclara que  ese organismo 

no tiene competencia legal para 

cambiar la decisión, mediante la cual el 

poder legislativo rebajó un 50% a la 

asignación para las organizaciones 

políticas. 

La Junta Central Electoral había reclamado a la Dirección de Presupuesto que libere la 

totalidad de los fondos que da el Estado para ser repartidos a los partidos políticos, y no solo 

la mitad como está establecido en el presupuesto nacional. 

La respuesta firmada por José Rijo Presbot, director de Presupuesto, establece que el monto 

especificado como “transferencia de fondos especial para partidos políticos” fue debidamente 

especificada y aprobada por el Poder Legislativo por un monto de RD$630,200,000. 

El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, anunció en octubre pasado que 

propondría al Congreso Nacional rebajar el 50% de la cuota que reciben los partidos políticos, 

ya que el 2021 no era electoral y así usaría esos recursos para la construcción de la extensión 

de la Universidad Autónoma de Santo Domingo –UASD- en el municipio Santo Domingo 

Este. 
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El Gobierno contradice a la JCE; sólo entregará 

mitad recursos a partidos 

23 de febrero 2021 

Santo Domingo, 22 feb .- El Gobierno 

anunció este lunes que solo entregará 

630,200,000 pesos a la Junta Central 

Electoral (JCE) para que los distribuya a los 

partidos políticos. 

El director general de Presupuesto, José 

Rijo Presbot, lo informó de esa manera al 

presidente de la JCE, Román Jáquez, quien 

el viernes pasado solicitó 1,260,400,000 

para distribuirlos entre las formaciones políticas. 

Rijo le recuerda a Jáquez que ese fue el monto aprobado por el Congreso Nacional en el 

capítulo «transferencia de fondo especial partidos políticos». 

Además, el director de Presupuesto afirmó que la ley de Partidos Políticos ni la del Régimen 

Electoral «establecen expresamente la cuantía exacta de los recursos destinados a ese fin». 

La carta enviada por Jáquez Liranzo a Rijo señala que la suma de 1,260,400,000 es la que 

corresponde entregar este año a las agrupaciones políticas, acuerdo a lo establecido en el 

artículo 61 de la ley de Partidos Políticos. 

«Todos debemos sacrificarnos» 

El 18 de noviembre pasado, el presidente Luis Abinader reiteró que el Gobierno solo 

entregará a los partidos políticos el 50 % de los recursos que cada año reciben, ya que «todos 

debemos sacrificarnos en estos momentos», en alusión a la pandemia de coronavirus. 

Los fondos se asignan cada año a los partidos atendiendo a sus condiciones de mayoritarios 

y minoritarios. 

Este año la JCE determinó que solo los partidos Revolucionario Moderno (PRM), en el poder, 

y de la Liberación Dominicana (PLD), principal opositor, cualifican para ser mayoritarios y 

con esto repartirse e 80 % de los fondos asignados. 

Las formaciones minoritarias se distribuirán el 20 % restante. La Fuerza del Pueblo ha 

rechazado esta decisión y exige ser considerado un partido mayoritario.EFE 
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Director Presupuesto afirma solo hay RD$630 

millones para partidos políticos 

23 de febrero 2021 

Dice a la JCE no son RD$1,236 MM sino la mitad 

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, especificó 

ayer a la Junta Central Electoral (JCE) que no puede entregar los 

RD$1,260,400,000 que solicita, porque el Congreso Nacional 

solo aprobó RD$630,200,000 como asignación a los partidos, 

movimientos y organizaciones políticas para este año. 

No obstante, reconoció que no tiene la competencia legal, ni 

material para atender la solicitud de la JCE. 

“No cabe dudas sobre el financiamiento público de los partidos 

políticos, no obstante, la Ley 33-18, del 13 de agosto de 2018, de 

Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos, ni tampoco la 

Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19, del 18 de febrero de 

2019, establecen expresamente la cuantía exacta de los recursos 

destinados a los partidos, movimientos y organizaciones políticas 

del país”, puntualizó. 

Explicó que el detalle de las apropiaciones en el numeral 98 de Administración de 

Contribuciones Especiales, establece que el monto de Transferencia de Fondo Especial a 

Partidos Políticos fue especificado por RD$630,200,000 y aprobado por el Poder Legislativo. 

El Pleno de la JCE, que preside Román Jáquez Liranzo envió una carta a Rijo en la que 

reclama la asignación de los RD$1,260 millones consignados en la Ley de Presupuesto del 

2021. 

En esa carta la JCE pide el cumplimiento de la partida 0401 de las apropiaciones 

presupuestarias de gastos del Gobierno Central para el 2021, numeral 98, sobre 

Administración de Contribuciones especiales o partida a ser consignada como aporte público 

a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que indica que la contribución debe ser 

RD$1,260,400,000. A finales del 2020 el presidente Luis Abinader informó el interés del 

Gobierno de reducir la partida a los partidos políticos a un 50% para destinar el otro 50% a 

la construcción de un recinto de la UASD en Santo Domingo Este, decisión que fue acogida 

por la población, que cuestiona el uso que los partidos dan al dinero que se les asigna. 
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