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Comisión del Congreso en sesión permanente 

24 de febrero 2021 

En los preparativos del esquema de trabajo de las actividades pendientes para clausurar el 

Congreso, que inició el pasado octubre 

Concluido el proceso de Plenaria 

General Extraordinaria con la 

aprobación de la modificación del 

artículo 23 de los Estatutos del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), la Comisión 

Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina se mantiene en sesión 

permanente preparando el esquema 

de trabajo para las actividades 

pendientes para clausurar el Congreso, que inició el pasado octubre. 

Sendas sub comisiones preparan las resoluciones pendientes, así como el informe final de los 

diferentes trabajos, que iniciaron con una primera etapa deliberativa y una segunda, en la que se 

escogieron 300 nuevos miembros del Comité Central en las elecciones realizadas el pasado 14 

del corriente febrero. 

Para completar la totalidad de la membresía del Comité Central sólo resta que el Comité Político 

actual informe los nombres de los dirigentes que propone presentar en la cuota que le 

corresponde. 

Según el mandato estatutario “Por razones políticas y estratégicas, el Comité Político podrá 

integrar al Comité Central hasta un diez por ciento de la matrícula total de ese organismo”. 

Se adelantó que al finalizar la semana o al principio de la venidera, el Comité Político informará 

a la Comisión Organizadora de la elección de su cuota. 

Mientras se avanza en esos detalles, se trabaja en la agenda y montaje del acto de juramentación 

del nuevo Comité Central en el que se pretende también escoger los titulares de la Presidencia y 

la Secretaria de General así como los 43 miembros plenos del Comité Político. 

Se labora para que dicha actividad se realice el viernes 5 de marzo y en una fecha posterior, 

proceder al acto de clausura del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina. 
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Son solo cambios de nombres 

24 de febrero 2021 

Felucho Jiménez recordó que el Presidente y el Secretario General del PLD que sean escogidos 

no pueden tener aspiraciones políticas. 

Felucho Jiménez, miembro del Comité 

Político del Partido de La Liberación 

Dominicana (PLD), al reiterar que ya no 

seguirá siendo miembro de dicho organismo, 

ratificó que si lo seguirá siendo del Comité 

Central conservando su membresía en dicha 

organización, a la que el pueblo agradece los 

aportes realizados desde sus diferentes 

gestiones. 

“A pesar de los errores que pudiéramos haber 

incurrido, el pueblo dominicano tendrá miles 

de cosas que agradecer a los distintos 

gobiernos del Partido de la Liberación 

Dominicana” dijo Jiménez a sus 

entrevistadores del programa Despierta CDN. 

En ese sentido, analizando la circunstancia actual prevé un retorno de esa organización en muy 

corto tiempo al manejo del Estado: “habrá PLD en el Poder pa pronto”, comentó. 

Jiménez advirtió que pese a entender que en el actual gobierno han cambiado algunas cosas, en 

realidad no ha habido cambios esenciales. 

“Este gobierno le cambió el nombre a programa de Republica Digital, cambió el nombre de la 

tarjeta solidaridad. Es la misma cosa; nos estamos embullando cambiando el nombre a las cosas 

y olvidándonos de la esencia” adujo. 

Ratificó que fue parte del 20 por ciento de los delegados y delegadas del Congreso que se opuso 

a que se aumentara la cantidad de miembros que integrarán el nuevo Comité político, porque está 

en contra de que el populismo reine en el PLD como reina en los otros partidos. 

No obstante, manifestó que identificado con el centralismo democrático considera que las 

minorías deben aceptar la decisión de las mayorías y no perder el tiempo en discusiones sobre 

ese tema. 

Consideró que esa práctica de resolver crisis y situaciones aumentando el número de miembros 

de un organismo partidario es un elemento introducido por Peña Gómez en el Partido 

Revolucionario Dominicano. “A mí me da pena que mi partido tienda a parecerse a ese partido, 

no al PRD de hoy o al que Juan Bosch renunció”. 



El dirigente peledeísta recordó que hace varios años que él había anunciado que en el año 2020, 

ganase quien ganase, se alejaría de la administración pública y de la vida política activa. 

“He anunciado que yo saldré del Comité Político, porque quiero que una nueva generación tenga 

acceso a la autoridad política del Partido, Pero no me voy del Partido de la Liberación 

Dominicana”, precisó Felucho en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones 

del PLD. 

Indicó que permanecerá como miembro del Comité Central, porque todos los miembros 

anteriores de ese organismo fueron ratificados por los delegados del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Puello. 

“Seguiré siendo peledeísta, ya no tanto porque crea que es el mejor partido político del país, pero 

sigo firmemente convencido de que es el menos malo”, agregó. 

Por otro lado, Felucho Jiménez afirmó que favorece que el expresidente Danilo Medina sea el 

presidente del Partido, pero recordó que tanto el presidente del PLD como el Secretario General 

que sean escogidos próximamente no pueden tener aspiraciones políticas. 

“A diferencia de lo que ocurrió con el pasado presidente del Partido, Danilo Medina debe 

ocuparse de la real democratización del PLD, que tiene más de 20 años haciendo las cosas de 

arriba hacia abajo cuando deben ser de abajo hacia arriba”, enfatizó. 

Señaló que a través de su historia, el PLD ha pasado varias crisis y siempre se ha recuperado, 

porque cada vez que se va un grupo la organización se cualifica con los que están o con los 

nuevos que llegan. 
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“A pesar de los errores que pudiéramos haber 

incurrido, el pueblo dominicano tendrá miles de 

cosas que agradecer a los distintos gobiernos del 

Partido de la Liberación Dominicana” dijo Jiménez a 

sus entrevistadores del programa Despierta CDN. 
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que se aumentara la cantidad de miembros que integrarán el nuevo Comité político, porque está en 

contra de que el populismo reine en el PLD como reina en los otros partidos. 
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deben aceptar la decisión de las mayorías y no perder el tiempo en discusiones sobre ese tema. 

Consideró que esa práctica de resolver crisis y situaciones aumentando el número de miembros de un 
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al que Juan Bosch renunció”. 

El dirigente peledeísta recordó que hace varios años que él había anunciado que en el año 2020, 

ganase quien ganase, se alejaría de la administración pública y de la vida política activa. 

“He anunciado que yo saldré del Comité Político, porque quiero que una nueva generación tenga 

acceso a la autoridad política del Partido, Pero no me voy del Partido de la Liberación Dominicana”, 

precisó Felucho en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 



Indicó que permanecerá como miembro del Comité Central, porque todos los miembros anteriores de 

ese organismo fueron ratificados por los delegados del IX Congreso Ordinario José Joaquín Puello. 

“Seguiré siendo peledeísta, ya no tanto porque crea que es el mejor partido político del país, pero sigo 

firmemente convencido de que es el menos malo”, agregó. 

Por otro lado, Felucho Jiménez afirmó que favorece que el expresidente Danilo Medina sea el 

presidente del Partido, pero recordó que tanto el presidente del PLD como el Secretario General que 

sean escogidos próximamente no pueden tener aspiraciones políticas. 

“A diferencia de lo que ocurrió con el pasado presidente del Partido, Danilo Medina debe ocuparse 
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cuando deben ser de abajo hacia arriba”, enfatizó. 
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Felucho ve PLD mantiene a muchos contentos para 

que no se vayan a FP 

24 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- El dirigente del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) Félix Jiménez (Felucho) aseguró 

que a lo interno de la organización se lucha 

por mantener un equilibro entre la cantidad 

y la calidad de los que componen sus bases; 

«tratan de evitar una oleada saliente hacia 

la Fuerza del Pueblo (FP)». 

“El PLD tiene más de 20 años en que todo 

es de arriba hacia abajo y ha llegado el 

tiempo de que sea de abajo hacia arriba; espero que algún día se den cuenta de que la cantidad 

es una bobería, pero el PLD crecía cuando botaba a los indisciplinados», manifestó. 

A su juicio, el partido opositor tiene la enfermedad de la cantidad. «Por qué hay que 

mantenerlos a todos contentos?… oh, porque se nos van para la Fuerza del Pueblo; pero no 

tiene sentido valorar cantidad sin calidad”, aseguró. 

Estimó posible que su casa partidaria encuentre vías de retorno al poder a pesar de que 

mantiene una postura en contra del populismo, tendencia heredada, según explica, del 

dirigente perredeísta José Francisco Peña Gómez. 

“Debe haber una combinación de lo viejo y lo nuevo pero no debemos estar pegados como 

si fuéramos dueños de la organización y del Estado; este partido fue fundado por la juventud; 

me quedo en el PLD y en el Comité Central; creo que dadas las circunstancias actuales habrá 

PLD en el poder para pronto”, dijo Jiménez. 
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Felucho: «el pueblo dominicano tendrá miles de 

cosas que agradecer a gobiernos PLD» 

24 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- Felucho 

Jiménez, miembro del Comité Político del 

Partido de La Liberación Dominicana 

(PLD), al reiterar que ya no seguirá siendo 

miembro de dicho organismo, ratificó que si 

lo seguirá siendo del Comité Central 

conservando su membresía en dicha 

organización, a la que el pueblo agradece los 

aportes realizados desde sus diferentes 

gestiones. 

“A pesar de los errores que pudiéramos 

haber incurrido, el pueblo dominicano tendrá miles de cosas que agradecer a los distintos gobiernos 

del Partido de la Liberación Dominicana”, dijo Jiménez a sus entrevistadores del programa Despierta 

CDN. 

En ese sentido, analizando la circunstancia actual prevé un retorno de esa organización en muy corto 

tiempo al manejo del Estado: “habrá PLD en el Poder pa pronto”, comentó. 

Jiménez advirtió que pese a entender que en el actual gobierno han cambiado algunas cosas, en 

realidad no ha habido cambios esenciales. 

“Este gobierno le cambió el nombre a  programa de Republica Digital, cambió el nombre de la tarjeta 

solidaridad. Es la  misma cosa;  nos estamos embullando cambiando  el nombre a las cosas y 

olvidándonos de la esencia”, adujo. 

Ratificó  que fue parte del 20 por ciento de los delegados y delegadas del Congreso que se opuso a 

que se aumentara la cantidad  de miembros que integrarán el nuevo  Comité político, porque está en 

contra de  que el populismo reine en el PLD como reina en los otros partidos. 

No obstante, manifestó que identificado con el  centralismo democrático considera  que las minorías 

deben aceptar  la decisión de las mayorías y no perder el tiempo en discusiones sobre ese tema. 
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El PLD es altamente democrático 

24 de febrero 2021 

Amarante Baret juzga exitoso el desarrollo del IX Congreso del PLD 

Carlos Amarante Baret, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, justificó el aumento de 35 a 45 

integrantes de ese alto organismo realizado en la 

Plenaria Extraordinaria Virtual los días 21 y 22 

de febrero. 

Amarante Baret argumentó que si el Comité 

Central del PLD aumentó su matrícula con 300 

nuevos miembros, lo lógico es que también lo 

haga el Comité Político, tal y como se aprobó en 

la Plenaria General Extraordinaria Virtual en la 

que el 78.91% de los delegados votaron a favor 

de la modificación del artículo 23 de los Estatutos. 

“En la actualidad hay muchos compañeros y compañeras que tienen condiciones para entrar al 

Comité Político, pero también los hay con méritos suficientes para permanecer en ese alto 

organismo”, expresó Baret entrevistado de manera virtual en el programa El Sol de la Mañana. 

Adelantó que el próximo punto del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina será la escogencia 

del Presidente y Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana, cuya 

responsabilidad estará a cargo de los nuevos integrantes del Comité Central. 

Dijo que con esta Plenaria, el PLD demostró que es un partido altamente democrático, y que 

tanto la elección del presidente como el secretario general se hará mediante el voto directo. 

Consideró el desarrollo del noveno congreso como exitoso. “Este congreso como todas las 

actividades en la sociedad humana ha estado marcado por la pandemia, no podemos sustraernos 

a esta realidad”. 

Agregó que el Covid-19 ha afectado todas las actividades políticas, sociales, deportivas y 

culturales, y que a pesar de todas esas dificultades el PLD ha efectuado su congreso de manera 

exitosa. 

Respondiendo una pregunta con relación a la crítica y autocrítica, manifestó que el PLD tiene 

que mirar hacia adentro, y analizar las múltiples razones que lo llevaron a salir del poder, tal y 

como lo ha hecho en este IX Congreso. 
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Es penosa la situación de la agropecuaria 

24 de febrero 2021  

Carlos Segura Foster denuncia el campo vive sus peores momentos 

El ex administrador del Banco Agrícola, 

Carlos Segura Foster, miembro del Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) calificó de penosa la 

situación de la agropecuaria, predominando la 

improvisación y la pérdida de la credibilidad 

en la presente gestión de gobierno. 

“Hoy el campo vive sus peores momentos”, 

argumentó el experto agropecuario al 

comentar el alza de productos de primera 

necesidad y escases, que acompaña su 

carestía. 

“Perdieron la credibilidad por hacer anuncios 

que no se cumplen. Hoy dicen una cosa, mañana otra y la realidad es diferente”, escribió Segura 

Foster en su cuenta de twitter, que la Secretaría de Comunicaciones del PLD divulgó en un 

despacho de prensa. 

Explica que por más que se quiera negar es una realidad el alza de los precios del arroz, como 

sucedió con el precio de la libra de carne de pollo al finalizar el pasado año. 

Refirió declaraciones del Ministro de Agricultura quien dijo que no había que preocuparse que 

no se producirían aumentos de precios. 

“Ya los aumentos se habían producido y hoy la Comisión Nacional Arrocera anunció un aumento 

adicional de 300 pesos por cada saco de arroz en cáscara”, apuntó Carlos Segura Foster. 

Advierte en sus afirmaciones que los precios no se fijan por deseos, ni por controles, acuerdos o 

anuncios: “Hoy ante el retraso de la recolección y el escaso inventario de arroz existente hay una 

notoria escasez que ya produjo aumentos de precios”, anotó. 

Considera que la situación que se vive obliga a que se sea certero en las medidas y los anuncios 

y se hace necesario recuperar la credibilidad para aglutinar los esfuerzos públicos y privados para 

enfrentar los males que nos afectan. 

“A nadie le conviene que esto origine una crisis política. No sigan apretando la tuerca. Se puede 

correr la rosca”, concluyó Segura Foster una serie de mensajes que publicó en la red social twitter. 
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adicional de 300 pesos por cada saco de arroz en cáscara”, apuntó Carlos Segura Foster. 

Advierte en sus afirmaciones que los precios no se fijan por deseos, ni por controles, acuerdos o 

anuncios: “Hoy ante el retraso de la recolección y el escaso inventario de arroz existente hay una 

notoria escasez que ya produjo aumentos de precios”, anotó. 

Considera que la situación que se vive obliga a que se sea certero en las medidas y los anuncios y se 

hace necesario recuperar la credibilidad para aglutinar los esfuerzos públicos y privados para 

enfrentar los males que nos afectan. 

“A nadie le conviene que esto origine una crisis política. No sigan apretando la tuerca. Se puede correr 

la rosca”, concluyó Segura Foster una serie de mensajes que publicó en la red social twitter. 
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Allanamiento a CC no no va en consonancia con la 

independencia de los poderes del Estado 

24 de febrero 2021 

El jurista Eduardo Jorge Prats, aseguró que el 

Ministerio Público se extralimitó al realizar el 

allanamiento a la Camara de Cuentas al tratarse 

de un órgano autónomo e independiente. 

“Entiendo que ha habido en gran medida una 

extralimitación en dos sentidos: primero, que la 

Cámara de Cuentas ha entregado 

consecutivamente la documentación que se le 

ha solicitado. Segundo, que no nos queda claro 

a nosotros que era preciso un allanamiento para 

requisar documentos”, argumentó el jurista. 

Jorge Prats cuestionó las declaraciones de Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada 

de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien expresó que en la institución 

encargada de fiscalizar las instituciones gubernamentales encontraron “miles de documentos y 

evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditorías para 

favorecer a instituciones y a las personas que la dirigían”. 

“Algo que me extrañó a mi fue que vi al procurador Wilson Camacho diciendo que se habían 

maquillado auditorías a penas 10 minutos después de comenzar el procedimiento de allanamiento”, 

expresó luego de concluir una reunión con el Pleno de la Cámara de Cuentas (CC). 

El jurista dijo que la Cámara de Cuentas es un órgano “extra poder, que le permite tener una 

autonomía institucionalmente garantizada”, por lo que están analizando si la Resolución 01-2021, con 

la cual se pudo realizar el allanamiento, autoriza al Ministerio Público a “requisar documentos que 

están vinculados a una supuesta obstrucción de la justicia”. 

Calificó la acción del órgano persecutor contra la Cámara de Cuentas como algo “extraño” debido a 

que no es común que en la República Dominicana ni en el mundo un órgano autónomo e 

independiente sea sometido a un procedimiento de allanamiento. 

Sostuvo que el allanamiento a la Cámara de Cuentas no va en consonancia con la independencia de 

los poderes del Estado que el presidente de la República, Luis Abinader, desde que llegó al poder a 

garantizado la institucionalizada. 

“Lo que ha ocurrido en el día del allanamiento es algo que no se comparece con ese espíritu y con 

esa propuesta”, indicó Jorge Prats. 

Explicó que “las graves acusaciones” que ha hecho el Ministerio Público al órgano encargado de 

fiscalizar las instituciones del Estado deben ser probadas en un tribunal conforme a como lo establece 

el procedimiento. 



“Los procuradores están acostumbrados al deslumbre de los medios de comunicación pero a la larga 

esto hay que probarlo en un tribunal. Las imputaciones que se están haciendo tienen que ser hechas 

mediante un procedimiento y tiene que se probada en un tribunal. Es decir los periódicos, la prensa, 

los medios no pueden condenar a una persona sin un juicio previo”, dijo. 

La reunión en la que también participó el abagado Julio Cury, se llevó a cabo para fijar posición en 

torno al allanamiento que le hizo ayer el Ministerio Público. 

Debido a que esa reunión se extendió, el Pleno de la Cámara de Cuentas no ofreció la rueda de prensa 

que estaba pautada para las 4:00 de la tarde del día de hoy. 

En primera instancia los abogados Julio Cury y Eduardo Jorge Prats serán los representantes legales 

tanto de la institución como de los miembros que componen el Pleno de la Cámara de Cuentas. 
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Exfuncionadio peledeista denuncia el campo vive sus 

peores momentos 

24 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- El exadministrador del 

Banco Agrícola en en gobiernos del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) Carlos Segura 

Foster, calificó de penosa  la situación de la 

agropecuaria por supuesta improvisación y 

pérdida de la credibilidad en la presente gestión. 

“Hoy el campo vive sus peores momentos, 

perdieron la credibilidad por hacer anuncios 

que no se cumplen. Hoy dicen una cosa, 

mañana otra y la realidad es diferente”, escribió 

en twitter. 

Opinó que por más que se quiera negar es una realidad  el alza de los precios del arroz, como sucedió 

con el precio de la libra de carne de pollo al finalizar el pasado año. 

Refutó declaraciones del Ministro de Agricultura, Limbert Cruz, quien dijo que  no había que 

preocuparse que no se producirían aumentos de precios. 

“Ya los aumentos se habían producido y  la Comisión Nacional Arrocera anunció un alza adicional 

de 300 pesos por cada saco de arroz en cáscara”, señaló Carlos Segura Foster. 

Consideró que la situación que se vive el país obliga a ser certeros en las medidas y anuncios así como 

recuperar la credibilidad para aglutinar los esfuerzos públicos y privados para enfrentar los males que 

nos afectan. 
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El Gobierno recula; dice que acogerá decisión tome 

JCE sobre los recursos 

24 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El ministro administrativo 

de la Presidencia, José Ignacio Paliza, 

manifestó este martes que el Gobierno 

está en disposición de acoger la decisión 

de la Junta Central Electoral (JCE) sobre 

la entrega presupuestaria a los partidos 

políticos. 

Aclaró que su  propuesta de reducir a un 

50 por ciento los RD$1,260 millones 

entregados a los partidos para financiar sus actividades, nunca tuvo la intención de buscar 

ganancia política sino más bien de contribuir con la difícil situación que atraviesa República 

Dominicana frente a la pandemia del COVID-19. 

“No está en el ánimo del Gobierno contradecir ni entrar en enfrentamiento con los demás 

partidos de oposición, y mucho menos con una Junta Centra Electoral nueva, que tiene 

opinión contraria al respecto”, aseveró el funcionario en rueda de prensa en el Palacio 

Nacional. 

Sobre lo que dijo el Presidente Abinader 

En octubre pasado el presidente de la República propuso que el 50 por ciento que se reduciría 

a los movimientos políticos se destinaría a la construcción de una extensión de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el municipio Santo Domingo Este. Haciendo caso 

omiso a esta solicitud, el viernes último el  presidente de la JCE, Román Jáquez, solicitó 

1,260 millones 400 mil pesos para distribuirlos entre las formaciones políticas. 

Pero este lunes el director de  Presupuesto, José Rijo Presbot, contradijo a la Junta y proclamó 

que el Gobierno solo entregaría 630 mil 200 millones de pesos a la JCE  para que los 

distribuya a los partidos políticos. Paliza, también presidente del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM),  especificó este martes que “el presidente de la República, asumiendo que 

vivimos un momento excepcional en medio de una pandemia,  entendía y nosotros desde el 

partido así lo apoyamos, de que pudiéramos todos hacer algunos sacrificios con miras a 

atender prioridades nacionales que estaban ahí y que eran necesidades perentorias y que eran 

de alguna forma perentorias”. 
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Gobierno entregaría los 1,260 millones para los 

partidos políticos 

24 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- 

El ministro Administrativo de la Presidencia, 

José Ignacio Paliza manifestó este martes que 

el Gobierno está en la disposición de acoger la 

decisión que emita la Junta Central Electoral 

(JCE) sobre la entrega presupuestaria a los 

partidos políticos. 

Paliza aseguró que con la propuesta de reducir 

a un 50 por ciento los RD$1,260 millones 

entregados a los partidos para financiar sus 

actividades, nunca se tuvo la intención de 

buscar ganancia política, sino más bien de 

contribuir con la difícil situación que atraviesa República Dominicana frente a la pandemia del 

COVID-19. 

“No está en el ánimo del Gobierno contradecir ni entrar en enfrentamiento con los demás partidos de 

oposición, y mucho menos con una Junta Centra Electoral nueva, que tiene opinión contraria al 

respecto”, aseveró el funcionario. 

El también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), indició que están en disposición 

de acoger el llamado de la JCE con relación al tema, a los fines de que se mantenga la asignación 

original. 

“El presidente de la República, asumiendo que vivimos un momento excepcional en medio de una 

pandemia entendía y nosotros desde el partido así lo apoyamos, de que pudiéramos todos hacer 

algunos sacrificios con miras a atender prioridades nacionales que estaban ahí y que eran necesidades 

perentorias y que eran de alguna forma perentorias”, agregó. 

En octubre pasado el presidente de la República había anunciado que el 50 por ciento que se reduciría 

a los movimientos políticos se destinaría a la construcción de una extensión de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el municipio Santo Domingo Este. 
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