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Actos conmemorativos del 16 aniversario
de la partida del Profesor JUAN BOSCH
Esencia del PLD

E

l Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) man
tiene la esencia que le dio
sentido, inspirado en el pensa
miento y la obra de su mentor, el
profesor Juan Bosch, que este 1
noviembre cumple 16 años de su
desaparición física.
La aseveración es de Reinaldo
Pared Pérez, secretario general
peledeísta, al ser preguntado
sobre el significado de la fecha
en la que el PLD ha programado
una serie de actos de recordación
a su líder histórico.
“En esencia el PLD no ha
cambiado. En sentido general su
dirigencia no ha cambiado. Que
algunos compañeros o compañe
ras se hayan apartado de los pos
tulados enarbolados por Juan
Bosch es otra cosa”, precisó
Pared Pérez.
Consintió que muchos diri
gentes han abdicado de los prin
cipios fundamentales del Partido,
especialmente de su lema “Ser
vir al Partido para Servir al Pue
blo”.
“Ocultar eso sería mentir, y
personalmente no soy dado a
mentir”, respondió el secretario
general del PLD a la interrogante
de los periodistas.
Explicó que existen dirigentes
que se han alejado de los atribu
tos que caracterizan al PLD y a
ellos se les debe someter a la jus
ticia, si han violado leyes y nor
mas o deben ser apartados de la
organización.
El Secretario General del PLD
reiteró su llamamiento a partici

par en las diferentes actividades
preparadas para homenajear al
profesor Juan Bosch en la fecha
del aniversario de su falleci
miento.

En La Vega
Al conmemorarse el 16 aniver
sario del fallecimiento del Profe
sor Juan Bosch, los comités
provincial y municipal del Par

tido de Liberación Dominicana
(PLD) en La Vega, realizaron
una ofrenda floral ante el mauso
leo del líder histórico de la orga
nización, ubicado en el
Cementerio Ornamental.
El acto estuvo encabezado por
el senador Euclides Sánchez,
presidente provincial en La
Vega, el gobernador Bolívar
Marte y Rafael Reyes, presidente
municipal, con la presencia de

miembros del Comité Central y
dirigentes provinciales del PLD
y personalidades del municipio.
En las palabras centrales de la
ofrenda ante la tumba Euclides
Sánchez definió a Juan Bosch
como paradigma del ejercicio
ético de la política así como del
ejercicio literario y representante
de una vida digna que debe tener
un ser humano.
“Estamos aquí como cada año
como forma de honrar y mante
ner viva la llama, las ideas, los
principios, los valores, por los
que él tanto luchó y con los que
fundó al Partido de la Liberación
Dominicana”, apuntó Sánchez.
Expresó que las veganas y los
veganos tienen el doble compro
miso con lo patriótico en base a
los principios y valores enarbo
lados por Juan Bosch y por la
condición de vegano, demarca
ción donde nació y prefirió des
cansar de manera eterna.
“Tenemos que intensificar los
esfuerzo en aras de que los valo
res que promovió el profesor
Juan Bosch se reafirmen en cada
ciudadano vegano, en cada ciu
dadano dominicano”, dijo.
El legislador peledeísta apunta
que la sociedad dominicana y el
mundo están en un proceso invo
lutivo y lo vemos cada día. La
tragedia que cada día vemos con
los feminicidios es una realidad
que tenemos que enfrentar.
“La lucha contra la corrupción
que está llevando a cabo la so
ciedad dominicana y que el go
bierno del presidente Danilo
Medina está también asumiendo,
porque es la primera vez que en
la República Dominicana que es
tamos viendo funcionarios some

tidos a la justicia”, acotó.
Por su parte Bolívar Marte,
gobernador provincial, resaltó la
trascendencia de Juan Bosch
como político, como escritor, en
sayista, cuentista, una persona
de grandes aportes en todas esas
facetas.
“Y lo más grande, los valores
morales que nos enseñó a nos
otros y que hoy más que nunca
son necesarios para nosotros
mantener nuestra organización y
mantener la moral de todo el
pueblo dominicano”, refirió.
Bolívar Marte, secretario de
Organización del PLD en la pro
vincia de La Vega y miembro del
Comité Central, aprovechó el es
cenario para hacer un llama
miento al Comité Político, al
presidente de la República que
quiere tanto, Danilo Medina, y al
presidente del PLD, Leonel Fer
nández, para juntos mantengan la
unidad del Partido.
“Que todos juntos trillemos y
construyamos el partido del fu
turo, pero que traigamos los va
lores de atrás para que nos
volvamos más modernos y dejar
les a las futuras generaciones una
organización en la que puedan
convivir”.
Entre los presentes en el acto
destacan Rafael Alberto Reyes,
presidente del Comité Municipal
del PLD en La Vega; Alfredo
Cruz Polanco, Antonio Gómez
Capellán, Porfirio Veras Merce
des, Julio César Correa, Fausto
Mota García y José Hidalgo
Díaz, presidente del PLD en el
municipio Constanza, e igual que
los mencionados miembro del
Comité Central. También estu
vieron José Flores, del Comité
municipal Jima; Rafael Domín
guez, del comité municipal de
Jarabacoa; Ramonita García y la
diputada Josefina Marmolejos
entre otros.

Juan Bosch
siempre
Cristina Lizardo y Radhamés
Jiménez, miembros del Comité
Político del Partido de la Libera
ción Dominicana (PLD), coinci
dieron en destacar la grandeza
del profesor Juan Bosch como el
gran organizador político de La
tinoamérica, alcanzando la cate
goría de maestro en esa
disciplina.
Ambos hablaron en represen
tación de la dirección política del
PLD en sendos actos realizados
el miércoles primero de noviem
bre en la parroquia San Antonio
de Padua y en la Casa Nacional
del PLD, respectivamente.
Con dichas actividades y una
ofrenda floral en horas de la ma
ñana en La Vega, el PLD con
memoró el 16 aniversario del
fallecimiento de su líder histó
rico, bajo la consigna “Juan
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Bosch Siempre. 16 Aniversario
de su partida”
Reinaldo Pared Pérez, secreta
rio general, encabezó la repre
sentación de los comités Político
y Central, que presidieron los
actos junto a Cristina Lizardo,
Radhamés Camacho, Radhamés
Jiménez, miembros del Comité
Político, Rafael Pérez Modesto,
vicesecretario general; los sena
dores Sonia Mateo y Rubén
Darío Cruz; y una presencia de
titulares de secretarías y miem
bros del Comité Central.
“Recordamos al Profesor Juan
Bosch, al visionario que con su
capacidad, convicciones y con
ducta inquebrantable permanece
en el tiempo como ejemplo de
rectitud y honradez, demos
trando que se puede servir a la
Patria de manera digna”, dijo
Cristina Lizardo en las palabras
de agradecimiento ofrecidas en
la eucaristía realizada en la pa
rroquia San Antonio de Padua,
en conmemoración del 16 Ani
versario del fallecimiento del
Profesor Juan Bosch.
Cristina dijo que Juan Bosch
dedicó su existencia a la demo
cracia, como forma de enfrentar
los grandes desafíos de la socie
dad y dar respuesta a las necesi
dades del pueblo dominicano.
“La Patria, de muchas mane
ras, siente hoy el amor que ese
hombre extraordinario profesó a
su tierra y a su gente, tanto amor
que traspasó las fronteras para
posarse allá donde fue necesario
y productivo”, precisó.
Expresó que junto con Miguel
Ángel Asturias y Arturo Uslar
Pietri, Juan Bosch conforma la
tríada de narradores caribeños
forjadores del movimiento litera
rio conocido como el realismo
mágico; ya que sus relatos repre
sentan las más geniales y presti
giosas expresiones de la sociedad
criolla e hispanoamericana.
Cristina Lizardo exhortó a los
dominicanos a recordar al gober
nante que con un corazón libre
de odios se dedicó día y noche
solo al servicio del pueblo domi
nicano, que tanto amó: el Profe
sor Juan Bosch.
De su lado, Radhamés Jimé
nez, quien a nombre de la direc
ción del PLD pronunció las
palabras centrales de un home
naje a Bosch en la Casa Nacional
del PLD, resaltó la grandeza del
ex presidente de la República al
fundar dos partidos que han do
minado el escenario político na
cional por más de 30 años.
Luego de una ofrenda floral
colectiva amenizada con música
y canto en honor al fenecido
maestro de la política, Jiménez
igualmente definió al Profesor
Juan Bosch como el verdadero
padre de las libertades y la de
mocracia en la República Domi
nicana.
“Si ustedes estudian la historia
de las ideas políticas, desde los
tiempos antiguos hasta la actua
lidad, les aseguro que no encon
trarán un fenómeno como lo
produjo el Profesor Juan Bosch
en la República Dominicana”,
expresó Jiménez en el acto con
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ministro consejero en la ONU;
Pedro Pablo Zorrilla, miembro
del Comité Central, y Francisco
Fernández, también del Co
mité Central, entre otros mu
chos compañeros.

Homenaje de la
cátedra Juan
Bosch de la UASD

memorativo de los 16 años de la
partida de Juan Bosch, realizado
en el Gran Salón de la Casa Na
cional del PLD.
El también titular de la Secre
taría de Asuntos Jurídicos del
Partido, aseguró que ningún líder
político de América Latina, Eu
ropa, ni Asia y de ningún otro
continente ha logrado producir la
hazaña del Profesor Juan Bosch
al fundar dos fuerzas políticas.
En el caso del Partido de la Li
beración Dominicana, definida
por él como su obra maestra, “in
dependientemente de lo que
digan los adversarios sobre el
progreso y el desarrollo del país,
ha producido las profundas y
grandes transformaciones que ha
experimentado el país en los últi
mos años”.
Afirmó que el expresidente de
la República es una figura in
mensa. “Al profesor Juan Bosch
debemos llevarlo siempre como
un referente de todo nuestro ac
cionar. Una figura inmaculada,
una figura que sin lugar a ningún
tipo de dudas se puede conside
rar como el verdadero padre de
las libertades y la democracia en
la República Dominicana”, ex
presó.

Los Actos
A las cinco y diez minutos de
la tarde inició la eucaristía en la
Parroquia San Antonio de Padua,
en Gascue, teniendo como sacer
dote celebrante al párroco Ken
nedy Rodríguez, quien en su
homilía ponderó al Profesor
Bosch, destacando su perma
nente magisterio y su comporta
miento moral y ético.
El diácono Antonio Vargas
leyó el evangelio del día, mien
tras dirigentes del PLD se inter
cambiaron el salmo responsorial
y las moniciones de la misa. Ra
monita García y Félix Gálvez
condujeron la misa cantada por
la soprano Paola Gonzáles a dúo
con Enmanuel Vargas.
Como ofrenda se hizo la pre

sentación de la Luz, una frase del
ideario de Juan Bosch en una
pancarta, un hermoso arreglo flo
ral de rosas, una canasta de fru
tas, el pan y el vino.
Un momento estelar se vivió
en el llamado al abrazo de la paz,
mientras se entonaban cánticos
religiosos y canciones dedicadas
al Profesor Juan Bosch.
En el salón Bienvenido Sando
val de la Casa Nacional del PLD
se hizo una ofrenda floral ante un
gigante cartel del líder histórico
del PLD, con el depósito de rosas
de color amarillo.
Después que los dirigentes del
PLD depositaron las flores as
cendieron a una tarima con una
escenografía preparada con
fotografías de diferentes
momentos de Bosch, al
compás de la música que en
tonaba el grupo de cámara
Apasionatto.
Jovanny Melo, presidente
del Comité Intermedio An
tonio Acevedo, en Cristo
Rey, estrenó una canción
que dedicara al Profesor
Juan Bosch.
La ofrenda realizada en la
Casa Nacional peledeísta
concluyó con la canción “La Ga
viota”, composición de Juan
Bosch y la música de Julio Gau
treaux, a cargo del grupo de Cá
mara Apasionatto.

También
en EE. UU.
Los destacados aportes del Profe
sor Juan Bosch a la política y las le
tras de Latinoamérica se resaltaron
en un homenaje organizado de ma
nera conjunta por la Dirección Sec
cional Estatal de Nueva York del
Partido de la Liberación Domini
cana y la Fundación Juan Bosch
USA.
En una eucaristía en la iglesia
Nuestra Señora de la Esperanza, en
la calle 156 en el Alto Manhattan, a
cargo del sacerdote José Amable,
con la asistencia del diácono Jua

nito Pérez, fueron resaltados
los aportes de Bosch y su vida
ejemplar.
En la homilía el sacerdote
destacó los méritos y aportes
de Bosch en favor de su pue
blo.
Desde el púlpito agradecieron
las palabras del sacerdote, Dió
medes Núñez Polanco, miem
bro del Comité Central del PLD;
el cónsul general de República
Dominicana en Nueva York,
Carlos Castillo, y Francisco
Cortorreal, presidente del Comité
Seccional del PLD
Núñez Polanco recordó sus años
al lado del líder histórico del PLD
rememorando con anécdotas mo
mentos estelares vividos junto ex
presidente de la República.
Este 1 de noviembre se cumplie
ron 16 años del fallecimiento del
profesor Juan Bosch, y como es la
tradición el PLD preparó una serie
de actividades centrales y autorizó a
las seccionales y comités provin
ciales a organizar actos conmemo
rativos.
Carlos Castillo desde el púlpito
de la iglesia destacó de las ejecuto
rias del profesor Juan Bosch sus ini

La cátedra Profesor Juan
Bosch de Universidad Autó
noma de Santo Domingo
(UASD), rindió homenaje al
profesor Juan Bosch con un so
lemne acto de colocación de
flores de parte de autoridades y
profesores UASD, al pie del
busto del gran maestro ubicado
en la Plaza Latinoamericana y
Caribeña, en la sede central, en
conmemoración del 16 aniver
sario de su fallecimiento.
Estuvo presente el Vicerrec
tor de Extensión, Rafael Nino
Féliz; el embajador de la Repú
blica de Cuba, Carlos de la
Nuez; catedráticos universita
rios y estudiantes, quienes con
rosas en las manos rindieron
honor al gran maestro, político,
escritor y primer presidente de
mocrático de la República Do
minicana.
Luis de León, miembro del
Comité Central del PLD en la
dedicatoria de a ofrenda expresó
que hoy se honran en reconocer
y recordar a los grandes hombres
de la historia dominicana, hom
bres que cumplieron con su
deber, que dieron ejemplo de pa
triotismo, de valor, de ética,
como es el legado del profesor
Bosch, impulsor de la Constitu
ción más democrática imple
mentada en su gobierno de 1963.

ciativas de gobierno en 1963,
considerado como el más pulcro
que ha tenido la República Domi
nicana.
De su lado el presidente del PLD
en Nueva York, Frank Cortorreal,
enalteció la obra de Bosch y su que
hacer político en favor del pueblo.
La ceremonia religiosa se rea
lizó en horas de la noche con la
asistencia de numerosos dirigen
tes y funcionarios del PLD, entre
ellos la presidenta de la Funda
ción Juan Bosch, Miguelina
Concepción, Carlos Féliz, presi
dente del PLD en Manhattan;
Rafael González, presidente del
PLD en Queens; David Collado,
quien preside el PLD en Bro
oklyn; Felicia Rosario, directora
del programa de salud en el con
sulado; Gustavo Rodríguez, diri
gente de la seccional de El
Bronx; el periodista Amín Cruz,

El vicerrector Nino expresó
que la UASD, rinde homenaje
con rosas al profesor Bosch,
como posiblemente en cual
quier barrio o sector del país una
anciana, un joven o un niño con
sus manos tiernas depositaron
hoy (1 noviembre) una flor al
gran
maestro en este día
cuando se cumplen 16 años de
su partida.
De su lado, el profesor Jorge
Santana, coordinador de la Cá
tedra juan Bosch, dijo que
desde ya se han propuesto rea
lizar junto a los estudiantes un
acto tan significativo y sencillo
de cara al sol, para rendir ho
menaje y recordar al profesor
Bosch, colocándole flores
todos los 1 de noviembre de
cada año, fecha en la cual ocu
rrió su partida física.
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Un escenario para resaltar la
política como actividad humana
L

a ampliación y remodelación de la sede nacio
nal del Partido de la Liberación Dominicana
nos ha dejado de herencia un amplio salón en
el cual nuestra organización puede organizar actos
masivos con la discreción y la calidad exhibidas por
el PLD desde su fundación.
Facilidades acústicas, comodidades, amplias en
tradas y salidas y espacio arquitectónicamente bien
distribuido permiten a nuestros organismos de direc
ción y órganos de trabajo montar eventos importan
tes con solemnidad y armonía.
En esta primera quincena de noviembre celebramos
en el Gran Salón Bienvenido Sandoval, nombre que
hemos dado en honor al infatigable compañero en
cargado de los aspectos técnicos de la Casa Nacional

y persona cercana a nuestro líder histórico, profesor
Juan Bosch, tres masivos actos.
El primero fue un acto políticoartístico organizado
el 1 de noviembre en honor al profesor Juan Bosch
con motivo del 16 aniversario de su partida física, con
una asistencia a casa llena, con un grupo de cámaras
que interpretó canciones de la preferencia don Juan.
El 3 de noviembre se realizó una masiva asamblea
de profesionales de la medicina organizada por Dig
nidad Gremial, corriente que sustentaba el respaldo
al Dr. Clemente Terrero para la presidencia del Co
legio Médico Dominicano.
Y el sábado 11 de noviembre de nuevo una masiva
asistencia, en este caso en el panel sobre legislación
electoral dominicana organizado por la Secretaría de
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ACTIVIDAD DIGNIDAD GREMIAL

PANEL FORMACIÓN POLÍTICA

Formación Política del PLD
Desde las 10:00 de la mañana hasta próximo a las 2:00
de la tarde expusieron los juristas dirigentes del PLD, el
ex juez del Tribunal Superior Electoral, Manuel Hernán
dez Peguero; el ex juez de la Junta Central Electoral, Ro
berto Rodríguez; el ex procurador fiscal adjunto del
Distrito Nacional, Jhon Garrido, y el delegado electoral
del PLD ante la Junta Electoral del Distrito Nacional,
Manuel Galván. Con palabras al inicio y la conclusión
final a cargo de la compañera Alejandrina Germán.
La composición fotográfica que presentamos en
esta contraportada de VANGUARDIA DEL PUEBLO pre
senta solo muestras del orden y dinamismo predomi
nantes en nuestro Partido, que se manifiesta en
nuestra sede.

