
 

  

SÍNTESIS PERIODÍSTICA 

CENTRO DE DOCUMENTACION 

FECHA: 25 DE FEBRERO 2021 



ÍNDICE 

➢ PLD estará presente en la firma del Pacto Eléctrico 

➢ PLD dice estará presente en la firma del Pacto Eléctrico 

➢ PLD asistirá a firma del Pacto Eléctrico mañana en el Palacio Nacional 

➢ Temístocles Montás dice PLD estará presente en la firma del Pacto Eléctrico 

➢ Para dirigir el PLD se hace necesario contar con la experiencia 

➢ Valentín encabeza misión de Observadores electorales en El Salvador 

➢ PLD demanda del Gobierno cesar los abusos 

➢ PLD exige pago prestaciones a miles de servidores públicos cancelados   

➢ Una decisión atinada 

➢ Charlie Mariotti recibe apoyo de dirigentes del PLD en Baní 

➢ El PLD firmará el “Pacto Eléctrico” convocado por el Gobierno 

➢ El pacto para la reforma del sector eléctrico será firmado este jueves 

  



 

PLD estará presente en la firma del Pacto Eléctrico 

25 de febrero 2021 

Por vocación democrática y poner en primer 

plano los intereses del país, el PLD estará 

presente en acto del Gobierno 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

estará presente en el acto de firma del Pacto 

Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 

que se realizará este jueves 25 de febrero en el 

Palacio Nacional. 

Temístocles Montás, Presidente del PLD, así lo 

confirmó en un mensaje en la red social twitter 

con la que respondió las inquietudes que le 

presentaron desde los diferentes medios de 

comunicación. 

“Atendiendo a una invitación del Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y el 

Presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, el Partido de la Liberación 

Dominicana anuncia que estará presente, en la firma del Pacto Eléctrico en el Palacio 

Nacional” destacó Montás en su mensaje que el PLD difundió en un despacho de su 

Secretaría de Comunicaciones. 

El acto se celebrará en el Salón Verde del Palacio Nacional a partir de las 10 de la mañana. 

La rúbrica del pacto estará, según un despacho de la Presidencia, encabezada por el 

presidente Luis Abinader; el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y el presidente 

del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio. 

Al confirmar la participación del PLD en el acto de firma del Pacto, Temístocles Montás 

adelantó que la organización política se hará representar por una comisión de especialistas y 

conocedores del tema. “El PLD estará representado en la firma del Pacto Eléctrico por los 

compañeros Rubén Bichara, Radhamés Segura y Juan Ariel Jiménez.” Explicó Montás, 

posteriormente se explicó que también son parte de la comisión Radhamés de Carmen y el 

diputado Gustavo Sánchez, quien es el titular de la Secretaría de Energía y Minas del PLD. 

“Nuestra presencia en dicha firma se explica por nuestra vocación democrática y por poner 

en primer plano los intereses del país” cerró Temístocles Montás su mensaje en el que 

confirma la presencia del PLD en la firma del denominado Pacto Eléctrico. 

https://pldaldia.com/portada/pld-estara-presente-en-la-firma-del-pacto-electrico/ 
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Por vocación democrática y poner en primer plano 

los intereses del país, el PLD estará presente en 

acto del Gobierno 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

estará presente en el acto de firma del Pacto 

Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico que 

se realizará este jueves 25 de febrero en el Palacio 

Nacional. 

Temístocles Montás, Presidente del PLD, así lo 

confirmó en un mensaje en la red social twitter con 

la que respondió las inquietudes que le presentaron 

desde los diferentes medios de comunicación. 

“Atendiendo a una invitación del Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y el 
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conocedores del tema. 

“El PLD estará representado en la firma del Pacto Eléctrico por los compañeros Rubén 

Bichara, Radhamés Segura y Juan Ariel Jiménez.” Explicó Montás, posteriormente se 

explicó que también son parte de la comisión Radhamés de Carmen y el diputado Gustavo 

Sánchez, quien es el titular de la Secretaría de Energía y Minas del PLD. 
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PLD dice estará presente en la firma del Pacto 

Eléctrico 

25 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) estará 

presente en el acto de firma del Pacto 

Nacional para la Reforma del Sector 

Eléctrico que se realizará este jueves 

25 de febrero en el Palacio Nacional. 

Así lo informó Temístocles Montás, 

Presidente del PLD,en un mensaje en 

la red social twitter con la que 

respondió las inquietudes que le 

presentaron desde los diferentes 

medios de comunicación. 

“Atendiendo a una invitación del Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y el 

Presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, el Partido de la Liberación 

Dominicana anuncia que estará presente, en la firma del Pacto Eléctrico en el Palacio 

Nacional”,  destacó Montás en su mensaje que el PLD difundió en un despacho de su 

Secretaría de Comunicaciones. 

El acto se celebrará en el Salón Verde del Palacio Nacional a partir de las 10:00 de la mañana. 

La rúbrica del pacto estará, según un despacho de la Presidencia, encabezada por el 

presidente Luis Abinader; el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y el presidente 

del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio. Al confirmar la participación del PLD en 

el acto de firma del Pacto, Temístocles Montás adelantó que la organización política se hará 

representar por una comisión de especialistas y conocedores del tema. 

“El PLD estará representado en la firma del Pacto Eléctrico por los compañeros Rubén 

Bichara, Radhamés Segura y Juan Ariel Jiménez”, explicó Montás, posteriormente se explicó 

que también son parte de la comisión Radhamés de Carmen y el diputado Gustavo Sánchez, 

quien es el titular de la Secretaría de Energía y Minas del PLD. “Nuestra presencia en dicha 

firma se explica por nuestra vocación democrática y por poner en primer plano los intereses 

del país”,  cerró Temístocles Montás su mensaje en el que confirma la presencia del PLD en 

la firma del denominado Pacto Eléctrico. 
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PLD asistirá a firma del Pacto Eléctrico mañana en 

el Palacio Nacional 

25 de febrero 2021 

El presidente interino del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Temístocles Montás, informó esta tarde 

que esa organización política asistirá a la 

firma del pacto eléctrico este miércoles. 

Montás ofreció la información a través de 

su cuenta del Twitter, donde explicó que 

la organización morada estará 

representada por Rubén Bichara, 

exvicepresidente ejecutivo de la 

Corporación Dominicana de Empresas 

Eléctricas Estatales (CDEEE); Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía y Radhame 

Segura. 

“El PLD estará representado en la firma del Pacto Eléctrico por los compañeros Rubén 

Bichara, Radhame Segura y Juan Ariel Jiménez. Nuestra presencia en dicha firma se explica 

por nuestra vocación democrática y por poner en primer plano los intereses del país”, posteó 

el dirigente político. 

Según la convocatoria realizada por el Gobierno, el pacto eléctrico será formado este 

miércoles en el Palacio Nacional. 
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Temístocles Montás dice PLD estará presente en la 

firma del Pacto Eléctrico 

25 de febrero 2021 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) estará presente en el acto de firma 

del Pacto Nacional para la Reforma del 

Sector Eléctrico que se realizará este 

jueves 25 de febrero en el Palacio 

Nacional. 

Así lo aseguró Temístocles Montás, 

Presidente del PLD, en la red social 

twitter con la que respondió las 

inquietudes que le presentaron desde los 

diferentes medios de comunicación. 

“Atendiendo a una invitación del Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y el 

Presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, el Partido de la Liberación 

Dominicana anuncia que estará presente, en la firma del Pacto Eléctrico en el Palacio 

Nacional” destacó Montás en su mensaje que el PLD difundió en un despacho de su 

Secretaría de Comunicaciones. 

El acto se celebrará en  el Salón Verde del Palacio Nacional a partir de las 10 de la mañana. 

La rúbrica del pacto estará, según un despacho de la Presidencia,  encabezada por el 

presidente Luis Abinader; el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y el presidente 

del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio. Al confirmar la participación del PLD en 

el acto de firma del Pacto, Temístocles Montás adelantó que la organización política se hará 

representar por una comisión de especialistas y conocedores del tema. 

“El PLD estará  representado en la firma del Pacto Eléctrico   por los compañeros Rubén 

Bichara, Radhamés Segura y Juan Ariel Jiménez.” Explicó Montás, posteriormente se 

explicó que también son parte de la comisión Radhamés de Carmen y el diputado Gustavo 

Sánchez, quien es el titular de la Secretaría de Energía y Minas del PLD. “Nuestra presencia 

en dicha firma se explica por nuestra vocación democrática y por poner en primer plano los 

intereses del país” cerró Temístocles Montás su mensaje en el que confirma la presencia del 

PLD en la firma del denominado Pacto Eléctrico. 
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Para dirigir el PLD se hace necesario contar con la 

experiencia 

25 de febrero 2021 

Alexis Lantigua recuerda que los miembros del 

CP del PLD que no sean favorecidos por los 

miembros del Comité Central, pasarán a formar 

parte del Comité Consultivo. 

Alexis Lantigua, miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana, 

aseguró que en la membresía del Comité Político 

descansa la memoria viva de esa organización y 

la experiencia de sus integrantes no puede 

desecharse para dar paso a personas sólo con 

buena intención. 

“La memoria histórica del Partido y la 

experiencia de hombres y mujeres que han dado 

la vida por esa organización no pueden ser 

descartados de golpe y porrazo, deben ser ponderados en su justa dimensión”, precisó el 

dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del 

PLD. 

Al ser cuestionado en el programa Hoy Mismo sobre la ratificación de los actuales miembros 

del Comité Político, dijo que no ha escuchado discusiones o rumores sobre esa posibilidad. 

En tal sentido, señaló que la forma de escogencia de los miembros del Comité Político se 

dará a conocer en los próximos días. 

Afirmó que lejos de pretender quedarse en sus posiciones, el Comité Político está consciente 

de la necesidad de abrir las puertas para que entraran nuevas ideas y formas de hacer política 

en República Dominicana acorde a los nuevos tiempos. 

“La memoria histórica y la experiencia viva del PLD deben ser preservadas, porque en 

momentos en que la organización es el principal partido de oposición no puede ser dirigido 

por la inexperiencia de personas con muy buenas intenciones, pero que desconocen la parte 

histórica”, reiterando que la memoria histórica del PLD debe prevalecer. 

Indicó que los miembros del Comité Político que no sean favorecidos por los miembros del 

Comité Central, pasarán a formar parte del Comité Consultivo, una nueva estructura que ha 

salido del IX Congreso. 



“El PLD está pasando por un proceso de transformación, con ideas claras y acciones 

precisas”, agregó. 

Manifestó que la Plenaria General es el máximo organismo de decisión durante el IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina y durante una Asamblea Extraordinaria 

Virtual, celebrada el pasado fin de semana, sus integrantes tomaron la decisión de ampliar de 

35 a 45 los miembros del Comité Político. 

Reiteró que luego de tomada esa decisión por la mayoría de los delegados, la minoría debe 

acoger los resultados de dicha consulta, como se establece en el centralismo democrático. 
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Valentín encabeza misión de Observadores 

electorales en El Salvador 

25 de febrero 2021 

COPPPAL designa a Julio Cesar Valentín, Jefe de la Misión electoral en El Salvador 

El ex Senador Julio Cesar Valentín, miembro del 

Comité Político del Partido de la Liberación 

(PLD) ha sido designado Jefe de Misión del 

equipo de observadores electorales que la 

Conferencia Permanente de Partidos Políticos de 

América Latina y el Caribe ( COPPPAL) enviará 

a El Salvador, para vigilar que las elecciones a 

celebrarse el próximo domingo 28 de febrero. 

Un despacho de la COPPPAL, desde México 

informa que el presidente de ese foro partidario, 

Alejandro Moreno Cárdenas, dio a conocer la 

designación de Valentín Jiminián, para 

coordinador el equipo de observadores que 

participaran de los comicios salvadoreños para que se realicen con pleno respeto a la ley. 

Moreno Cárdenas destacó el perfil de Valentín Jiminián, abogado y político dominicano, 

vicepresidente de la COPPPAL y secretario de asuntos internacionales del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) , quien ha sido presidente de la Cámara de los Diputados y 

senador de la Republica, además de un incansable luchador por la democracia en América 

Latina y el Caribe. 

Moreno Cárdenas anunció que la misión electoral de la COPPPAL, coordinada por la 

directora del Observatorio Electoral de la Organización, Dolores Gandulfo del Partido 

Justicialista de Argentina, estará́ integrada por Observadores de México, Panamá́, Belice, 

Honduras, Nicaragua, Argentina, Republica Dominicana y Guatemala, quienes con un alto 

sentido de responsabilidad y de manera neutral cubrirán los comicios donde se elegirán los 

84 diputados que componen la Asamblea Legislativa, así́ como 262 alcaldes y 20 diputados 

al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). 

El Presidente de la COPPPAL expresó su preocupación por el clima de confrontación, 

encono que se ha venido presentado durante el proceso electoral salvadoreño que, incluso, 

condujo a un atentado contra militantes del Frente Farabundo Martí ́ para la Liberación 

Nacional (FMLN) que dejó dos muertos y cinco heridos. 



Moreno Cárdenas nuevamente hizo un llamado al presidente Nayib Bukele a sacar 

inmediatamente las manos del proceso electoral, porque su búsqueda de poder absoluto está 

provocando una alteración de la paz que tanto trabajo ha costado construir en El Salvador y 

en la región centroamericana. 

“Bukele debe cesar su intervención en el proceso electoral, dejar de perseguir, amenazar y 

amedrentar a sus opositores, permitir que los ciudadanos salvadoreños se expresen con 

libertad en las urnas y que cesen las presiones a la autoridad electoral”, demandó el político 

mexicano. 
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PLD demanda del Gobierno cesar los abusos 

25 de febrero 2021 

Reclama el pago de las prestaciones laborales miles de servidores públicos desvinculados 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) demandó al Gobierno cesar el abuso 

que están cometiendo y que procedan al pago 

de las prestaciones laborales a miles de 

servidores públicos que han sido 

desvinculados desde agosto del 2020 a la 

fecha. 

Mediante nota de la Secretaría de 

Comunicaciones, José Dantés Díaz, 

Secretario de Asuntos Jurídicos, expresó que 

“al Partido de la Liberación Dominicana le 

preocupa sobremanera los abusos que se están 

cometiendo en contra de miles de empleados 

en muchas instituciones públicas de las que 

han sido desvinculados, a los cuales no les han pagado sus prestaciones laborales como 

ordena la ley”. 

“Además de no reconocer los derechos laborales de los ex servidores de la administración 

pública , parte del abuso sistemático de decenas de ministerios y otras instituciones ha 

consistido en cancelar personas que por su condición no pueden ser desvinculados, como 

empleados en licencia médica, mujeres embarazadas, entre otros casos de igual naturaleza en 

los que no procede la desvinculación ”, agregó. Dantés Díaz. 

El Secretario de Asuntos Jurídicos citó como ejemplos casos de desvinculaciones de 

empleados en el Ministerio de la Juventud, Agricultura y en la Corporación de Acueductos y 

Alcantarillados de Santo Domingo, donde “cientos y cientos de empleados han sido 

desvinculados y siete meses después estas instituciones no han cumplido con su deber de 

pagar las debidas prestaciones, lo cual constituye una violación grosera de los derechos 

laborales de las personas afectadas”. 

“A pesar de que en esta semana el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Paliza, 

expresó que a los cancelados le deben pagar sus prestaciones laborales, el Partido de la 

Liberación Dominicana espera que el Gobierno pase de las palabras a los hechos y demuestre, 

con acciones sustantivas y no cosméticas, que es respetuoso de la legalidad y de los derechos 

de las personas. Y esa legalidad comienza desde la entrega oportuna de los documentos que 



necesitan los desvinculados de parte del Ministerio de Administración Pública hasta el pago 

a tiempo de las prestaciones laborales”, añadió Dantés Díaz. 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se mantendrá atento a esta situación y 

continuará orientando y asistiendo a los miembros de la organización política que necesiten 

asistencia hasta lograr que el Gobierno honre los derechos laborales que han adquirido en la 

administración pública sirviendo con entrega y dedicación a sus labores. 
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PLD demanda del Gobierno cesar los abusos 

25 de febrero 2021 

Reclama el pago de las prestaciones laborales miles de servidores públicos desvinculados 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) demandó al Gobierno cesar el abuso 

que están cometiendo y que procedan al pago 

de las prestaciones laborales a miles de 

servidores públicos que han sido 

desvinculados desde agosto del 2020 a la 

fecha. 

Mediante nota de la Secretaría de 

Comunicaciones, José Dantés Díaz, 

Secretario de Asuntos Jurídicos, expresó que 

“al Partido de la Liberación Dominicana le 

preocupa sobremanera los abusos que se están 

cometiendo en contra de miles de empleados 

en muchas instituciones públicas de las que 

han sido desvinculados, a los cuales no les han pagado sus prestaciones laborales como 

ordena la ley”. 

“Además de no reconocer los derechos laborales de los ex servidores de la administración 

pública , parte del abuso sistemático de decenas de ministerios y otras instituciones ha 

consistido en cancelar personas que por su condición no pueden ser desvinculados, como 

empleados en licencia médica, mujeres embarazadas, entre otros casos de igual naturaleza en 

los que no procede la desvinculación ”, agregó. Dantés Díaz. 

El Secretario de Asuntos Jurídicos citó como ejemplos casos de desvinculaciones de 

empleados en el Ministerio de la Juventud, Agricultura y en la Corporación de Acueductos y 

Alcantarillados de Santo Domingo, donde “cientos y cientos de empleados han sido 

desvinculados y siete meses después estas instituciones no han cumplido con su deber de 

pagar las debidas prestaciones, lo cual constituye una violación grosera de los derechos 

laborales de las personas afectadas”. 

“A pesar de que en esta semana el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Paliza, 

expresó que a los cancelados le deben pagar sus prestaciones laborales, el Partido de la 

Liberación Dominicana espera que el Gobierno pase de las palabras a los hechos y demuestre, 

con acciones sustantivas y no cosméticas, que es respetuoso de la legalidad y de los derechos 

de las personas. Y esa legalidad comienza desde la entrega oportuna de los documentos que 



necesitan los desvinculados de parte del Ministerio de Administración Pública hasta el pago 

a tiempo de las prestaciones laborales”, añadió Dantés Díaz. 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se mantendrá atento a esta situación y 

continuará orientando y asistiendo a los miembros de la organización política que necesiten 

asistencia hasta lograr que el Gobierno honre los derechos laborales que han adquirido en la 

administración pública sirviendo con entrega y dedicación a sus labores. 
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PLD exige pago prestaciones a miles de servidores 

públicos cancelados   

25 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) exigió al 

Gobierno el pago de las prestaciones 

laborales a miles de servidores 

públicos  que han sido desvinculados 

desde agosto del 2020 a la fecha. 

José Dantés Díaz, secretario de Asuntos 

Jurídicos de la organización opositora, 

señaló  en nombre del PLD que a este 

partido le preocupa sobremanera «!los 

abusos que se están cometiendo en contra 

de miles de empleados en muchas instituciones públicas de las que han sido desvinculados, 

a los cuales no les han pagado sus prestaciones laborales como ordena la ley”. 

Indicó que entre los afectados figuran personas que por su condición no podían ser 

desvinculados, porque están en licencia médica, embarazadas o con situaciones similares. 

Esta semana el ministro administrativo de la Presidencia, José Paliza, admitió  que a los 

cancelados les deben ser pagadas sus prestaciones laborales, pero el PLD dice esperar que el 

Gobierno “pase de las palabras a los hechos y demuestre, con acciones sustantivas y no 

cosméticas, que es respetuoso de la legalidad y de los derechos de las personas”. 
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Una decisión atinada 

25 de febrero 2021 

Aristipo Vidal adelanta que cada miembro del nuevo CP tendrá responsabilidades en 

provincias y seccionales 

Aristipo Vidal, miembro del Comité Central del Partido 

de la Liberación Dominicana, consideró como atinada 

la aprobación de los delegados al IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina de modificar los 

Estatutos y llevar a 45 los miembros del Comité Político 

de esa organización, que incluyen a los titulares de la 

Presidencia y de la Secretaría General. 

Vidal afirmó que esa proporción de incrementar ese 

organismo de dirección partidaria siempre se ha hecho 

en proporción al aumento de los integrantes de la 

membresía Comité Central. “Veo esa decisión como 

natural porque desde que el PLD conformó esos 

organismos lo ha hecho así. El Partido comenzó con un Comité Político de cinco miembros 

y el Comité Central con 25”, dijo Aristipo Vidal entrevistado en el programa Hoy Mismo. 

Manifestó que la elección en la Plenaria General Extraordinaria se realizó de manera virtual 

el pasado 21 y 22 de febrero en el que cerca del 80 por ciento de las y los delegados ejercieron 

el derecho al voto en la plataforma virtual. 

El dirigente político declaró que los Estatutos y la Línea Organizativa que se aprobó en el IX 

Congreso José Joaquín Bidó Medina estableció que el Comité Político tendría un enlace en 

cada una de las provincias, municipios, circunscripciones y seccionales del exterior, lo que 

le dará responsabilidades a cada uno de los integrantes. Informó que luego de la Plenaria 

General está pautado para el próximo 5 de marzo la juramentación de los nuevos miembros 

del Comité Central, la elección del Presidente y el Secretario General del PLD. 

Señaló que la elección del Presidente y el Secretario General del PLD se harán de manera 

directa a través del voto universal y secreto, aplicando todos los protocolos de las autoridades 

de Salud Pública. A su criterio, más de la mitad de los miembros del Comité Político serán 

reelecto en ese alto organismo, fruto de su dedicación al trabajo, militancia y compromiso en 

defensa de los intereses del Partido de la Liberación Dominicana y del país. “Es cierto que el 

Partido se está renovando y que necesitamos sangre nueva, como sucedió con la elección de 

los nuevos 300 miembros del Comité Central, pero hay compañeros y compañeras ahí que 

tenemos que preservar”, resaltó el ex presentador del profesor Juan Bosch. 
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Una decisión atinada 

25 de febrero 2021 

Aristipo Vidal adelanta que cada miembro del nuevo CP tendrá responsabilidades en 

provincias y seccionales 

Aristipo Vidal, miembro del Comité Central del 

Partido de la Liberación Dominicana, consideró como 

atinada la aprobación de los delegados al IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina de modificar los 

Estatutos y llevar a 45 los miembros del Comité 

Político de esa organización, que incluyen a los 

titulares de la Presidencia y de la Secretaría General. 

Vidal afirmó que esa proporción de incrementar ese 

organismo de dirección partidaria siempre se ha hecho 

en proporción al aumento de los integrantes de la 

membresía Comité Central. 

“Veo esa decisión como natural porque desde que el 

PLD conformó esos organismos lo ha hecho así. El Partido comenzó con un Comité Político 

de cinco miembros y el Comité Central con 25”, dijo Aristipo Vidal entrevistado en el 

programa Hoy Mismo. Manifestó que la elección en la Plenaria General Extraordinaria se 

realizó de manera virtual el pasado 21 y 22 de febrero en el que cerca del 80 por ciento de 

las y los delegados ejercieron el derecho al voto en la plataforma virtual. 

El dirigente político declaró que los Estatutos y la Línea Organizativa que se aprobó en el IX 

Congreso José Joaquín Bidó Medina estableció que el Comité Político tendría un enlace en 

cada una de las provincias, municipios, circunscripciones y seccionales del exterior, lo que 

le dará responsabilidades a cada uno de los integrantes. Informó que luego de la Plenaria 

General está pautado para el próximo 5 de marzo la juramentación de los nuevos miembros 

del Comité Central, la elección del Presidente y el Secretario General del PLD. 

Señaló que la elección del Presidente y el Secretario General del PLD se harán de manera 

directa a través del voto universal y secreto, aplicando todos los protocolos de las autoridades 

de Salud Pública. A su criterio, más de la mitad de los miembros del Comité Político serán 

reelecto en ese alto organismo, fruto de su dedicación al trabajo, militancia y compromiso en 

defensa de los intereses del Partido de la Liberación Dominicana y del país. “Es cierto que el 

Partido se está renovando y que necesitamos sangre nueva, como sucedió con la elección de 

los nuevos 300 miembros del Comité Central, pero hay compañeros y compañeras ahí que 

tenemos que preservar”, resaltó el ex presentador del profesor Juan Bosch. 
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Charlie Mariotti recibe apoyo de dirigentes del PLD 

en Baní 

25 de febrero 2021 

Ocho de los diez miembros del Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) de dicha Provincia, 

pasaron a apoyar la candidatura de 

Charlie Mariotti a la secretaría general 

de esa organización política. 

Durante su recorrido, Mariotti recibió 

el respaldo del ex senador Wiltòn 

Guerrero Dume, María Guerrero Melo; 

Julio Perez Antonio ,Nelly Melo 

Matos; German Báez Villar; Ricarys Lara Arias, José Andujar y Yeison Breton Guerrero. 

Mariotti aseguró que el respaldo que recibe de estos destacados dirigentes del PLD es una 

demostración de como su candidatura ha venido consolidando un respaldo a nivel nacional. 

"Nuestra fuerza viene de la suma de un liderazgo tradicional mezclado con el nuevo que 

viene a articular como un solo músculo las transformaciones que necesita nuestro PLD", 

aseguró el ex senador de Monte Plata. 
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El PLD firmará el “Pacto Eléctrico” convocado por 

el Gobierno 

El PLD estará representado en la firma del Pacto Eléctrico por los compañeros Rubén 

Bichara, Radhamés Segura y Juan Ariel Jiménez 

25 de febrero 2021 

El presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Temístocles Montás, anunció 

en su cuenta de Twitter que la entidad política 

estará presente en el acto de firma del Pacto 

Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico que 

se realizará mañana en el Palacio Nacional. 

“Atendiendo a una invitación del Ministro de la 

Presidencia, Lisandro Macarrulla y el Presidente 

del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, 

el Partido de la Liberación Dominicana anuncia que estará presente, en la firma del Pacto 

Eléctrico en el Palacio Nacional”, destacó Montás en su mensaje que el PLD difundió en un 

despacho de su secretaría de comunicaciones. Al confirmar la participación del PLD en el 

acto de firma del Pacto, Temístocles Montás adelantó que la organización política se hará 

representar por “una comisión de especialistas y conocedores del tema”. 

“El PLD estará representado en la firma del Pacto Eléctrico por los compañeros Rubén 

Bichara, Radhamés Segura y Juan Ariel Jiménez… Nuestra presencia en dicha firma se 

explica por nuestra vocación democrática y por poner en primer plano los intereses del país”, 

cerró Montás su mensaje en el que confirma la presencia del PLD en la firma del denominado 

Pacto Eléctrico. Mediante un comunicado de prensa, el partido informó que también son 

parte de la comisión Radhamés de Carmen y el diputado Gustavo Sánchez, quien es el titular 

de la secretaría de energía y minas del PLD. 

El acto se celebrará en el Salón Verde del Palacio Nacional a partir de las 10 de la mañana. 

Atendiendo a una invitación del Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y el 

Presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, el Partido de la Liberación 

Dominicana anuncia que estará presente, mañana jueves, en la firma del Pacto Electric en el 

Palacio Nacional 

— Temístocles Montás (@temomontas) February 24, 2021 

El PLD ester representado en la firma del Pacto Eléctrico por los compañeros Ruben Bichara, 

Radhame Segura y Juan Ariel Jimenez. Nuestra presencia en dicha firma se explica por 

nuestra vocación democrática y por poner en primer plano los intereses del país. 

https://listindiario.com/la-republica/2021/02/24/658616/el-pld-firmara-el-pacto-electrico-convocado-por-el-

gobierno 
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El pacto para la reforma del sector eléctrico será 

firmado este jueves 

25 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- El Pacto Nacional 

para la Reforma del Sector Eléctrico será 

firmado este jueves en el Palacio 

Nacional, según una convocatoria del 

Consejo Económico y Social (CES). 

La rúbrica del pacto estará encabezada 

por el presidente Luis Abinader, el 

ministro de la Presidencia, Lisandro 

Macarrulla, y el presidente del CES, 

Rafael Toribio. 

Esta actividad fue pospuesta en dos ocasiones, el 21 de diciembre de 2017 y el 20 de febrero 

de 2019 por diferencias entre algunos sectores. 

Está orientada a fortalecer la eficiencia, eficacia y seguridad jurídica del sector, según su 

documento base.  Procura, además, eliminar los incumplimientos, solapamientos de roles, 

insuficiencias legales y  distorsiones actuales en la aplicación de las normativas del sector. 
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