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PLD organiza acto juramentación nuevos miembros 

del CC 

26 de febrero 2021 

Preparan Instructivo que sirva de guía para elección de titulares de la Presidencia y 

Secretaria General del PLD. 

Será el domingo 7 de marzo el día en que los 

nuevos integrantes del Comité Central del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

queden juramentados como miembros de 

ese organismo de dirección del PLD. 

La Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

tratando el tema fijó está fecha para montar 

un acto solemne, destacando la ventaja del 

día feriado. 

El equipo de salud del PLD trabaja ya en el 

protocolo sanitario que se seguirá en el local que será escogido para organizar la actividad, 

en la que se propone también escoger los dirigentes que ocuparán la Presidencia y la 

Secretaria General. 

En los nuevos Estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, los titulares de la 

Presidencia y la Secretaria General para el periodo 2021- 2025 serán escogidos por los 

miembros del Comité Central. 

Completada la matrícula del Comité Central con la elección de 300 nuevos integrantes se 

espera solo los miembros designados por la cuota del Comité Político, escogencia que se ha 

programado para el inicio de la próxima semana. 

En las reuniones realizadas por la comisión Organizadora del IX Congreso en su rol de 

Comisión Nacional Electoral en la semana en curso se ha estado trabajando en la elaboración 

de un Instructivo que sirva de guía para la juramentación del nuevo Comité Central y la 

escogencia de los titulares de la Presidencia, de la Secretaría General y los 43 miembros 

Plenos del Comité Político. Posterior al acto de juramentación del nuevo Comité Central y la 

designación del Comité Político, se tiene programado un acto de clausura del IX Congreso 

Ordinario, que se ha organizado como homenaje en vida de José Joaquín Bidó Medina, 

designado miembro ad vitam del Comité Político. 

https://pldaldia.com/portada/pld-organiza-acto-juramentacion-nuevos-miembros-del-cc/ 

https://pldaldia.com/portada/pld-organiza-acto-juramentacion-nuevos-miembros-del-cc/


 

PLD organiza acto juramentación nuevos miembros 

del CC 

26 de febrero 2021 

Preparan Instructivo que sirva de guía para elección de titulares de la Presidencia y 

Secretaria General del PLD. 

Será el domingo 7 de marzo el día en que los 

nuevos integrantes del Comité Central del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

queden juramentados como miembros de ese 

organismo de dirección del PLD. 

La Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

tratando el tema fijó está fecha para montar 

un acto solemne, destacando la ventaja del 

día feriado. 

El equipo de salud del PLD trabaja ya en el 

protocolo sanitario que se seguirá en el local que será escogido para organizar la actividad, 

en la que se propone también escoger los dirigentes que ocuparán la Presidencia y la 

Secretaria General. 

En los nuevos Estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, los titulares de la 

Presidencia y la Secretaria General para el periodo 2021- 2025 serán escogidos por los 

miembros del Comité Central. 

Completada la matrícula del Comité Central con la elección de 300 nuevos integrantes se 

espera solo los miembros designados por la cuota del Comité Político, escogencia que se ha 

programado para el inicio de la próxima semana. 

En las reuniones realizadas por la comisión Organizadora del IX Congreso en su rol de 

Comisión Nacional Electoral en la semana en curso se ha estado trabajando en la elaboración 

de un Instructivo que sirva de guía para la juramentación del nuevo Comité Central y la 

escogencia de los titulares de la Presidencia, de la Secretaría General y los 43 miembros 

Plenos del Comité Político.  Posterior al acto de juramentación del nuevo Comité Central y 

la designación del Comité Político, se tiene programado un acto de clausura del IX Congreso 

Ordinario, que se ha organizado como homenaje en vida de José Joaquín Bidó Medina, 

designado miembro ad vitam del Comité Político. 
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PLD organiza acto juramentación nuevos miembros 

del CC 

26 de febrero 2021 

Preparan Instructivo que sirva de guía para elección de titulares de la Presidencia y 

Secretaria General del PLD. 

Santo Domingo, R. D., 25 de febrero, 

2021.- Será el domingo 7 de marzo el 

día en que los nuevos integrantes del 

Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD) queden juramentados como 

miembros de ese organismo de 

dirección del PLD. 

La Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina tratando el tema fijó está 

fecha para montar un acto solemne, 

destacando la ventaja del día feriado. 

El equipo de salud del PLD trabaja ya en el protocolo sanitario que se seguirá en el local que 

será escogido para organizar  la actividad, en la que se propone también escoger los dirigentes 

que ocuparán la Presidencia y la Secretaria General. En los nuevos Estatutos del Partido de 

la Liberación Dominicana,  los titulares de la Presidencia  y  la Secretaria General para el 

periodo 2021- 2025 serán escogidos por los miembros del Comité Central. 

Completada la matrícula del Comité Central con la elección de 300 nuevos integrantes se 

espera  solo los miembros designados por la cuota del Comité Político, escogencia  que se ha 

programado para el inicio de la próxima semana.  En las reuniones realizadas por la comisión 

Organizadora del IX Congreso en su rol de Comisión Nacional Electoral en la semana en 

curso  se ha estado trabajando en la elaboración de un Instructivo que sirva de guía para la 

juramentación del  nuevo Comité Central y la escogencia de los titulares de la Presidencia, 

de la Secretaría General y los 43 miembros  Plenos del Comité Político. 

Posterior al acto de juramentación del nuevo Comité Central y la designación del Comité 

Político, se tiene programado un acto de clausura del IX Congreso Ordinario, que se ha 

organizado como homenaje en vida de José Joaquín Bidó Medina, designado miembro ad 

vitam del Comité Político. 

https://diariodominicano.com/?p=265129  

https://diariodominicano.com/?p=265129


 

Nuevos miembros del Comité Central del PLD serán 

juramentados el 7 de marzo 

26 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- Será el domingo 7 

de marzo el día en que los nuevos 

integrantes del Comité Central del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) queden juramentados como 

miembros de ese organismo de dirección 

del PLD. 

La Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina tratando el tema fijó está fecha para montar un acto solemne, destacando la ventaja 

del día feriado. 

El equipo de salud del PLD trabaja ya en el protocolo sanitario que se seguirá en el local que 

será escogido para organizar la actividad, en la que se propone también escoger los dirigentes 

que ocuparán la Presidencia y la Secretaria General. 

En los nuevos Estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, los titulares de la 

Presidencia y la Secretaria General para el periodo 2021- 2025 serán escogidos por los 

miembros del Comité Central. 

Completada la matrícula del Comité Central con la elección de 300 nuevos integrantes se 

espera solo los miembros designados por la cuota del Comité Político, escogencia que se ha 

programado para el inicio de la próxima semana. 

En las reuniones realizadas por la comisión Organizadora del IX Congreso en su rol de 

Comisión Nacional Electoral en la semana en curso se ha estado trabajando en la elaboración 

de un Instructivo que sirva de guía para la juramentación del nuevo Comité Central y la 

escogencia de los titulares de la Presidencia, de la Secretaría General y los 43 miembros 

Plenos del Comité Político. 

Posterior al acto de juramentación del nuevo Comité Central y la designación del Comité 

Político, se tiene programado un acto de clausura del IX Congreso Ordinario, que se ha 

organizado como homenaje en vida de José Joaquín Bidó Medina, designado miembro ad 

vitam del Comité Político. 
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Reinaldo dice Presidente Abinader no rendirá 

cuentas este 27 de febrero 

26 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- El secretario 

general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) y expresidente del 

Senado, Reinaldo Pared Pérez, dijo que el 

presidente de la República, Luis Abinader, 

no rendirá cuentas de su gestión este 27 de 

febrero como se ha dicho sino despositará 

“las memorias de los ministerios y de su 

administración del año anterior». 

Para sustentar su planteamiento citó el 

artículo 128, numeral 2, acápite f de la Constitución de la República. 

“Es un error de algunos medios decir que el Pdte. @luisabinader rendirá cuentas el 27 de sus 

6 meses de gobierno, porque según el art. 128, numeral 2, acápite f, de la Const., deposita ‘la 

memorias de los ministerios’ y de su ‘administración del año anterior’”, posteó en su cuenta 

de Twitter @Reinaldoparedp. 
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Reinaldo dice Abinader “no rendirá cuentas” este 

sábado 

26 de febrero 2021 

República Dominicana.-El secretario general del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y 

expresidente del Senado, Reinaldo Pared 

Pérez, planteó la tarde de este jueves que el 

presidente de la República, Luis Abinader, no 

rendirá cuentas de su gestión este 27 de 

febrero como se ha dicho. 

Dijo que lo que hará el mandatario es depositar 

“las memorias de los ministerios y de su 

administración del año anterior. Para sustentar su 

planteamiento citó el artículo 128, numeral 2, 

acápite f de la Constitución de la República. 

“Es un error de algunos medios decir que el Pdte. @luisabinader rendirá cuentas el 27 de sus 

6 meses de gobierno, porque según el art. 128, numeral 2, acápite f, de la Const., deposita ‘la 

memorias de los ministerios’ y de su ‘administración del año anterior’”, posteó en su cuenta 

de Twitter @Reinaldoparedp. 

Abinader acudirá este sábado 27 de febrero al Congreso Nacional, constituido en Asamblea 

Nacional, para presentar los seis meses que tiene en el Gobierno. 

 

https://proceso.com.do/2021/02/25/reinaldo-dice-abinader-no-rendira-cuentas-este-sabado/ 

https://proceso.com.do/2021/02/25/reinaldo-dice-abinader-no-rendira-cuentas-este-sabado/


 

La razón por la que Reinaldo Pared Pérez dice 

Abinader no rendirá cuentas este 27 de febrero 

26 de febrero 2021 

El secretario general del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared 

Pérez calificó como un error decir que el 

presidente Luis Abinader estará rindiendo 

cuantas de sus primeros seis meses de gobierno 

este sábado 27 de febrero, ya que según la 

Constitución la rendición de cuentas se hace 

sobre el año de gestión anterior. 

“Es un error de algunos medios decir que el 

Pdte. @luisabinader rendirá cuentas el 27 de sus 

6 meses de gobierno, porque según el art. 128, 

numeral 2, acápite f, de la Const., deposita “la 

memoria de los ministerios” y de su 

“administración del año anterior”, escribió en 

su cuenta de Twitter el También exsenador. 

En la República Dominica cada 27 de febrero el presidente rinde cuentas al país desde la 

Asamblea Nacional en el Congreso, a propósito del Día de la Independencia Nacional, que 

este año se conmemora el aniversario 177. 

En la rendición de cuentas el primer mandatario presenta a la nación los logros, ejecuciones 

y proyectos que ha realizado el gobierno en beneficio del país en el último año de gestión 

anterior a cada discurso. 

Esta será la segunda vez que el jefe de Estado Luis Abinader se presente ante las Cámaras 

Legislativas, siendo la primera el 16 de agosto del año pasado cuando tomó posesión como 

presidente Constitucional de la República, donde también emitió un discurso a todo el país.    
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Hacia la firma del Pacto Eléctrico 

26 de febrero 2021   

Comisionados del PLD se trasladan al 

Palacio Nacional a participar en la 

ceremonia de firma del Pacto para la 

Reforma del Sector Eléctrico. 

Justo a las 10:30 de la mañana de este 

jueves salió de la Casa Nacional del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) hacia el Palacio Nacional, distante 

solo algunas cuadras, la representación de 

la organización política que firmará el 

Pacto Nacional para la Reforma del Sector 

Eléctrico. 

Rubén Bichara, Radhamés Segura, ambos miembros del Comité Político, Juan Ariel Jiménez, 

electo miembro del Comité Central, , Radhamés del Carmen, dirigente nacional del PLD y 

el diputado Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Energía y Minas del PLD, asisten a 

la ceremonia de firma de este acuerdo, que forma parte de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo. 

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

en primer plano los intereses del país”, explicó Temístocles Montás en un mensaje en el que 

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

El Pacto Eléctrico que se firmará hoy es el mismo que fue planificado, discutido y 

consensuado por la pasada gestión de Gobierno. 

Los diferentes sectores que convergen en el Consejo Económico y Social (CES) y que están 

incluidos en el decreto 389-14 fueron convocados para firmar este jueves a las 11:00 a.m. el 

Pacto Eléctrico en el Palacio Nacional. 

“Tenemos como organización política una correspondencia en las acciones y hechos, 

acudiendo a la invitación del Gobierno y del Centro Económico y Social y el Partido de la 

Liberación Dominicana está siendo coherente”, explicó Rubén Bichara a nombre de los 

comisionados designados por la dirección del PLD para representar la organización política 

en la firma del Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico. 

 

https://pldaldia.com/portada/hacia-la-firma-del-pacto-electrico/ 

https://pldaldia.com/portada/hacia-la-firma-del-pacto-electrico/


 

Hacia la firma del Pacto Eléctrico 

26 de febrero 2021 

Comisionados del PLD se trasladan al 

Palacio Nacional a participar en la 

ceremonia de firma del Pacto para la 

Reforma del Sector Eléctrico. 

Justo a las 10:30 de la mañana de este 

jueves salió de la Casa Nacional del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) hacia el Palacio Nacional, distante 

solo algunas cuadras, la representación de 

la organización política que firmará el 

Pacto Nacional para la Reforma del Sector 

Eléctrico. 

Rubén Bichara, Radhamés Segura, ambos miembros del Comité Político, Juan Ariel Jiménez, 

electo miembro del Comité Central, , Radhamés del Carmen, dirigente nacional del PLD y 

el diputado Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Energía y Minas del PLD, asisten a 

la ceremonia de firma de este acuerdo, que forma parte de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo. 

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

en primer plano los intereses del país”, explicó Temístocles Montás en un mensaje en el que 

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

El Pacto Eléctrico que se firmará hoy es el mismo que fue planificado, discutido y 

consensuado por la pasada gestión de Gobierno. 

Los diferentes sectores que convergen en el Consejo Económico y Social (CES) y que están 

incluidos en el decreto 389-14 fueron convocados para firmar este jueves a las 11:00 a.m. el 

Pacto Eléctrico en el Palacio Nacional. 

“Tenemos como organización política una correspondencia en las acciones y hechos, 

acudiendo a la invitación del Gobierno y del Centro Económico y Social y el Partido de la 

Liberación Dominicana está siendo coherente”, explicó Rubén Bichara a nombre de los 

comisionados designados por la dirección del PLD para representar la organización política 

en la firma del Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico. 
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Comisionados del PLD participan en firma Pacto 

Eléctrico 

26 de febrero 2021 

Santo Domingo.- Comisionados del PLD se 

trasladan al Palacio Nacional a participar en la 

ceremonia de firma del Pacto para la Reforma 

del Sector Eléctrico. 

Justo a las 10:30 de la mañana de este jueves 

salió de la Casa Nacional del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) hacia el Palacio 

Nacional, distante solo algunas cuadras, la 

representación de la organización política que 

firmará el Pacto Nacional para la Reforma del 

Sector Eléctrico. 

Rubén Bichara, Radhamés Segura, ambos miembros del Comité Político, Juan Ariel Jiménez, 

electo miembro del Comité Central, , Radhamés del Carmen, dirigente nacional del PLD y 

el diputado Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Energía y Minas del PLD, asisten a 

la ceremonia de firma de este acuerdo, que forma parte de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo. 

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

en primer plano los intereses del país”, explicó Temístocles Montás en un mensaje en el que 

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

El Pacto Eléctrico que se firmará hoy es el mismo que fue planificado, discutido y 

consensuado por la pasada gestión de Gobierno. 

Los diferentes sectores que convergen en el Consejo Económico y Social (CES) y que están 

incluidos en el decreto 389-14 fueron convocados para firmar este jueves a las 11:00 a.m. el 

Pacto Eléctrico en el Palacio Nacional. 

“Tenemos como organización política una correspondencia en las acciones y hechos, 

acudiendo a la invitación del Gobierno y del Centro Económico y Social y el Partido de la 

Liberación Dominicana está siendo coherente”, explicó Rubén Bichara a nombre de los 

comisionados designados por la dirección del PLD para representar la organización política 

en la firma del Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico. 

 

https://eldia.com.do/comisionados-del-pld-participan-en-firma-del-pacto-electrico/ 
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La militancia en un partido político es un acto 

voluntario 

26 de febrero 2021  

Danilo Medina es el idóneo para ocupar la 

presidencia del PLD y arbitrar la escogencia del 

candidato(a) presidencial. 

Domingo Contreras, miembro del Comité Central 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

aclaró que el ex presidente de la República, 

Danilo Medina, miembros del Comité Político, no 

está apoyando a aspirantes algunos a la Secretaría 

General de esa organización pendiente de 

seleccionar por el nuevo Comité Central. 

“Danilo Medina no está apoyando a nadie, ni pública ni privadamente. Más bien ha dejado 

fluir el proceso”, enfatizó Contreras citado en una reseña periodística de la Secretaría de 

Comunicaciones peledeísta de su participación en Diario 16. 

Dijo que se juramentará como secretario general del PLD, quien la mayoría de los 

aproximadamente mil 100 miembros del Comité Central decidirán en la primera semana de 

marzo. 

Asimismo estimó que Danilo Medina debe ser aclamado presidente de la organización 

porque sería el equilibrio para la elección del candidato presidencial con miras al 2024 y 

porque además es la persona con mayor liderazgo y capital político; considerando que éste 

ha agotado un importante ciclo político como integrante del Comité Político y ex presidente 

de la República. 

Comparó a Danilo Medina con los mandatarios suramericanos Rafael Correa, Cristina 

Kistner y Evo Morales respecto de las acusaciones vertidas contra ellos por sus adversarios 

políticos. “Pero ellos han hecho retornar al poder a sus partidos políticos con su figura. Y es 

el rol que a Danilo Medina le corresponde”, dijo. 

Sostuvo que las condiciones señaladas de Danilo Medina son las requeridas para el proceso 

de transformación a que se conduce el Partido de la Liberación Dominicana con su IX 

congreso ordinario José Joaquín Bidó Medina. 

Contreras sugirió que mayoritariamente la dirección del PLD favorece la corrección 

estatutaria a la forma de elegir a su Presidente y Secretario General; estableciendo una 



diferenciación entre la votación popular para elegir candidatos a cargos públicos y por otro 

lado la escogencia de los cargos de dirección política. 

“La militancia política no es un acto masivo, sino de un grupo de personas que quieren militar 

y dedicar su tiempo a una organización política. A veces una persona es buena para ser 

dirigente pero no es buena para ser candidato; son dos categorías diferentes”, planteó. 

Enfatizó que la mayoría de los partidos políticos del mundo escogen sus dirigentes dentro de 

un universo de personas que tienen más aproximación por su militancia. 

“Es que las bases del partido deben votar para escoger los candidatos nuestros. Que ya van a 

un tema de representación colectiva de la sociedad. En lo que tiene que ver con el Partido, 

tienen que ser los dirigentes porque estamos definiendo cómo se va a organizar el partido y 

quiénes van a dirigir”, expresó Domingo Contreras. 

Calificó de sacrificio la labor que desarrollan los militantes y dirigentes de una organización 

política, argumentando que por ello no se perciben sueldos. Y que por eso la militancia es un 

acto voluntario como pertenecer a una iglesia, un club o junta de vecinos. 

Finalmente, Domingo Contreras analizó que el debilitamiento de los partidos es un fenómeno 

mundial y que por ejemplo en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica no surgen 

figuras improvisadas para ocupar la presidencia de esa nación, sino que surge del debate entre 

las dos principales fuerzas políticas que históricamente la han representado. 
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La militancia en un partido político es un acto 

voluntario 

26 de febrero 2021 

para ocupar la presidencia del PLD y arbitrar la escogencia del candidato(a) presidencial. 

Domingo Contreras, miembro del Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), aclaró que el ex 

presidente de la República, Danilo Medina, 

miembros del Comité Político, no está 

apoyando a aspirantes algunos a la Secretaría 

General de esa organización pendiente de 

seleccionar por el nuevo Comité Central. 

“Danilo Medina no está apoyando a nadie, ni 

pública ni privadamente. Más bien ha dejado 

fluir el proceso”, enfatizó Contreras citado en una reseña periodística de la Secretaría de 

Comunicaciones peledeísta de su participación en Diario 16. 

Dijo que se juramentará como secretario general del PLD, quien la mayoría de los 

aproximadamente mil 100 miembros del Comité Central decidirán en la primera semana de 

marzo. 

Asimismo estimó que Danilo Medina debe ser aclamado presidente de la organización 

porque sería el equilibrio para la elección del candidato presidencial con miras al 2024 y 

porque además es la persona con mayor liderazgo y capital político; considerando que éste 

ha agotado un importante ciclo político como integrante del Comité Político y ex presidente 

de la República. 

Comparó a Danilo Medina con los mandatarios suramericanos Rafael Correa, Cristina 

Kistner y Evo Morales respecto de las acusaciones vertidas contra ellos por sus adversarios 

políticos. “Pero ellos han hecho retornar al poder a sus partidos políticos con su figura. Y es 

el rol que a Danilo Medina le corresponde”, dijo. 

Sostuvo que las condiciones señaladas de Danilo Medina son las requeridas para el proceso 

de transformación a que se conduce el Partido de la Liberación Dominicana con su IX 

congreso ordinario José Joaquín Bidó Medina. 

Contreras sugirió que mayoritariamente la dirección del PLD favorece la corrección 

estatutaria a la forma de elegir a su Presidente y Secretario General; estableciendo una 

diferenciación entre la votación popular para elegir candidatos a cargos públicos y por otro 

lado la escogencia de los cargos de dirección política. 



“La militancia política no es un acto masivo, sino de un grupo de personas que quieren militar 

y dedicar su tiempo a una organización política. A veces una persona es buena para ser 

dirigente pero no es buena para ser candidato; son dos categorías diferentes”, planteó. 

Enfatizó que la mayoría de los partidos políticos del mundo escogen sus dirigentes dentro de 

un universo de personas que tienen más aproximación por su militancia. 

“Es que las bases del partido deben votar para escoger los candidatos nuestros. Que ya van a 

un tema de representación colectiva de la sociedad. En lo que tiene que ver con el Partido, 

tienen que ser los dirigentes porque estamos definiendo cómo se va a organizar el partido y 

quiénes van a dirigir”, expresó Domingo Contreras. 

Calificó de sacrificio la labor que desarrollan los militantes y dirigentes de una organización 

política, argumentando que por ello no se perciben sueldos. Y que por eso la militancia es un 

acto voluntario como pertenecer a una iglesia, un club o junta de vecinos. 

Finalmente, Domingo Contreras analizó que el debilitamiento de los partidos es un fenómeno 

mundial y que por ejemplo en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica no surgen 

figuras improvisadas para ocupar la presidencia de esa nación, sino que surge del debate entre 

las dos principales fuerzas políticas que históricamente la han representado. 
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