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Danilo Medina optimista con el futuro del PLD
10 de mayo 2021

El Partido de la Liberación Dominicana está sembrado en el corazón del pueblo, destaca
el ex Presidente Danilo Medina
El
expresidente
de
la
República y presidente del
Partido de la Liberación
Dominicana, Danilo Medina,
se mostró muy optimista con el
futuro de esa organización
política, asegurando que no
existen razones para que no
pueda ganar las elecciones en
el 2024.
Medina reiteró que el PLD está
sembrado en el corazón del pueblo dominicano y que ganará las próximas elecciones por
convicción y por el trabajo voluntario y efectivo de sus hombres y mujeres.
Las afirmaciones del ex mandatario
fueron ofrecidas en la reunión del
Comité Central del Partido de la
Liberación Dominicana donde se
eligió a través del voto automatizado,
las y los titulares de las 35 secretarías
de esa organización política.
La actividad se llevó a cabo en el
Centro de Eventos San Souci del
municipio Santo Domingo Este, con
la asistencia de 953 miembros del
Comité Central de los 1,247
convocados.

El expresidente de la
República aseguró que si esa
organización política logra
ubicar su padrón electoral
alrededor de la mesa donde le
corresponde votar ganará
holgadamente las elecciones
del 2024.
Explicó que con la cantidad de
miembros registrados en el
padrón del Partido, solo necesita tener 30 o 40 miembros por mesa para cumplir esa meta.
“Lo que necesitamos es que un militante durante los próximos tres años conquiste tres votos
en cada mesa electoral para que podamos ganar holgadamente las próximas elecciones. De
ahí que queremos la integración de todos y todas a este trabajo”, expresó el presidente del
PLD.
Admitió que en la actualidad
hay
varios
dirigentes
peledeístas
que
han
manifestado su interés de
aspirar a la presidencia de la
República, y que para tales
fines el Comité Político
confecciona un protocolo.
“Estamos dándole prioridad
al
trabajo
organizativo
porque si no tenemos un
partido fuerte, podemos tener
el mejor candidato y no ganamos las elecciones”, aclaró.
Agregó que lo principal en estos momentos es la transformación, reestructuración y
organización del Partido de la Liberación Dominicana.
Dijo que el PLD está sembrado en el corazón del pueblo dominicano y no hay razones para
que no pueda ganar las próximas elecciones. “Y ahora más que nunca, porque ahora se va a
ganar por convicción, por el trabajo voluntario de cada uno de nosotros”.
Afirmó que para hacer realidad esa meta lo que se necesita tener es la fuerza de voluntad.
“Solamente si se quedan sentado no ganamos las elecciones, con este ejército de hombres y
mujeres que está organizado en este partido no tengo la menor duda”.
Expresó que está muy optimista con el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. “Yo
dije que el PLD ha vuelto y aquí está, y listo para echar la próxima batalla”.

Danilo Medina en su calidad de presidente del PLD tomó el juramento a las y los 35 titulares
de secretarías en un proceso electoral que contó con la supervisión de la Junta Central
Electoral, posterior al juramentó pronunció sus palabras, destaca el PLD en un despacho de
su Secretaría de Comunicaciones

https://pldaldia.com/portada/danilo-medina-optimista-con-el-futuro-del-pld/

Danilo Medina optimista con el futuro del PLD
10 de mayo 2021

El Partido de la Liberación Dominicana está sembrado en el corazón del pueblo, destaca
el ex Presidente Danilo Medina
El expresidente de la República y presidente
del Partido de la Liberación Dominicana,
Danilo Medina, se mostró muy optimista
con el futuro de esa organización política,
asegurando que no existen razones para que
no pueda ganar las elecciones en el 2024.
Medina reiteró que el PLD está sembrado en
el corazón del pueblo dominicano y que
ganará las próximas elecciones por
convicción y por el trabajo voluntario y
efectivo de sus hombres y mujeres.
Las afirmaciones del ex mandatario
fueron ofrecidas en la reunión del
Comité Central del Partido de la
Liberación Dominicana donde se
eligió a través del voto automatizado,
las y los titulares de las 35 secretarías
de esa organización política.
La actividad se llevó a cabo en el
Centro de Eventos San Souci del
municipio Santo Domingo Este, con la
asistencia de 953 miembros del
Comité Central de los 1,247
convocados.
El expresidente de la República
aseguró que si esa organización
política logra ubicar su padrón
electoral alrededor de la mesa
donde le corresponde votar
ganará
holgadamente
las
elecciones del 2024.
Explicó que con la cantidad de
miembros registrados en el
padrón del Partido, solo necesita

tener 30 o 40 miembros por mesa para cumplir esa meta.
“Lo que necesitamos es que un militante durante los próximos tres años conquiste tres votos
en cada mesa electoral para que podamos ganar holgadamente las próximas elecciones. De
ahí que queremos la integración de todos y todas a este trabajo”, expresó el presidente del
PLD.
Admitió que en la actualidad hay
varios dirigentes peledeístas que
han manifestado su interés de
aspirar a la presidencia de la
República, y que para tales fines
el Comité Político confecciona un
protocolo. “Estamos dándole
prioridad al trabajo organizativo
porque si no tenemos un partido
fuerte, podemos tener el mejor
candidato y no ganamos las
elecciones”, aclaró.
Agregó que lo principal en estos momentos es la transformación, reestructuración y
organización del Partido de la Liberación Dominicana.
Dijo que el PLD está sembrado en el corazón del pueblo dominicano y no hay razones para
que no pueda ganar las próximas elecciones. “Y ahora más que nunca, porque ahora se va a
ganar por convicción, por el trabajo voluntario de cada uno de nosotros”.
Afirmó que para hacer realidad esa meta lo que se necesita tener es la fuerza de voluntad.
“Solamente si se quedan sentado no ganamos las elecciones, con este ejército de hombres y
mujeres que está organizado en este partido no tengo la menor duda”.
Expresó que está muy optimista con el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. “Yo
dije que el PLD ha vuelto y aquí está, y listo para echar la próxima batalla”.
Danilo Medina en su calidad de presidente del PLD tomó el juramento a las y los 35 titulares
de secretarías en un proceso electoral que contó con la supervisión de la Junta Central
Electoral, posterior al juramentó pronunció sus palabras, destaca el PLD en un despacho de
su Secretaría de Comunicaciones

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/05/danilo-medina-optimista-con-el-futuro-del-pld/

Danilo: «No existen razones» para que el PLD no
gane las elecciones de 2024
10 de mayo 2021

Santo Domingo, 9 may.- El expresidente de
la República y presidente del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Danilo
Medina, afirmó este domingo que «no
existen razones» para que esta entidad «no
pueda ganar las elecciones del 2024.
Aaí lo expresó al participar en una reunión
del Comité Central del PLD, en el Centro de
Eventos San Souci, durante la cual fueron
electos los titulares de las 35 secretarías de
esta organización, cargos que no habían sido
renovados en 20 años
«Aquí lo que se requiere es voluntad para ganar las próximas elecciones. Y estoy seguro que
las vamos a ganar (…) Sentados no ganaremos las elecciones, pero con este ejercito de
hombres y mujeres» del partido «yo no tengo la menor duda» de lograrlo», dijo ante los
asistentes.
PLD ESCOGE 35 TITULARES SECRETARIAS
El Comité Central del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) escogió este
domingo a los 35 titulares de las secretarías
tras 20 años sin renovar a los titulares de
esos órganos de trabajo, informó la
formación en un comunicado.
Charles Mariotti
El secretario general del PLD, Charles
Mariotti, explicó que con la elección de los
nuevos titulares de las Secretarías se
agregan al PLD más de 30 voceros, «que son nuevos cerebros para el desarrollo del trabajo
que está por venir».
Asimismo, avanzó que en un mes, aproximadamente, se escogerán 12 subsecretarios por cada
secretaría para completar el equipo de trabajo.

Al ofrecer los resultados del proceso de elecciones de los titulares de las secretarías a los
representantes de los medios de comunicación, el secretario general del PLD afirmó que en
la mayoría de los casos la competencia estuvo muy reñida, ya que muchos candidatos fueros
elegidos por tan solo un uno, dos o tres por ciento de diferencia.
El proceso de elección de los titulares de Secretarías fue observado por los delegados de la
Junta Central Electoral y contó con la participación de 953 miembros del Comité Central de
un total de 1,243, equivalente al 77 % de la matrícula de ese organismo.

https://almomento.net/el-comite-central-del-pld-escoge-a-los-35-nuevos-titulares-de-sus-secretarias/

Danilo Medina dice que no hay razones para que el
PLD pierda próximas elecciones
El exmandatario destacó que el partido morado está sembrado en el corazón del pueblo
10 de mayo 2021

El expresidente de la República y presidente
del Partido de la Liberación Dominicana,
Danilo Medina, aseguró este domingo que el
partido que dirige está sembrado en el
pueblo dominicano y que “no hay razones
para que no pueda ganar las próximas
elecciones”.
Durante una reunión del Comité Central
realizada este domingo, el exmandatario se
mostró muy optimista con el futuro de esa
organización.
“Ahora se va a ganar por convicción, por el trabajo voluntario de cada uno de nosotros”,
expresó Medina de forma confiada durante su discurso, asegurando que ganarán las próximas
elecciones.
Las afirmaciones del Medina fueron ofrecidas durante la jornada en la que se eligió a través
del voto automatizado a los titulares de las 35 secretarías de esa organización política.
El expresidente de la República aseguró que si esa organización política logra ubicar su
padrón electoral alrededor de la mesa donde le corresponde votar ganará holgadamente las
elecciones del 2024.
“Lo que necesitamos es que un militante durante los próximos tres años conquiste tres votos
en cada mesa electoral para que podamos ganar holgadamente las próximas elecciones. De
ahí que queremos la integración de todos y todas a este trabajo”, señaló Medina.
El presidente del PLD explicó además que con la cantidad de miembros registrados en el
padrón del Partido, solo necesitan tener 30 o 40 miembros por mesa para cumplir esa meta.
La actividad se llevó a cabo en el Centro de Eventos San Souci del municipio Santo Domingo
Este, con la asistencia de 953 miembros del Comité Central de los 1,247 convocados.
Presidencia
Asimismo, Danilo Medina indicó que para que el PLD regrese al poder, lo que necesitan es
tener fuerza de voluntad.

“Solamente si se quedan sentado no ganamos las elecciones, con este ejército de hombres
y mujeres que está organizado en este partido no tengo la menor duda”, agregó el
exmandatario.
Además, admitió que en la actualidad hay varios dirigentes peledeístas que han manifestado
su interés de aspirar a la presidencia de la República, y que para tales fines el Comité Político
confecciona un protocolo.
“Estamos dándole prioridad al trabajo organizativo porque si no tenemos un partido fuerte,
podemos tener el mejor candidato y no ganamos las elecciones”, resaltó Medina.
Finalizó diciendo que lo principal en estos momentos es la transformación, reestructuración
y organización del Partido de la Liberación Dominicana.

https://listindiario.com/la-republica/2021/05/09/669663/danilo-medina-dice-que-no-hay-razones-para-que-elpld-pierda-proximas-elecciones

Danilo Medina: «No hoy razones para que el PLD
no pueda ganar las elecciones del 2024»
10 de mayo 2021

El expresidente de la República y presidente
del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Danilo Medina, se mostró muy
optimista con el futuro de esa organización
política, asegurando que no existen razones
para que no pueda ganar las elecciones en
el 2024.
Medina reiteró que el PLD está sembrado en
el corazón del pueblo dominicano y que
ganará las próximas elecciones por
convicción y por el trabajo voluntario y
efectivo de sus hombres y mujeres.
Las afirmaciones del exmandatario fueron ofrecidas en la reunión del Comité Central del
Partido de la Liberación Dominicana donde se eligió a través del voto automatizado, las y
los titulares de las 35 secretarías de esa organización política.
La actividad se llevó a cabo en el Centro de Eventos San Souci del municipio Santo Domingo
Este, con la asistencia de 953 miembros del Comité Central de los 1,247 convocados.
El expresidente de la República aseguró que si esa organización política logra ubicar su
padrón electoral alrededor de la mesa donde le corresponde votar ganará holgadamente las
elecciones del 2024.
Explicó que con la cantidad de miembros registrados en el padrón del Partido, solo necesita
tener 30 o 40 miembros por mesa para cumplir esa meta.
“Lo que necesitamos es que un militante durante los próximos tres años conquiste tres
votos en cada mesa electoral para que podamos ganar holgadamente las próximas
elecciones. De ahí que queremos la integración de todos y todas a este trabajo”, expresó
el presidente del PLD.
Admitió que en la actualidad hay varios dirigentes peledeístas que han manifestado su interés
de aspirar a la presidencia de la República, y que para tales fines el Comité Político
confecciona un protocolo. “Estamos dándole prioridad al trabajo organizativo porque si no
tenemos un partido fuerte, podemos tener el mejor candidato y no ganamos las
elecciones”, aclaró.

Agregó que lo principal en estos momentos es la transformación, reestructuración y
organización del Partido de la Liberación Dominicana.
Dijo que el PLD está sembrado en el corazón del pueblo dominicano y no hay razones para
que no pueda ganar las próximas elecciones. “Y ahora más que nunca, porque ahora se va a
ganar por convicción, por el trabajo voluntario de cada uno de nosotros”.
Afirmó que para hacer realidad esa meta lo que se necesita tener es la fuerza de voluntad.
“Solamente si se quedan sentado no ganamos las elecciones, con este ejército de hombres y
mujeres que está organizado en este partido no tengo la menor duda”.
Expresó que está muy optimista con el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. “Yo
dije que el PLD ha vuelto y aquí está, y listo para echar la próxima batalla”.
Danilo Medina en su calidad de presidente del PLD tomó el juramento a las y los 35 titulares
de secretarías en un proceso electoral que contó con la supervisión de la Junta Central
Electoral, posterior al juramentó pronunció sus palabras, destaca el PLD en un despacho de
su Secretaría de Comunicaciones

https://hoy.com.do/danilo-medina-no-hoy-razones-para-que-el-pld-no-pueda-ganar-las-elecciones-del-2024/

Medina dice no hay razones para que el PLD no
gane en 2024
10 de mayo 2021

El expresidente de la República y actual
presidente del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Danilo Medina,
afirmó ayer que “no hay razones” por las
que esa organización política no gane las
elecciones
del
año
2024.
En un breve discurso en el Centro de
Eventos San Souci, donde se reunió el
Comité Central del PLD, Medina dijo
estar seguro de que ese partido saldrá victorioso en los sufragios venideros.
“No hay razones para que no pueda ganar las próximas elecciones, y ahora más que nunca,
porque ahora se va a ganar por convicción, por el trabajo voluntario de cada uno de nosotros”,
argumentó.
Dijo que la única forma de no triunfar en esos comicios es si los peledeístas “se quedan
sentados”. “Aquí lo que se requiere es voluntad de ganar las próximas elecciones, y estoy
seguro que la vamos a ganar”, indicó.
En el 2024, la República Dominicana efectuará elecciones presidenciales, municipales y
congresuales.
Escogen 35 titulares de secretarías
El Comité Central del PLD escogió a
35 titulares de las secretarías de esa
organización de los 98 dirigentes que
aspiraban a esos cargos; 33 de ellos a
través de elección del voto electrónico
y dos por aclamación.
Al ofrecer los resultados del proceso
de votaciones, el secretario general
del partido morado, Charles Mariotti, afirmó que en la mayoría de los casos la competencia
estuvo muy reñida, ya que hubo electos por tan solo un 1, 2 o 3 por ciento sobre sus
competidores.

Obtuvieron secretarías como únicos candidatos a esos cargos Julio César Valentín en
Relaciones Internacionales (93.84 %); Valentín Medrano en Asuntos Cooperativos (88.83
%); Celenia Vidal en Administración Pública (93.11 %); Rafael Calderón en Asuntos
Legislativos (93.53%); Jhovanny Leyba en Industria y Comercio (90.29 %) y Priscila D´Oleo
en Desarrollo Humano e Inclusión Social (93.11%);.
Mientras que compitiendo con otros candidatos, quedaron como secretarios Germán Nova
en Actos y Seguridad (50.21%); José Dantés en Asuntos Jurídicos (85.70 %); Héctor Olivo
en Comunicaciones (58.25 %); Alejandrina Germán en Formación Política (71.38 %); Fior
D´Aliza Lantigua en Resolución de Conflictos (39.25 %); Oneida Catalina Félix en Asuntos
Campesinos (51.36 %); Jefrey Elías Infante en Asuntos Empresariales (55.95 %); Adolfo
Cedeño en Asuntos Gremiales y Profesionales (22.86%); y Maritza Hernández en Asuntos
Laborales (52.19 %).
También fueron elegidos Radhamés Camacho en Asuntos Magisteriales (53.03%); Cleo
Sánchez en Participación Comunitaria (33.92 %); Isabel de la Cruz en Cultos (36.95 %);
Rosa María Kasse Soto en Cultura (59.19 %); Soterio Ramírez en Deportes (38.41 %);
Claudia Rita Abreu en Igualdad, Equidad y Género (50.63 %); Michael Matos en Juventud
(34.34 %); Enid Gil en Participación e Inclusión (48.64 %); Adriano Sánchez en Asuntos
Agropecuarios (62.11 %); Guarocuya Féliz en Asuntos Económicos (71.29 %); Anyelino
Germosén en Asuntos Municipales (34.34 %); Andrés de las Mercedes en Educación (51.15
%) y Milton Reyes en Educación Superior, Ciencia y Tecnología (46.97 %)
De igual modo el diputado Gaddys Corporán en Energía y Minas (23.28 %); Alfonso Ureña
Garabito en Medio Ambiente (34.34 %); Olgo Fernández Rodríguez en Obras Públicas
(51.04 %); Rafael Sánchez Cárdenas en Salud (46.87 %) y Winston Santos en Seguridad
Social (42.17 %).
En tanto que los titulares de secretarías escogidos por aclamación y a unanimidad fueron
Eduardo Selman en Finanzas y Rubén Bichara en Enlace y Comunicación Interna. Charles
Mariotti informó que previo a la escogencia de los titulares de las secretarías, el Comité
Central cambió el nombre de la Secretaría de Activistas y Métodos por el de Secretaría de
Enlace y Comunicación Interna.
La actividad se llevó a cabo en el Centro de Eventos San Souci, con la asistencia de 953
miembros del Comité Central de los 1,247 convocados.
Luego de la proclamación de los ganadores, se procedió al acto de juramentación, encabezado
por el expresidente Medina.

https://www.elcaribe.com.do/destacado/medina-dice-no-hay-razones-para-que-el-pld-no-gane-en-2024/

Danilo asegura que PLD regresará al poder en el
2024; está listo
10 de mayo 2021

Expresidente dice no hay razones para no ganar
El expresidente de la República Danilo Medina,
presidente del Partido de la Liberación Dominicana,
aseguró que esa organización política regresará al poder
en el año 2024 por convicción y respaldo voluntario de
la población.
De igual forma, el exmandatario de la República estimó
que no existen razones para que el PLD no pueda ganar
las elecciones en el año 2024.
A hablar durante una reunión del Comité Central
celebrada en el Centro de Eventos Sans Soucí para elegir
mediante el voto automatizado a los titulares de las 35
secretarías de esa organización política, Medina señaló
que el partido que preside está sembrado en el pueblo
dominicano.
A juicio de Medina, de la única forma que el PLD no
regresa al poder en 2024 es si los dirigentes se quedan
sentados en sus casas, tras precisar que esa organización
política ha vuelto y se encuentra lista para la próxima batalla. “Solamente si se quedan
sentados no ganamos las elecciones, con este ejército de hombres y mujeres que está
organizado en este partido no tengo la menor duda. Yo dije que el PLD ha vuelto y aquí está
y listo para echar la próxima batalla”, declaró el expresidente Medina el día de ayer.
Agregó que la meta es lograr que los dirigentes ubiquen su padrón electoral alrededor de la
mesa donde les corresponde votar y conquisten tres votos, lo cual les permitiría ganar de
manera holgada las elecciones del año 2024. Medina informó, además, que en la actualidad
se prioriza el trabajo organizativo para tener un partido fuerte y que cuente con el mejor
candidato para ganar las elecciones.
Aunque Medina habló en privado con los dirigentes de su partido y la prensa no se encontraba
presente en el momento en que pronunció su discurso, el vídeo con sus palabras se filtró en
las redes sociales.
https://hoy.com.do/danilo-asegura-que-pld-regresara-al-poder-en-el-2024-esta-listo/

Ejemplo de orden y disciplina
10 de mayo 2021

Charles Mariotti reivindica el
orden y la disciplina en el PLD.
Revela
que
la
línea
organizativa y electoral será
socializada.
Charles Mariotti, secretario
general del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
calificó este domingo como un
ejemplo de orden y disciplina la
reunión de su comité central en
la que eligieron los titulares de las secretarías de esa organización.
“Después de veinte años, creo que nos merecemos hacer las cosas espectacularmente bien”,
expresó el portavoz peledeísta citado por su Secretaría de Comunicaciones al reseñar el
discurso inicial del organismo rector del PLD entre congresos.

Charles Mariotti asumió la moderación de la actividad al ser aprobada la moción que en ese
sentido sometió a los asistentes el presidente de la organización política Danilo Medina.
Llamó la atención de los presentes sobre el dato de que hace veinte años que el partido
morado no hacía elección de sus titulares de secretarías, definidos en sus estatutos como
órganos especializados del comité central.

Sugirió que desde la organización
misma del IX congreso ordinario el
mayor interés de la dirección
política ha sido en procura de la
transparencia de los procesos
internos.
“De aquí debe salir todo el mundo
con el mayor grado de legitimidad
y aprobación posible”, recalcó
Mariotti al explicar que para el
proceso eleccionario interno se
estructuró
una
comisión
organizadora con integrantes de
secretarías que no estuvieron
sujetas a competencia, que son las de Organización, Asuntos Electorales, de Seccionales del
Exterior, la secretaría de las TIC`s, y la de Activistas y Métodos, a la que finalmente se le
cambió el nombre por Enlaces y Comunicación Interna.
Explicó que dichas secretarías serán
posteriormente estructuradas luego
que concluya el actual proceso de
reorganización y readecuación de las
estructuras orgánicas a los territorios
electorales.
“Esas secretarías serán sometidas a la
voluntad del Comité Central, y
volveremos a ser convocados para
escoger esas secretarías claves”, las
que son parte del secretariado orgánico, enfatizó Mariotti en la nota divulgada por la
secretaría de comunicaciones del PLD.
Dijo que en esa misma línea
estratégica se creó la Comisión de
Implementación de la Línea
Organizativa y Electoral, que
coordina su compañero del Comité
Político Rubén Bichara e integran
Melanio Paredes, Andrés Navarro,
Johnny Pujos, Alexis Lantigua,
Miriam Cabral de Organización,
Danilo Díaz de Asuntos Electorales
y Armando García de TIC`s, Marino Collante y Humberto Salazar, todos bajo la coordinación
general del mismo Charles Mariotti.

Adelantó que la línea organizativa y electoral será socializada en diez talleres territoriales,
los cuales ya están agendados y cuyos detalles serán dados a conocer esta misma semana.
Agregó que dichos talleres de inducción están concebidos para los miembros del comité
central y los enlaces del comité político; para luego seguir con las direcciones provinciales,
municipales, comités intermedios y los de base.
Mariotti destacó el carácter permanente de los enlaces territoriales del comité político, cuya
función antes del IX congreso José Joaquín Bidó Medina estaba limitada a pocos meses
previos en los años de elecciones.
“Al involucrar miembros del comité político como Enlaces se analizó la posibilidad de
cambiar de Activistas y Métodos, porque el Partido no tiene Activistas ya, a cambiar a
Secretaría de Enlaces y Comunicación Interna”, dijo Mariotti adelantando que se prevé un
reglamento a tales efectos, para hacer más fluidas las comunicaciones entre las estructuras
peledeístas.
El portavoz procedió a someter la moción de cambio de denominación de dicha secretaría al
comité central congregado en el centro de convenciones Sans Soucí, que mediante el
levantamiento de manos quedó palmariamente aprobado. Inmediatamente procedió a decir
los nombres de los enlaces del comité político asignados por demarcaciones territoriales.
Para presidir la provincia Santo Domingo el Comité político designó a su integrante y ex
senadora Cristina Lizardo, Francisco Javier García lo será del Distrito Nacional; mientras
que se decidió que Eduardo Selman continuará como titular de la Secretaría de Finanzas del
PLD, y Rubén Bichara en la Secretaría de Enlace y Comunicación Interna.
Confirmó que siete de los trece reglamentos ordenados por el IX congreso ordinario están en
proceso de socialización para ser sometidos al comité central, y que se ha dado 15 días de
plazo para someter observaciones, las cuales serán recibidas mediante una plataforma
informática participativa e inclusiva que está en preparación.
Previo a las votaciones para elegir los titulares de las secretarías, su portavoz explicó que
para ello se conformó una comisión electoral integrada por la integrante del comité político
y titular de Organización Miriam Cabral, Armando García titular de TIC`s, Rafael Paz,
Thelma Eusebio, Emerson Vegazo, Isauri Delgado, y Juan Luís Bello, bajo la coordinación
de Danilo Díaz
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Ejemplo de orden y disciplina
10 de mayo 2021

Charles Mariotti reivindica el orden y la
disciplina en el PLD. Revela que la
línea organizativa y electoral será
socializada.
Charles Mariotti, secretario general del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), calificó este domingo como un
ejemplo de orden y disciplina la
reunión de su comité central en la que
eligieron los titulares de las secretarías de esa organización.
“Después de veinte años, creo que nos merecemos hacer las cosas espectacularmente bien”,
expresó el portavoz peledeísta citado por su Secretaría de Comunicaciones al reseñar el
discurso inicial del organismo rector del PLD entre congresos.

Charles Mariotti asumió la moderación de la actividad al ser aprobada la moción que en ese
sentido sometió a los asistentes el presidente de la organización política Danilo Medina.
Llamó la atención de los presentes sobre el dato de que hace veinte años que el partido
morado no hacía elección de sus titulares de secretarías, definidos en sus estatutos como
órganos especializados del comité central.
Sugirió que desde la organización misma del IX congreso ordinario el mayor interés de la
dirección política ha sido en procura de la transparencia de los procesos internos.

“De aquí debe salir todo el mundo con el mayor
grado de legitimidad y aprobación posible”,
recalcó Mariotti al explicar que para el proceso
eleccionario interno se estructuró una comisión
organizadora con integrantes de secretarías que
no estuvieron sujetas a competencia, que son
las de Organización, Asuntos Electorales, de
Seccionales del Exterior, la secretaría de las
TIC`s, y la de Activistas y Métodos, a la que
finalmente se le cambió el nombre por Enlaces
y Comunicación Interna.
Explicó que dichas secretarías serán
posteriormente estructuradas luego
que concluya el actual proceso de
reorganización y readecuación de las
estructuras orgánicas a los territorios
electorales.
“Esas secretarías serán sometidas a
la voluntad del Comité Central, y
volveremos a ser convocados para
escoger esas secretarías claves”, las
que son parte del secretariado orgánico, enfatizó Mariotti en la nota divulgada por la
secretaría de comunicaciones del PLD.
Dijo que en esa misma línea
estratégica se creó la Comisión de
Implementación de la Línea
Organizativa y Electoral, que
coordina su compañero del
Comité Político Rubén Bichara e
integran Melanio Paredes, Andrés
Navarro, Johnny Pujos, Alexis
Lantigua, Miriam Cabral de
Organización, Danilo Díaz de
Asuntos Electorales y Armando
García de TIC`s, Marino Collante y Humberto Salazar, todos bajo la coordinación general
del mismo Charles Mariotti.
Adelantó que la línea organizativa y electoral será socializada en diez talleres territoriales,
los cuales ya están agendados y cuyos detalles serán dados a conocer esta misma semana.
Agregó que dichos talleres de inducción están concebidos para los miembros del comité
central y los enlaces del comité político; para luego seguir con las direcciones provinciales,
municipales, comités intermedios y los de base.

Mariotti destacó el carácter permanente de los enlaces territoriales del comité político, cuya
función antes del IX congreso José Joaquín Bidó Medina estaba limitada a pocos meses
previos en los años de elecciones.
“Al involucrar miembros del comité político como Enlaces se analizó la posibilidad de
cambiar de Activistas y Métodos, porque el Partido no tiene Activistas ya, a cambiar a
Secretaría de Enlaces y Comunicación Interna”, dijo Mariotti adelantando que se prevé un
reglamento a tales efectos, para hacer más fluidas las comunicaciones entre las estructuras
peledeístas.
El portavoz procedió a someter la moción de cambio de denominación de dicha secretaría al
comité central congregado en el centro de convenciones Sans Soucí, que mediante el
levantamiento de manos quedó palmariamente aprobado. Inmediatamente procedió a decir
los nombres de los enlaces del comité político asignados por demarcaciones territoriales.
Para presidir la provincia Santo Domingo el Comité político designó a su integrante y ex
senadora Cristina Lizardo, Francisco Javier García lo será del Distrito Nacional; mientras
que se decidió que Eduardo Selman continuará como titular de la Secretaría de Finanzas del
PLD, y Rubén Bichara en la Secretaría de Enlace y Comunicación Interna.
Confirmó que siete de los trece reglamentos ordenados por el IX congreso ordinario están en
proceso de socialización para ser sometidos al comité central, y que se ha dado 15 días de
plazo para someter observaciones, las cuales serán recibidas mediante una plataforma
informática participativa e inclusiva que está en preparación.
Previo a las votaciones para elegir los titulares de las secretarías, su portavoz explicó que
para ello se conformó una comisión electoral integrada por la integrante del comité político
y titular de Organización Miriam Cabral, Armando García titular de TIC`s, Rafael Paz,
Thelma Eusebio, Emerson Vegazo, Isauri Delgado, y Juan Luís Bello, bajo la coordinación
de Danilo Díaz
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Charlie Mariotti dice reunión del Comité Central
del PLD es ejemplo de orden y disciplina
10 de mayo 2021

Charlie Mariotti, secretario general del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD), calificó
este domingo como un ejemplo de orden y
disciplina la reunión de su Comité Central en la
que eligieron los titulares de las secretarías de
esa organización.
“Después de veinte años, creo que nos
merecemos hacer las cosas espectacularmente
bien”, expresó el portavoz peledeísta.
Charlie Mariotti asumió la
moderación de la actividad al ser
aprobada la moción que en ese
sentido sometió a los asistentes el
presidente de la organización
política Danilo Medina.
Llamó la atención de los presentes
sobre el dato de que hace veinte
años que el partido morado no
hacía elección de sus titulares de
secretarías, definidos en sus
estatutos
como
órganos
especializados del comité central.
Sugirió que desde la organización misma del IX congreso ordinario el mayor interés de la
dirección política ha sido en procura de la transparencia de los procesos internos.
“De aquí debe salir todo el mundo con el mayor grado de legitimidad y aprobación
posible”, recalcó Mariotti al explicar que para el proceso eleccionario interno se estructuró
una comisión organizadora con integrantes de secretarías que no estuvieron sujetas a
competencia, que son las de Organización, Asuntos Electorales, de Seccionales del Exterior,
la secretaría de las TIC`s, y la de Activistas y Métodos, a la que finalmente se le cambió el
nombre por Enlaces y Comunicación Interna.

Explicó que dichas secretarías serán
posteriormente estructuradas luego
que concluya el actual proceso de
reorganización y readecuación de las
estructuras orgánicas a los territorios
electorales.
“Esas secretarías serán sometidas a
la voluntad del Comité Central, y
volveremos a ser convocados para
escoger esas secretarías claves”, las
que son parte del secretariado orgánico, enfatizó Mariotti en la nota divulgada por la
secretaría de comunicaciones del PLD.
Dijo que en esa misma línea estratégica se creó la Comisión de Implementación de la Línea
Organizativa y Electoral, que coordina su compañero del Comité Político Rubén Bichara e
integran Melanio Paredes, Andrés Navarro, Johnny Pujos, Alexis Lantigua, Miriam Cabral
de Organización, Danilo Díaz de Asuntos Electorales y Armando García de TIC`s, Marino
Collante y Humberto Salazar, todos bajo la coordinación general del mismo Charles Mariotti.
Adelantó que la línea organizativa y electoral será socializada en diez talleres territoriales,
los cuales ya están agendados y cuyos detalles serán dados a conocer esta misma semana.
Agregó que dichos talleres de inducción están concebidos para los miembros del comité
central y los enlaces del comité político; para luego seguir con las direcciones provinciales,
municipales, comités intermedios y los de base.
Mariotti destacó el carácter permanente de los enlaces territoriales del comité político, cuya
función antes del IX congreso José Joaquín Bidó Medina estaba limitada a pocos meses
previos en los años de elecciones.
“Al involucrar miembros del comité político como Enlaces se analizó la posibilidad de
cambiar de Activistas y Métodos, porque el Partido no tiene Activistas ya, a cambiar a
Secretaría de Enlaces y Comunicación Interna”, dijo Mariotti adelantando que se prevé un
reglamento a tales efectos, para hacer más fluidas las comunicaciones entre las estructuras
peledeístas.
El portavoz procedió a someter la moción de cambio de denominación de dicha secretaría al
comité central congregado en el centro de convenciones Sans Soucí, que mediante el
levantamiento de manos quedó palmariamente aprobado. Inmediatamente procedió a decir
los nombres de los enlaces del comité político asignados por demarcaciones territoriales.
Para presidir la provincia Santo Domingo el Comité político designó a su integrante y ex
senadora Cristina Lizardo, Francisco Javier García lo será del Distrito Nacional; mientras
que se decidió que Eduardo Selman continuará como titular de la Secretaría de Finanzas del
PLD, y Rubén Bichara en la Secretaría de Enlace y Comunicación Interna.

Confirmó que siete de los trece reglamentos ordenados por el IX congreso ordinario están en
proceso de socialización para ser sometidos al comité central, y que se ha dado 15 días de
plazo para someter observaciones, las cuales serán recibidas mediante una plataforma
informática participativa e inclusiva que está en preparación.
Previo a las votaciones para elegir los titulares de las secretarías, su portavoz explicó que
para ello se conformó una comisión electoral integrada por la integrante del comité político
y titular de Organización Miriam Cabral, Armando García titular de TIC`s, Rafael Paz,
Thelma Eusebio, Emerson Vegazo, Isauri Delgado, y Juan Luís Bello, bajo la coordinación
de Danilo Díaz
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Los Enlaces en provincias y Circunscripciones
10 de mayo 2021

PLD oficializa lista de los Enlaces Provinciales y de Circunscripciones del CP
En la reunión del Comité Central del Partido de
la Liberación Dominicana se dio a conocer la
lista de los miembros del Comité Político de la
organización que se encargaran de enlazar las
diferentes provincias y Circunscripciones
Electorales del país.
Antes de pasar al proceso de elección de los
nuevos titulares de las diferentes Secretarías,
Charles Mariotti, secretario general dio a
conocer las responsabilidades asignadas a los
miembros del Comité Político.
Los designados funcionarán de inmediato como
una correa de transmisión de las líneas
partidarias desde la dirección hacia los
organismos provinciales, municipales e
Intermedios y desde esos lugares llevaran a la
dirección política sus inquietudes.
Copiamos la lista de los Enlaces del Comité
Político dado a conocer este domingo en la
reunión del Comité Central.
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Los Enlaces en provincias y Circunscripciones
10 de mayo 2021

PLD oficializa lista de los Enlaces Provinciales y de Circunscripciones del CP
En la reunión del Comité Central del
Partido de la Liberación Dominicana se
dio a conocer la lista de los miembros del
Comité Político de la organización que se
encargaran de enlazar las diferentes
provincias
y
Circunscripciones
Electorales del país.
Antes de pasar al proceso de elección de
los nuevos titulares de las diferentes
Secretarías, Charles Mariotti, secretario
general
dio
a
conocer
las
responsabilidades asignadas a los miembros del Comité Político.
Los designados funcionarán de inmediato
como una correa de transmisión de las
líneas partidarias desde la dirección hacia
los organismos provinciales, municipales
e Intermedios y desde esos lugares
llevaran a la dirección política sus
inquietudes.
Copiamos la lista de los Enlaces del
Comité Político dado a conocer este
domingo en la reunión del Comité
Central.
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Destacan transparencia en escogencia de titulares de
secretarías
10 de mayo 2021

Un proceso democrático, abierto, participativo, transparente, fluido y de mucha luz,
apunta Charles Mariotti de la elección interna del PLD
Charles Mariotti, Secretario General del
Partido de la Liberación Dominicana,
aseguró que 35 titulares de las Secretarías
fueron escogidos por los miembros del
Comité Central de esa organización en un
proceso
democrático,
abierto,
participativo, transparente, fluido y de
mucha luz para esa organización.
Charles Mariotti informó que se tenía
casi 20 años que el PLD no renovaba a
los titulares de las Secretarías, que son los
órganos de trabajo del PLD, si no que se sustituían cuando era necesario.
“Hoy estamos frente a un acontecimiento, frente a un hito histórico de nuestro partido, que
cobra especial importancia en el momento en que nos encontramos, que nos vamos
aproximando a cumplir el cronograma y las metas, propósitos y objetivos trazados para
reorganizar, reestructurar, elegir las nuevas autoridades, multiplicar, para entrar en una fase
de crecimiento que nos llevará alrededor de seis meses”, precisó el dirigente peledeísta en
declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Dijo que con la escogencia de los nuevos
titulares de las Secretarías se agregan al PLD
más de 30 voceros, que son nuevos cerebros
para el desarrollo del trabajo que está por
venir.
Indicó que en un mes aproximadamente se
escogerán 12 subsecretarios por cada
secretaría para completar el equipo de
trabajo, entre los que podrán estar mujeres,
hombres y jóvenes.
Al ofrecer los resultados del proceso de elecciones de los titulares de las secretarías a los
representantes de los medios de comunicación, el Secretario General del PLD afirmó que en

la mayoría de los casos la competencia estuvo muy reñida, ya que muchos resultados electos
por tan solo un 1, 2 ó 3 por ciento de diferencia.
“Se dieron casos de compañeros de mucha tradición en el partido y jóvenes que apenas
entran, fue realmente muy reñidas las votaciones, eso habla muy bien de cómo estamos
llevando este proceso”, agregó.
Señaló que los candidatos que resultaron electos con mayoría de votos fueron, en el
Secretariado Orgánico: Alejandrina Germán en Formación Política con 61.38%; Julio César
Valentín en Relaciones Internacionales con 93.84%; Héctor Olivo en Comunicaciones con
58.25%; German Nova en Actos y Seguridad con 50.21%; y José Dantés Díaz en Asuntos
Jurídicos con 85.70%.
En el Secretariado Científico Técnico; Adriano Sánchez Roa en la Secretaría de Asuntos
Agropecuarios Con 62.11% de los Votos; Valentín Medrano en Asuntos Cooperativos con
88.83%; Celenia Vidal en Asuntos de la Administración Pública con 93.11%; Guarocuya
Feliz en Asuntos Económicos con 71.29%; Rafael Calderón en Asuntos Legislativos con
93.53%; Anyolino Germosén en Asuntos Municipales Con 34.34%; Priscila D’Oleo en
Desarrollo Humano e Inclusión Social con 93.11%; Andrés de Las Mercedes en Educación
con 51.15%; Milton Reyes en Educación Superior Ciencia y Tecnología con 46.97%; Gaddis
Corporán en Energía y Minas con 23.28%; y Jhovanny Leyba en Industria y Comercio con
90.29%; Alfonso Ureña Garabito en Medio Ambiente con 34.34; Olgo Fernández Rodríguez
en Obras Públicas con 51.04%; Rafael Sánchez Cárdenas en Salud con 46.87%; y Winston
Santos En Seguridad Social con 42.17%;
También resultaron electos en el Secretariado Relaciones Partido-Sociedad: Fior D`Aliza
Lantigua en Resolución Conflictos con 39.25%; Oneida Catalina Feliz Medina en Asuntos
Campesinos con 51.36%; Jeffrey Elías Infante Liranzo en Asuntos Empresariales con
55.95%; Adolfo Cedeño en Asuntos Gremiales y Profesionales con 22.86%; Maritza
Hernández en Asuntos Laborales con 52.19%; Radhamés Camacho en Asuntos Magisteriales
con 53.03%; Cleo Sánchez en Asuntos Participación Comunitaria con 33.92%; Isabel de La
Cruz en Cultos con 36.95%; Rosa María Kasse Soto (Mery) en Cultura con 59.19%; Soterio
Ramírez en Deportes con 38.41%; Claudia Rita Abreu En Igualdad y Equidad de Género con
50.63%; y Enid Gil en Participación y la Inclusión con 48.64%.
Además de los 33 titulares de secretarías electos fueron escogidos por aclamación Eduardo
Selman a la Secretaria de Finanzas; y Rubén Bichara a la Secretaría de Enlace y
Comunicación Interna.
Charles Mariotti informó que previo a la escogencia de los titulares de las Secretarias fue
sometida la moción de cambiar el nombre de la Secretaría de Activistas y Métodos por el de
Secretaría de Enlace y Comunicación Interna, lo que fue acogido por el pleno de miembros
del Comité Central presentes en la reunión.

Durante la Rueda de Prensa Mariotti estuvo acompañado de los miembros de la Comisión
para el Desarrollo e Implementación de la Línea Organizativa y Electoral y de la Comisión
Electoral, conformada por mandato estatutario.
El proceso de escogencia de los titulares de Secretarías fue observado por los delegados de
la Junta Central Electoral y contó con la participación de 953 miembros del Comité Central
de un total de 1,243, equivalente al 77 por ciento de la matrícula de ese organismo.
En la Rueda de Prensa, en la que se resumieron las conclusiones de la reunión del Comité
Central, el Secretario General del PLD se hizo acompañar de las y los electos titulares de las
diferentes secretarías.
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Destacan transparencia en escogencia de titulares de
secretarías
10 de mayo 2021

Un
proceso
democrático,
abierto,
participativo, transparente, fluido y de
mucha luz, apunta Charles Mariotti de la
elección interna del PLD
Charles Mariotti, Secretario General del
Partido de la Liberación Dominicana,
aseguró que 35 titulares de las Secretarías
fueron escogidos por los miembros del
Comité Central de esa organización en un
proceso democrático, abierto, participativo,
transparente, fluido y de mucha luz para esa
organización.
Charles Mariotti informó que se tenía casi 20 años que el PLD no renovaba a los titulares de
las Secretarías, que son los órganos de trabajo del PLD, si no que se sustituían cuando era
necesario.
“Hoy estamos frente a un acontecimiento, frente a un hito histórico de nuestro partido, que
cobra especial importancia en el momento en que nos encontramos, que nos vamos
aproximando a cumplir el cronograma y las metas, propósitos y objetivos trazados para
reorganizar, reestructurar, elegir las nuevas autoridades, multiplicar, para entrar en una fase
de crecimiento que nos llevará alrededor de seis meses”, precisó el dirigente peledeísta en
declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Dijo que con la escogencia de los
nuevos titulares de las Secretarías se
agregan al PLD más de 30 voceros, que
son nuevos cerebros para el desarrollo
del trabajo que está por venir.
Indicó que en un mes aproximadamente
se escogerán 12 subsecretarios por cada
secretaría para completar el equipo de
trabajo, entre los que podrán estar
mujeres, hombres y jóvenes.

Al ofrecer los resultados del proceso de elecciones de los titulares de las secretarías a los
representantes de los medios de comunicación, el Secretario General del PLD afirmó que en
la mayoría de los casos la competencia estuvo muy reñida, ya que muchos resultados electos
por tan solo un 1, 2 ó 3 por ciento de diferencia.
“Se dieron casos de compañeros de mucha tradición en el partido y jóvenes que apenas
entran, fue realmente muy reñidas las votaciones, eso habla muy bien de cómo estamos
llevando este proceso”, agregó.
Señaló que los candidatos que resultaron electos con mayoría de votos fueron, en el
Secretariado Orgánico: Alejandrina Germán en Formación Política con 61.38%; Julio César
Valentín en Relaciones Internacionales con 93.84%; Héctor Olivo en Comunicaciones con
58.25%; German Nova en Actos y Seguridad con 50.21%; y José Dantés Díaz en Asuntos
Jurídicos con 85.70%.
En el Secretariado Científico Técnico; Adriano Sánchez Roa en la Secretaría de Asuntos
Agropecuarios Con 62.11% de los Votos; Valentín Medrano en Asuntos Cooperativos con
88.83%; Celenia Vidal en Asuntos de la Administración Pública con 93.11%; Guarocuya
Feliz en Asuntos Económicos con 71.29%; Rafael Calderón en Asuntos Legislativos con
93.53%; Anyolino Germosén en Asuntos Municipales Con 34.34%; Priscila D’Oleo en
Desarrollo Humano e Inclusión Social con 93.11%; Andrés de Las Mercedes en Educación
con 51.15%; Milton Reyes en Educación Superior Ciencia y Tecnología con 46.97%; Gaddis
Corporán en Energía y Minas con 23.28%; y Jhovanny Leyba en Industria y Comercio con
90.29%; Alfonso Ureña Garabito en Medio Ambiente con 34.34; Olgo Fernández Rodríguez
en Obras Públicas con 51.04%; Rafael Sánchez Cárdenas en Salud con 46.87%; y Winston
Santos En Seguridad Social con 42.17%;
También resultaron electos en el Secretariado Relaciones Partido-Sociedad: Fior D`Aliza
Lantigua en Resolución Conflictos con 39.25%; Oneida Catalina Feliz Medina en Asuntos
Campesinos con 51.36%; Jeffrey Elías Infante Liranzo en Asuntos Empresariales con
55.95%; Adolfo Cedeño en Asuntos Gremiales y Profesionales con 22.86%; Maritza
Hernández en Asuntos Laborales con 52.19%; Radhamés Camacho en Asuntos Magisteriales
con 53.03%; Cleo Sánchez en Asuntos Participación Comunitaria con 33.92%; Isabel de La
Cruz en Cultos con 36.95%; Rosa María Kasse Soto (Mery) en Cultura con 59.19%; Soterio
Ramírez en Deportes con 38.41%; Claudia Rita Abreu En Igualdad y Equidad de Género con
50.63%; y Enid Gil en Participación y la Inclusión con 48.64%.
Además de los 33 titulares de secretarías electos fueron escogidos por aclamación Eduardo
Selman a la Secretaria de Finanzas; y Rubén Bichara a la Secretaría de Enlace y
Comunicación Interna.
Charles Mariotti informó que previo a la escogencia de los titulares de las Secretarias fue
sometida la moción de cambiar el nombre de la Secretaría de Activistas y Métodos por el de
Secretaría de Enlace y Comunicación Interna, lo que fue acogido por el pleno de miembros
del Comité Central presentes en la reunión.

Durante la Rueda de Prensa Mariotti estuvo acompañado de los miembros de la Comisión
para el Desarrollo e Implementación de la Línea Organizativa y Electoral y de la Comisión
Electoral, conformada por mandato estatutario.
El proceso de escogencia de los titulares de Secretarías fue observado por los delegados de
la Junta Central Electoral y contó con la participación de 953 miembros del Comité Central
de un total de 1,243, equivalente al 77 por ciento de la matrícula de ese organismo.
En la Rueda de Prensa, en la que se resumieron las conclusiones de la reunión del Comité
Central, el Secretario General del PLD se hizo acompañar de las y los electos titulares de las
diferentes secretarías.

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/05/destacan-transparencia-en-escogencia-de-titulares-de-secretarias/

Partido morado completa su renovación
10 de mayo 2021

Tras cuatro horas de votación, el Partido de
la Liberación Dominicana (PLD) eligió ayer
a 34 nuevos titulares de las secretarias y
órganos de trabajo.
Pasada las 9:00 de la mañana, dirigentes y
aspirantes a las distintas secretarías del
partido morado empezaron a inscribirse en
los centros de registros preparados para la
ocasión.
Con el 71.60% (890) de 1,243 miembros que
integran el Comité Central, fueron elegidos los nuevos incumbentes de los referidos órganos
de dirección.
Después de la juramentación, a csrgo del expresidente Danilo Medina, y presidente del PLD,
fueron anunciados los escogidos por parte del secretario general del PLD, Charlie Mariotti.
Medina exhortó a los seleccionados a rabajar por el partido”, y cree que “no hay razones para
que el PLD no gane en el 2024”. De su lado, Mariotti resaltó que “hace casi 20 años que no
elegíamos secretarios y secretarias”.
Dijo, además, que “este es un evento histórico, democrático y prístino, para seguir
reestructurando el Partido de la Liberación Dominicana y entrar en fase de remozamiento”.
La lista de ganadores estuvo encabezada por Héctor Olivo, Comunicaciones; Alejandrina
Germán, Formación Política; Julio César Valentín, Relaciones Internacionales; Rafael
Sánchez Cárdenas, Salud; Andrés Mercedes, Educación; Milton Reyes, Educación Superior
Ciencia y Tecnología; Olgo Fernández Rodríguez, Obras Públicas.
También resultaron electos, Eduardo Selman, Finanzas; Rubén Bichara, Enlace y
Comunicación Interna; Gaddis Corporán, Energías y Minas; Jhovanny Leyba, Industria y
Comercio; Alfonso Ureña, Medio Ambiente; Winston Santos, Seguridad Social; Soterio
Ramírez, Deportes; Michael Matos, Juventud; Radhames Camacho, Asuntos Magisteriales,
entre otros.
Este evento se desarrolló en el Centro de Convenciones de Sans Souci, con la supervisión de
la Junta Central Electoral (JCE). Para las votaciones se contó con 50 máquinas de soporte al
voto automatizado.

ELECCIÓN
Proceso
Para la celebración de esta jorna de elección del Partido de la Liberacion Dominicana fueron
introducido 34 boletas a los equipos de votaciones, en las que se seleccionaron a los titulares
de igual número de secretarías, mediante el escrutinio electrónico.
La coordinación y dirección de la elección del evento estuvo a cargo de Danilo Díaz, Miriam
Cabral, Armando García, Rafael Paz, Thelma Eusebio, Emerson Vegazo, Isauri Delgado y
Juan Luis Bello.

https://listindiario.com/la-republica/2021/05/10/669703/partido-morado-completa-su-renovacion

Candidatos a secretarios del Comité Central del
PLD son 98
10 de mayo 2021

Santo Domingo.-El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Héctor Olivo,
dijo este domingo que 98 miembros del Comité Central aspiran a dirigir las 33 secretarias de
la organización política.
Para ello hay disponibles, según indicó, 50 máquinas eléctronicas que fueron facultadas por
la Junta Central Electoral.
Así también precisó que la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, presentó
excusas al igual que otros compañeros.
La primera parte de la reunión fue dirigida por el expresidente de la República y titular del
partido, Danilo Medina.
De acuerdo a Héctor Olivo, en ese primer momento del encuentro, se dió a conocer la línea
organizativa y electoral; se anunciaron los compañeros que van a ser enlace del Comité
Político en las diferentes provincias y se informó también que una comisión está presidiendo
ese proceso electoral.

https://www.elcaribe.com.do/destacado/candidatos-a-secretarios-del-comite-central-del-pld-son-98/

PLD elige nuevos titulares de secretarías generales
EL EVENTO SE DESARROLLÓ EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE SANS
SOUCI CON LA SUPERVISIÓN DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
10 de mayo 2021

Luego de cuatro horas de votación, el
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
eligió este domingo a 34 nuevos titulares de
las diferentes secretarías u órganos de
trabajo de la entidad política.
Pasada la 9:00 de la mañana, dirigentes y
aspirantes a las distintas secretarías
empezaron a inscribirse en los centros de
registros preparados para la ocasión.
Con el 71.60% (890) de1,243 miembros que
integran el Comité Central fueron elegidos los nuevos incumbentes.
Tras la juramentación realizada por Danilo Medina, presidente del PLD, fueron anunciados
a los escogidos por parte del secretario general del partido, Charlie Mariotti, quien resaltó
que “hace casi 20 años que no elegíamos secretarios y secretarias”.
La lista de ganadores estuvo encabezada por Héctor Olivo, Comunicaciones; Alejandrina
Germán, Formación Política; Julio César Valentín, Relaciones Internacionales; Rafael
Sánchez Cardenas, Salud; Andrés Mercedes, Educación; Milton Reyes, Educación Superior
Ciencia y Tecnología; Olmos Fernández Rodríguez, Obras Públicas.
Asimismo, resultaron electos Harrys Corporán, Energías y Minas; Jhovany Leiba, Industria
y Comercio; Alfonso Ureña, Medio Ambiente; Winston Santos, Seguridad Social; Soterio
Ramírez, Deportes.
Otros ganadores
Actos y seguridad: Germán Nova
Asuntos Jurídicos: José Dantés
Resolución de conflictos: Fiordaliza Rodrigo
Asuntos campesinos: Onelia Catalina Félix Medina
Asuntos empresariales: Jeffry Infante Liranzo
Asuntos gremiales y profesionales: Adolfo Cedeño

Asuntos laborales: Maritza Hernández
Asuntos magisteriales: Radhames Canario
Asuntos participación comunitaria: Cleo Sánchez
Cultos: Isabel De La Cruz
Cultura: Rosa María Cáceres
Igual, equidad y género: Claudia Rita Abreu
Juventud: Michael Matos
Aproximación e inclusión: Enid Gil
Asuntos agropecuarios: Adriano Sánchez Roa
Asuntos cooperativos: Valentina Agrario
Asuntos de Administración Pública: Zeneida Vidal
Asuntos económicos: Guarocuya Félix
Asuntos legislativos: Rafael Calderón
Asuntos municipales: Anyolino Germosén
Desarrollo humano e inclusión social: Priscila D' Oleo
Evento
El evento se desarrolló en el Centro de Convenciones de Sans Souci con la supervisión de la
Junta Central Electoral (JCE).

https://listindiario.com/la-republica/2021/05/09/669631/pld-elige-nuevos-titulares-de-secretarias-generales

PLD renueva 33 secretarías mediante votos de CC y
CP
10 de mayo 2021

Partido llevaba casi 20 años sin usar este método elección; ahora hay más jóvenes y
mujeres
El Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), a través de la
votación de los miembros del
Comité Central y del Comité
Político, escogió ayer a los titulares
de 33 secretarías orgánicas,
sectoriales y temáticas de la entidad
política, entre los que destaca una
mayor presencia de rostros jóvenes y
de mujeres.
Este proceso electoral, realizado en
el Centro de Eventos de Sans Souci
entre las 10:00 de la mañana y la
1:00 de la tarde, fue calificado por el secretario general del PLD, Charles “Charlie” Mariotti,
como un ejercicio “abierto, democrático, participativo, transparente, prístino y fluido”.
Para los comicios se utilizaron unos 50 equipos de voto automatizado suministrados por la
Junta Central Electoral (JCE).
El secretario general Mariotti resaltó que el partido llevaba casi 20 años sin elegir a los
titulares de secretarías mediante votación, puesto que anteriormente estos eran sustituidos.
“Estamos frente a un acontecimiento, a un hito histórico para nuestro partido, que cobra
especial importancia en este momento en el que nos vamos aproximando a cumplir con el
cronograma y objetivos planteados de reestructurar, elegir nuestras autoridades y seguir
creciendo”, manifestó el dirigente político.
Secretarios escogidos. Tras ser contabilizados los resultados, Charles Mariotti informó que
la Secretaría de Asuntos Agropecuarios fue ganada por Adriano Sánchez Roa; en Asuntos
Cooperativos estará Valentín Medrano; Asuntos de la Administración Pública la dirigirá
Celenia Vidal; Asuntos Económicos estará a cargo de Guarocuya Feliz; y Asuntos
Legislativos será gestionada por Rafael Calderón.

Además, la Secretaría de Asuntos Municipales será encabezada por Anyolino Germosén;
Priscila D’Oleo será la secretaria de Desarrollo Humano e Inclusión Social; Andrés de las
Mercedes dirigirá la Secretaría de Educación; Milton Reyes estará al frente de la de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Gaddis Corporán estará en la de Energía y Minas;
y Jhovanny Leyba será el secretario de Industria y Comercio.
En la Secretaría de Medio Ambiente estará Alfonso Ureña; en la de Obras Públicas será Olgo
Fernández el titular; en Salud estará el exministro Rafael Sánchez Cárdenas; y Seguridad
Social será gestionada por Winston Santos.
La Secretaría de Actos y Seguridad fue ganada por German Nova; Asuntos Jurídicos por José
Dantés; Comunicaciones por Héctor Olivo; Formación Política por Alejandrina Germán;
Relaciones Internacionales por Julio César Valentín; y Resolución de Conflictos por Fior
D’Aliza Lantigua.
En la Secretaría de Asuntos Campesinos estará Oneida Feliz; en Asuntos Empresariales,
Jeffrey Infante; en Asuntos Gremiales y Profesionales, Adolfo Cedeño; en Asuntos
Laborales, Maritza Hernández; en Asuntos Magisteriales, Radhamés Camacho; en
Participación Comunitaria, Cleo Sánchez; y en Cultos, Isabel de la Cruz.
En la Secretaría de Cultura estará Rosa Kasse; en Deportes, Soterio Ramírez; en Igualdad y
Equidad de Género, Claudia Rita Abreu; en Juventud, Michael Matos; y en Participación e
Inclusión, Enid Gil.
Zoom
Reunión
previa
Antes de iniciar la votación, los miembros del Comité Central y del Comité Político
sostuvieron una reunión en la que se dio a conocer la línea organizativa y electoral, se
anunciaron los dirigentes que serán enlaces del CP en las distintas provincias y se informó
quiénes serían los integrantes de la comisión electoral que coordinarían las elecciones
efectuadas.

https://hoy.com.do/pld-renueva-33-secretarias-mediante-votos-de-cc-y-cp/

PLD escoge 33 nuevos titulares para sus secretarías
10 de mayo 2021

Santo Domingo.- El secretario general del
Partido de la Liberación Dominicana, Charlie
Mariotti Tapia, presentó hoy los nombres de los
33 nuevos secretarios de esa organización
política.
Mariotti dijo que “hacia casi 20 años que no
elegíamos secretarios y secretarias”, al tiempo
de calificar el encuentro como “histórico,
democrático
y
prístino,
para
seguir
reestructurando el PLD y entrar en la fase de
remozamiento”.
De un total de 1,243 miembros del Comité Central convocados a esta reunión solo asistieron
952 están presentes, para un porcentaje del 76.58% de asistencia.
Esos son los resultados de la elección de las secretarías en el PLD
En secretariado científico técnico
Asuntos Agropecuarios – Adriano Sánchez Roa con 62%
Asuntos Cooperativos- Valentín Medrano con 88.83%
Asuntos de la Administración Pública: Celenia Vidal con 93.11%
Asuntos Económicos: Guarocuya Feliz con 71.29%
Asuntos legislativos: Rafael Calderón con 93.53%
Asuntos municipales: Anyolino Germosén con 34.34%
Asuntos Desarrollo humano e Inclusión Social: Priscila D’ Oleo con 93.11%
Educación: Andrés de las Mercedes con 51.15%
Educación Superior, Ciencia y Tecnología: Milton Reyes con 46.97%
Energía y Minas: Gaddis Corporán con 23.28%
Industria y Comercio: Jhovanny Leyba con 90.29%
Medio Ambiente: Alfonso Ureña Garabito con 34.34%
Obras Públicas: Olgo Fernández Rodríguez con 51.04%

Salud: Rafael Sánchez Cárdenas con 46.87%
Seguridad Social: Winston Santos con 42.17%
Actos y seguridad: German Nova con 50.21%
Asuntos Jurídicos: José Dantés con 85.70%
Comunicaciones: Héctor Olivo con 58.25%
Formación política: Alejandrina Germán con 61.38%
Relaciones Internacionales: Julio César Valentín con 93.84%
Resolución de Conflictos: Fior D’ Aliza Lantigua con 39.25%
Asuntos Campesinos: Oneida Catalina Feliz Medina con 51.36%
Asuntos empresariales: Jeffrey Elías Infante Liranzo con 55.95%
Asuntos Gremiales y Profesionales: Adolfo Cedeño con 22.86%
Asuntos Laborales: Maritza Hernández con 52.19%
Asuntos Magisteriales: Radhames Camacho con 53.03%
Asuntos Participación Comunitaria: Cleo Sánchez con 33.92%
Cultos: Isabel de la Cruz con 36.95%
Cultura: Rosa María Kasse Soto (Mery) con 59.19%
Deportes: Soterio Ramírez con 38.41%
Igualdad y equidad de género: Claudia Rita Abreu con 50.63%
Juventud: Michael Matos con 34.34%
Participación y la inclusión: Enig Gil con 48.64%

https://eldia.com.do/pld-escoge-33-nuevos-titulares-para-sus-secretarias/

Conozca a los 34 secretarios generales del PLD
electos este domingo
10 de mayo 2021

República Dominicana-El Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) eligió este
domingo a 34 nuevos titulares de las diferentes
secretarías u órganos de trabajo de la entidad
política.
Con el 71.60% (890) de1,243 miembros que
integran el Comité Central fueron elegidos los
nuevos incumbentes.
La lista de ganadores estuvo encabezada por
Héctor Olivo, Comunicaciones; Alejandrina
Germán, Formación Política; Julio César Valentín, Relaciones Internacionales; Rafael
Sánchez Cardenas, Salud; Andrés Mercedes, Educación; Milton Reyes, Educación Superior
Ciencia y Tecnología; Olmos Fernández Rodríguez, Obras Públicas.
Asimismo, resultaron electos Harrys Corporán, Energías y Minas; Jhovany Leiba, Industria
y Comercio; Alfonso Ureña, Medio Ambiente; Winston Santos, Seguridad Social; Soterio
Ramírez, Deportes.
En Actos y seguridad, Germán Nova; Asuntos Jurídicos, José Dantés; Resolución de
conflictos, Fiordaliza Rodrigo
Otras secretarias
Asuntos campesinos: Onelia Catalina Félix Medina
Asuntos empresariales: Jeffry Infante Liranzo
Asuntos gremiales y profesionales: Adolfo Cedeño
Asuntos laborales: Maritza Hernández
Asuntos magisteriales: Radhames Canario
Asuntos participación comunitaria: Cleo Sánchez
Cultos: Isabel De La Cruz
Cultura: Rosa María Cáceres
Igual, equidad y género: Claudia Rita Abreu

Juventud: Michael Matos
Aproximación e inclusión: Enid Gil
Asuntos agropecuarios: Adriano Sánchez Roa
Asuntos cooperativos: Valentina Agrario
Asuntos de Administración Pública: Zeneida Vidal
Asuntos económicos: Guarocuya Félix
Asuntos legislativos: Rafael Calderón
Desarrollo humano e inclusión social: Priscila D’ Oleo.

https://proceso.com.do/2021/05/09/conozca-a-los-34-secretarios-generales-del-pld-electos-este-domingo/

Estos son los nuevos titulares de secretarías del PLD
10 de mayo 2021

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
realizó este domingo el proceso de elección de los
titulares de las diferentes secretarias sectoriales.
Los miembros de Comité Político eligieron un total
de 33 secretarías, a través de un proceso de votación
automatizado, con equipos facilitados por la Junta
Central Electoral (JCE).
Así mismo, fueron electos a unanimidad Rubén
Bichara como secretario de asuntos de enlace
y Eduardo Selman como Secretario de Finanzas.
Entre los electos estuvieron: Guarocuya Feliz como secretario de asuntos económicos; José
Dantés en asuntos jurídicos; Olgo Fernández Rodríguez, obras públicas; Michael Matos,
Juventud; Rafael Sánchez Cárdenas, Salud; educación superior, Milton Reyes; industria y
comercio, Jhovanny Leyba.
La actividad tuvo una asistencia de 953 miembros del Comité Central del PLD para una
asistencia de 80% de la totalidad, algunos miembros dieron formales excusas.

https://hoy.com.do/estos-son-los-nuevos-titulares-de-secretarias-del-pld/

Comité Central del PLD inicia reunión para elegir
34 titulares de secretarías
10 de mayo 2021

Santo Domingo.- El Comité Central
del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) inició la mañana
de hoy una reunión en el Centro de
Convenciones Sans Souci para elegir
a los 34 titulares de las secretarias u
órganos de trabajo.
En ese sentido, el Comité Político es
quien formará la línea de dirección de
la reunión con la presencia del
expresidente de la República, Danilo
Medina, en su calidad de Presidente
del PLD, junto Charlie Mariotti, secretario general y los 43 miembros plenos.
El PLD informó que están convocados 1,247 miembros del Comité Central del PLD, de los
cuales 98 dirigentes buscan puestos a lo interno del partido en 34 boletas
Una comisión electoral designada por el Comité Político tiene la encomienda de coordinar y
dirigir la elección de los titulares de las diferentes secretarías u órganos de trabajo de la
organización.
Danilo Díaz, en su calidad de Secretario de Asuntos Electorales es el coordinador de dicha
comisión de la cual forman parte los miembros del Comité Político, Miriam Cabral,
Secretaria de Organización, Armando García, secretario de la TICs y Rafael Paz, junto los
miembros del Comité Central Thelma Eusebio, Emerson Vegazo, Isauri Delgado y Juan Luis
Bello, este último subsecretario de Asuntos Jurídicos.
El equipo informático coordinado por esta comisión preparó 34 boletas en las que se
escogerán los titulares de igual número de secretarias mediante el voto electrónico, usado en
anteriores elecciones con las facilidades otorgadas por la Junta Central Electoral.
Mientras que 50 máquinas servirán de soporte al voto automatizado, mediante el cual se
escogerán los titulares de los diferentes órganos de trabajo del Partido de la Liberación
Dominicana de los 98 aspirantes inscritos.
A propósito de la reunión del Comité Central desde la Secretaría General del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) se remitió a los miembros de dicho organismo las propuestas

de siete Reglamentos, redactados por una comisión especial del Comité Político para su
conocimiento y opinión.
En la comunicación que notifica la propuesta de reglamentos se explica que una vez
transcurrido un plazo de quince días a partir del lunes 10 de mayo, los reglamentos serán
sometidos nuevamente para aprobación del Comité Central mediante un mecanismo que será
informado oportunamente.
Como se trata de la reunión de un organismo del PLD, será un encuentro a puerta cerrada
que se permitirá la entrada de los medios de comunicación al inicio y al finalizar el encuentro
con resumen de sus conclusiones.

https://eldia.com.do/comite-central-del-pld-inicia-reunion-para-elegir-34-titulares-de-secretarias/

PLD sigue operativo; escogen secretarías
10 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.-El Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) ha logrado conservar su capacidad
operativa a pesar de que no ha dejado de experimentar
renuncias de sus militantes y vinculación de algunos
de sus dirigentes o asociados con actos de corrupción.
Si bien con retraso, menor asistencia (953 de 1,247
convocados) y sin el bullicio y el taponamiento que ha
caracterizado los encuentros de la organización
política, el Comité Central se reunió ayer.
El presidente de la organización, Danilo Medina, junto
a miembros del Comité Político encabezaron la
actividad en la que se escogieron los titulares de treinta
y
tres
secretarías.
“El PLD tiene una agenda que va cumpliendo al pie de la letra. Nadie ni nada va a desviar al
partido de ese compromiso.
Fijate que está reunido aquí el Comité Central, ya el Comité Político ha tenido tres reuniones
después de su proclamación y el propio secretario general, lleva una agenda itinerante”, dijo
ayer Héctor Olivo.
Noventa y ocho aspirantes compitieron por las secretarias y fue nombrada como secretaría
de enlace y comunicación interna la que en otro momento se llamó de activistas y métodos.
No asistió la exvicepresidente de La República, Margarita Cedeño.
“Parece que está en el exterior en una cuestión de salud, no de ella sino de un pariente”,
afirmó
Olivo.
En el encuentro también se informó de la línea organizativa y se designaron enlaces
provinciales.
Lorenzo
dice
país
será
informado
de
más
casos
Declaración. El senador y miembro del Comité Político del PLD, Yván Lorenzo, aseguró
ayer que el país será informado en los próximos días de actos de corrupción del actual
Gobierno.
Indicó que en este momento debería de hablarse del caso denunciado por el mismo sobre la
Dirección de Comunicaciones de la Presidencia y pidió al Ministerio Público no tener
empalizadas a la hora de realizar las investigaciones de casos denunciados.

https://eldia.com.do/pld-sigue-operativo-escogen-secretarias/

Juramentan titulares secretarías PLD
10 de mayo 2021

Danilo Medina, acompañado de
Charles Mariotti, Secretario
General toma el juramento a los
nuevos titulares
El ex presidente de la República
y presidente del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
Danilo
Medina
tomó
el
juramentó, la tarde de este
domingo, a los titulares de las
distintas secretarías u órganos de
trabajo del partido morado.
El momento solemne de la
juramentación prosiguió a la
emisión del boletín de la
Comisión Electoral que dirigió
el proceso de elección de las y
los titulares de secretarías
coordinada por Danilo Díaz
El ex mandatario instó a los
ganadores a seguir trabajando
tanto dentro como fuera de la
organización.
Mientras el secretario general de la entidad, Charles Mariotti fue que dio a conocer a los
medios de comunicación la lista de quienes alcanzaron el triunfo en un proceso realizado con
el voto automatizado y la supervisión de la Junta Central Electoral
La lista de ganadores estuvo encabezada por el Secretariado Orgánico en el que se escogió a
Alejandrina Germán en Formación Política con 61.38%; Julio César Valentín en Relaciones
Internacionales con 93.84%; Héctor Olivo en Comunicaciones con 58.25%; German Nova
en Actos y Seguridad con 50.21%; y José Dantés Díaz en Asuntos Jurídicos con 85.70%.

En el Secretariado Científico
Técnico; Adriano Sánchez
Roa en la Secretaría de
Asuntos Agropecuarios Con
62.11% de los Votos; Valentín
Medrano
en
Asuntos
Cooperativos con 88.83%;
Celenia Vidal en Asuntos de
la Administración Pública con
93.11%; Guarocuya Feliz en
Asuntos Económicos con
71.29%; Rafael Calderón en Asuntos Legislativos con 93.53%; Anyolino Germosén en
Asuntos Municipales Con 34.34%; Priscila D’Oleo en Desarrollo Humano e Inclusión Social
con 93.11%; Andrés de Las Mercedes en Educación con 51.15%; Milton Reyes en Educación
Superior Ciencia y Tecnología con 46.97%; Gaddis Corporán en Energía y Minas con
23.28%; y Jhovanny Leyba en Industria y Comercio con 90.29%; Alfonso Ureña Garabito
en Medio Ambiente con 34.34; Olgo Fernández Rodríguez en Obras Públicas con 51.04%;
Rafael Sánchez Cárdenas en Salud con 46.87%; y Winston Santos En Seguridad Social con
42.17%;
También resultaron electos en el Secretariado Relaciones Partido-Sociedad: Fior D`Aliza
Lantigua en Resolución Conflictos con 39.25%; Oneida Catalina Feliz Medina en Asuntos
Campesinos con 51.36%; Jeffrey Elías Infante Liranzo en Asuntos Empresariales con
55.95%; Adolfo Cedeño en Asuntos Gremiales y Profesionales con 22.86%; Maritza
Hernández en Asuntos Laborales con 52.19%; Radhamés Camacho en Asuntos Magisteriales
con 53.03%; Cleo Sánchez en Asuntos Participación Comunitaria con 33.92%; Isabel de La
Cruz en Cultos con 36.95%; Rosa María Kasse Soto (Mery) en Cultura con 59.19%; Soterio
Ramírez en Deportes con 38.41%; Claudia Rita Abreu En Igualdad y Equidad de Género con
50.63%; y Enid Gil en Participación y la Inclusión con 48.64%.
Además de los 33 titulares de secretarías electos fueron escogidos por aclamación Eduardo
Selman a la Secretaria de Finanzas; y Rubén Bichara a la Secretaría de Enlace y
Comunicación Interna.

https://pldaldia.com/portada/juramentan-titulares-secretarias-pld/

Juramentan titulares secretarías PLD
10 de mayo 2021

Danilo Medina, acompañado de
Charles Mariotti, Secretario
General toma el juramento a los
nuevos titulares
El ex presidente de la República
y presidente del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
Danilo Medina tomó el
juramentó, la tarde de este
domingo, a los titulares de las
distintas secretarías u órganos
de trabajo del partido morado.
El momento solemne de la
juramentación prosiguió a la
emisión del boletín de la
Comisión Electoral que dirigió
el proceso de elección de las y
los titulares de secretarías
coordinada por Danilo Díaz
El ex mandatario instó a los
ganadores a seguir trabajando
tanto dentro como fuera de la
organización.
Mientras el secretario general de la entidad, Charles Mariotti fue que dio a conocer a los
medios de comunicación la lista de quienes alcanzaron el triunfo en un proceso realizado con
el voto automatizado y la supervisión de la Junta Central Electoral
La lista de ganadores estuvo encabezada por el Secretariado Orgánico en el que se escogió a
Alejandrina Germán en Formación Política con 61.38%; Julio César Valentín en Relaciones
Internacionales con 93.84%; Héctor Olivo en Comunicaciones con 58.25%; German Nova
en Actos y Seguridad con 50.21%; y José Dantés Díaz en Asuntos Jurídicos con 85.70%.
En el Secretariado Científico Técnico; Adriano Sánchez Roa en la Secretaría de Asuntos
Agropecuarios Con 62.11% de los Votos; Valentín Medrano en Asuntos Cooperativos con
88.83%; Celenia Vidal en Asuntos de la Administración Pública con 93.11%; Guarocuya

Feliz en Asuntos Económicos con
71.29%; Rafael Calderón en Asuntos
Legislativos con 93.53%; Anyolino
Germosén en Asuntos Municipales Con
34.34%; Priscila D’Oleo en Desarrollo
Humano e Inclusión Social con 93.11%;
Andrés de Las Mercedes en Educación
con 51.15%; Milton Reyes en Educación
Superior Ciencia y Tecnología con
46.97%; Gaddis Corporán en Energía y Minas con 23.28%; y Jhovanny Leyba en Industria
y Comercio con 90.29%; Alfonso Ureña Garabito en Medio Ambiente con 34.34; Olgo
Fernández Rodríguez en Obras Públicas con 51.04%; Rafael Sánchez Cárdenas en Salud con
46.87%; y Winston Santos En Seguridad Social con 42.17%;
También resultaron electos en el
Secretariado
Relaciones
PartidoSociedad: Fior D`Aliza Lantigua en
Resolución Conflictos con 39.25%;
Oneida Catalina Feliz Medina en
Asuntos Campesinos con 51.36%;
Jeffrey Elías Infante Liranzo en Asuntos
Empresariales con 55.95%; Adolfo
Cedeño en Asuntos Gremiales y
Profesionales con 22.86%; Maritza
Hernández en Asuntos Laborales con 52.19%; Radhamés Camacho en Asuntos Magisteriales
con 53.03%; Cleo Sánchez en Asuntos Participación Comunitaria con 33.92%; Isabel de La
Cruz en Cultos con 36.95%; Rosa María Kasse Soto (Mery) en Cultura con 59.19%; Soterio
Ramírez en Deportes con 38.41%; Claudia Rita Abreu En Igualdad y Equidad de Género con
50.63%; y Enid Gil en Participación y la Inclusión con 48.64%.
Además de los 33 titulares de secretarías electos fueron escogidos por aclamación Eduardo
Selman a la Secretaria de Finanzas; y Rubén Bichara a la Secretaría de Enlace y
Comunicación Interna.
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Juramentan titulares secretarías PLD
10 de mayo 2021

Santo Domingo, R. D., 9 de mayo,
2021.- El ex presidente de la
República y presidente del Partido
de la Liberación Dominicana
(PLD), Danilo
Medina tomó
el juramentó, la tarde de este
domingo, a los titulares de las
distintas secretarías u órganos de
trabajo del partido morado.
El momento solemne de la
juramentación prosiguió a la emisión del boletín de la Comisión Electoral que dirigió el
proceso de elección de las y los titulares de secretarías coordinada por Danilo Díaz
El ex mandatario instó a los ganadores a seguir trabajando tanto dentro como fuera de la
organización.
Mientras el secretario general de la entidad, Charles Mariotti fue que dio a conocer a los
medios de comunicación la lista de quienes alcanzaron el triunfo en un proceso realizado
con el voto automatizado y la supervisión de la Junta Central Electoral
La lista de ganadores estuvo encabezada por el Secretariado Orgánico en el que se escogió
a Alejandrina Germán en Formación Política con 61.38%; Julio César Valentín en
Relaciones Internacionales con 93.84%; Héctor Olivo en Comunicaciones con 58.25%;
German Nova en Actos y Seguridad con 50.21%; y José Dantés Díaz en Asuntos Jurídicos
con 85.70%.
En el Secretariado Científico Técnico; Adriano Sánchez Roa en la Secretaría de Asuntos
Agropecuarios Con 62.11% de los Votos; Valentín Medrano en Asuntos Cooperativos con
88.83%; Celenia Vidal en Asuntos de la Administración Pública con 93.11%; Guarocuya
Feliz en Asuntos Económicos con 71.29%; Rafael Calderón en Asuntos Legislativos con
93.53%; Anyolino Germosén en Asuntos Municipales Con 34.34%; Priscila D’Oleo en
Desarrollo Humano e Inclusión Social con 93.11%; Andrés de Las Mercedes en Educación
con 51.15%; Milton Reyes en Educación Superior Ciencia y Tecnología con 46.97%; Gaddis
Corporán en Energía y Minas con 23.28%; y Jhovanny Leyba en Industria y Comercio con
90.29%; Alfonso Ureña Garabito en Medio Ambiente con 34.34; Olgo Fernández Rodríguez
en Obras Públicas con 51.04%; Rafael Sánchez Cárdenas en Salud con 46.87%; y Winston
Santos En Seguridad Social con 42.17%;
También resultaron electos en el Secretariado Relaciones Partido-Sociedad: Fior D`Aliza
Lantigua en Resolución Conflictos con 39.25%; Oneida Catalina Feliz Medina en Asuntos

Campesinos con 51.36%; Jeffrey Elías Infante Liranzo en Asuntos Empresariales con
55.95%; Adolfo Cedeño en Asuntos Gremiales y Profesionales con 22.86%; Maritza
Hernández en Asuntos Laborales con 52.19%; Radhamés Camacho en Asuntos Magisteriales
con 53.03%; Cleo Sánchez en Asuntos Participación Comunitaria con 33.92%; Isabel de La
Cruz en Cultos con 36.95%; Rosa María Kasse Soto (Mery) en Cultura con 59.19%; Soterio
Ramírez en Deportes con 38.41%; Claudia Rita Abreu En Igualdad y Equidad de Género con
50.63%; y Enid Gil en Participación y la Inclusión con 48.64%.
Además de los 33 titulares de secretarías electos fueron escogidos por aclamación Eduardo
Selman a la Secretaria de Finanzas; y Rubén Bichara a la Secretaría de Enlace y
Comunicación Interna.

https://diariodominicano.com/?p=275697

Calidad y talento humano en el PLD
10 de mayo 2021

Cristina Lizardo reitera: El PLD es la
organización política que posee el mejor
talento humano que tiene la República
Dominicana
Al leer el informe de las evaluaciones de
los aspirantes a titulares de Secretarías
del Partido de la Liberación
Dominicana,
Cristina
Lizardo,
integrante del Comité Político de esa
organización, destacó la calidad y
talento humano con que cuenta ese
Partido.
“Este es un proceso interesantísimo que
marca el avance del Partido de la
Liberación Dominicana y queda
demostrado que es la organización que
posee el mejor talento humano que tiene
la República Dominicana”, dijo Lizardo
previo al inicio de las elecciones para
escoger a los titulares de Secretarías
peledeístas este domingo 9 de mayo.
Informó que la Comisión de Perfiles elaboró un cronograma de trabajo para estandarizar las
postulaciones recibidas y proceder a las evaluaciones de las entrevistas de los perfiles
recibidos.
Detalló que en el proceso se inscribieron un total de 128 aspirantes a dirigir las secretarías,
de los cuales 88 son hombres (69%) y 40 mujeres (31%).
“De los 128 inscritos 19 fueron en el Secretariado Orgánico, 48 en el Secretariado Científico
Técnico y 54 en el Secretariado Relaciones Partido-Sociedad”, añadió la integrante de la
Comisión de Perfiles en su informe al Comité Central.
Comunicó que de los 128 candidatos inscritos solo fueron entrevistados 116, debido a que
12 de ellos se retiraron antes de llegar a la etapa de las entrevistas. “De esas 116 entrevistas
19 corresponden al Secretariado Orgánico, 43 en el Secretariado Científico Técnico y 50 en
el Secretariado Relaciones Partido-Sociedad”.

Reveló que el promedio de calificación general de
los aspirantes entrevistados fue de un 92 por ciento;
en el Secretariado Orgánico fue de un 93%, en el
Secretariado Científico Técnico de 93% y en el
Secretariado Relaciones Partido-Sociedad un 90%,
destacando que las calificaciones más altas oscilaron
entre 98 y 100 %; mientras que las más bajas entre
76 y 82%. “De los aspirantes 92 obtuvieron más de
90 puntos: 13 aspiran al Secretariado Orgánico, 34
al Secretariado Científico Técnico y 45 al
Secretariado Relaciones Partido-Sociedad”.
Indicó que participarán en el proceso de elección 98
miembros del Comité Central, previo retiro de 15
dirigentes.
La Comisión de Perfiles designada por el Comité
Político fue coordinada por Ramón Ventura Camejo
e integrada por Alejandrina Germán, Cristina Lizardo, Julio César Valentín, Radhamés
Segura, Víctor Suárez, Karen Ricardo, Rafael Paz y Juan Ariel Jiménez, todos miembros de
ese organismo; además la conforman Celenia Vidal, Dariel Guzmán, Frank Olivares,
miembros del Comité Central; y Carlos Manzano, miembro del Partido, como apoyo técnico.
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Cristina Lizardo reitera: El PLD es la
organización política que posee el
mejor talento humano que tiene la
República Dominicana
Al leer el informe de las evaluaciones
de los aspirantes a titulares de
Secretarías del Partido de la Liberación
Dominicana,
Cristina
Lizardo,
integrante del Comité Político de esa
organización, destacó la calidad y
talento humano con que cuenta ese
Partido.
“Este es un proceso interesantísimo que marca el avance del Partido de la Liberación
Dominicana y queda demostrado que es la organización que posee el mejor talento humano
que tiene la República Dominicana”, dijo Lizardo previo al inicio de las elecciones para
escoger a los titulares de Secretarías peledeístas este domingo 9 de mayo.
Informó que la Comisión de
Perfiles
elaboró
un
cronograma de trabajo para
estandarizar las postulaciones
recibidas y proceder a las
evaluaciones
de
las
entrevistas de los perfiles
recibidos.
Detalló que en el proceso se
inscribieron un total de 128
aspirantes a dirigir las
secretarías, de los cuales 88 son hombres (69%) y 40 mujeres (31%).
“De los 128 inscritos 19 fueron en el Secretariado Orgánico, 48 en el Secretariado Científico
Técnico y 54 en el Secretariado Relaciones Partido-Sociedad”, añadió la integrante de la
Comisión de Perfiles en su informe al Comité Central.
Comunicó que de los 128 candidatos inscritos solo fueron entrevistados 116, debido a que
12 de ellos se retiraron antes de llegar a la etapa de las entrevistas. “De esas 116 entrevistas

19 corresponden al Secretariado Orgánico, 43 en el Secretariado Científico Técnico y 50 en
el Secretariado Relaciones Partido-Sociedad”.
Reveló que el promedio de calificación general de los
aspirantes entrevistados fue de un 92 por ciento; en
el Secretariado Orgánico fue de un 93%, en el
Secretariado Científico Técnico de 93% y en el
Secretariado Relaciones Partido-Sociedad un 90%,
destacando que las calificaciones más altas oscilaron
entre 98 y 100 %; mientras que las más bajas entre
76 y 82%. “De los aspirantes 92 obtuvieron más de
90 puntos: 13 aspiran al Secretariado Orgánico, 34 al
Secretariado Científico Técnico y 45 al Secretariado
Relaciones Partido-Sociedad”.
Indicó que participarán en el proceso de elección 98
miembros del Comité Central, previo retiro de 15
dirigentes.
La Comisión de Perfiles designada por el Comité
Político fue coordinada por Ramón Ventura Camejo
e integrada por Alejandrina Germán, Cristina Lizardo, Julio César Valentín, Radhamés
Segura, Víctor Suárez, Karen Ricardo, Rafael Paz y Juan Ariel Jiménez, todos miembros de
ese organismo; además la conforman Celenia Vidal, Dariel Guzmán, Frank Olivares,
miembros del Comité Central; y Carlos Manzano, miembro del Partido, como apoyo técnico.
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Agencias reportan al mundo reunión del CC del
PLD
10 de mayo 2021

Las agencias de prensa
internacionales desplegaron al
mundo los resultados de la
reunión del Comité Central del
Partido de la Liberación
Dominicana en la que se
escogieron las y los titulares de
35 secretarias.
Los despachos de las agencias
EFE, Prensa Latina y AP se
centraron en resaltar la reseña
de las declaraciones de la Secretaria de Comunicaciones del PLD sobre unas palabras
pronunciadas por el ex Presidente de la Republica, Danilo Medina, luego de juramentar los
seleccionados mediante el voto automatizado
Los despachos se ilustraron con imágenes fotográficas en las que se ve al presidente del PLD,
Danilo Medina, juramentando las y los secretarios
Partido de la Liberación Dominicana optimista rumbo a elecciones 2024
Santo Domingo, 9 may (Prensa Latina) El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la
voz de su presidente, Danilo Medina, se mostró hoy optimista en cuanto a ganar las próximas
elecciones pues ‘el partido está sembrado en el pueblo’, según indicó.
Lo anterior lo expresó Medina en una reunión del Comité Central efectuada este domingo en
la cual eligieron a través del voto automatizado a los titulares de las 35 secretarías de esa
organización política.
El expresidente de la República Dominicana aseguró que si esa organización política logra
ubicar su padrón electoral alrededor de la mesa donde le corresponde votar ganará
holgadamente los comicios previstos en 2024.
‘Necesitamos que un militante durante los próximos tres años conquiste tres votos en cada
mesa electoral para poder ganar holgadamente las próximas elecciones, de ahí que queremos
la integración de todos y todas a este trabajo’, agregó.
Asimismo, señaló que para el PLD regresar al poder, necesitan tener fuerza de voluntad.
‘Solamente si se quedan sentados no ganamos las elecciones’

Por último, manifestó que lo principal en estos momentos es la transformación,
reestructuración y organización del Partido.
Al respecto apuntó estar muy optimista con el futuro de la organización política: ‘Yo dije que
el PLD ha vuelto y aquí está, y listo para echar la próxima batalla’.
Reporte de la agencia EFE
Danilo: «No existen razones» para que el PLD no gane las elecciones de 2024
El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
Danilo Medina, afirmó este domingo que «no existen razones» para que la formación «no
pueda ganar las próximas» elecciones que se celebrarán en 2024.
Así lo expresó al participar en la reunión del Comité Central del PLD, durante la cual se
eligió a los titulares de las 35 secretarías de esa organización, cargos que no se había renovado
en 20 años en el Centro de Eventos San Souci.
«Aquí lo que se requiere es voluntad para ganar las próximas elecciones. Y estoy seguro que
las vamos a ganar (…) Sentados no ganaremos las elecciones, pero con este ejercito de
hombres y mujeres» del partido «yo no tengo la menor duda» de lograrlo», dijo ante los
asistentes.
El Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) escogió este domingo a
los 35 titulares de las secretarías tras 20 años sin renovar a los titulares de esos órganos de
trabajo, informó la formación en un comunicado.
El secretario general del PLD, Charles Mariotti, explicó que con la elección de los nuevos
titulares de las Secretarías se agregan al PLD más de 30 voceros, «que son nuevos cerebros
para el desarrollo del trabajo que está por venir».
Asimismo, avanzó que en un mes, aproximadamente, se escogerán 12 subsecretarios por cada
secretaría para completar el equipo de trabajo.
Al ofrecer los resultados del proceso de elecciones de los titulares de las secretarías a los
representantes de los medios de comunicación, el secretario general del PLD afirmó que en
la mayoría de los casos la competencia estuvo muy reñida, ya que muchos candidatos fueros
elegidos por tan solo un uno, dos o tres por ciento de diferencia.
El proceso de elección de los titulares de Secretarías fue observado por los delegados de la
Junta Central Electoral y contó con la participación de 953 miembros del Comité Central de
un total de 1,243, equivalente al 77 % de la matrícula de ese organismo.
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Domínguez Brito: “El gobierno no tiene la más
mínima idea de lo que hay que hacer en seguridad
ciudadana”.
10 de mayo 2021

Santo Domingo.- Para el exprocurador
general de la República, Francisco
Domínguez Brito, el gobierno no sabe cómo
hacer una reforma policial que garantice
seguridad ciudadana y citó que ante el crimen
de dos pastores, lo que hizo fue nombrar una
comisión de reforma que tampoco sabe qué
hacer.
Afirmó que ante el crimen de dos pastores
evangélicos en Villa Altagracia durante la
Semana Santa, lo que hizo fue nombrar una comisión “de gente muy buena pero que no tiene
la más mínima idea de lo que tiene que hacer”.
Dijo que su desconocimiento del tema es lo que explica que la primera acción de la comisión
fue pedir una auditoría a la Cámara de Cuentas sobre el manejo financiero y administrativo
de la Policía.
“Cuando vi este tipo de situaciones a mí me dio pena sobre todo porque el país requiere una
reforma real”, lamentó el exprocurador general de la República.
Manifestó que la reforma policial debe comenzar desde adentro, con una investigación
profesional, con captación de personal bien dirigido y en formación constante para “que
puedan ser más profesionales de lo que están siendo”.
“La reforma policial tiene que iniciar por una reforma estructural y eso es lo que no sabe el
gobierno. No tiene la más mínima idea de lo que hay que hacer en seguridad ciudadana”,
declaró Domínguez Brito.
Consideró que los policías deben ser egresados de la Academia Policial o profesionales
universitarios y no personas con octavo curso, venidos de comunidades apartadas y poco
desarrollo.
“Creo en un cuerpo de tres mil hombres y mujeres capacitados, entrenados, en la
investigación, luego con la uniformada seguimos otro proceso”, apuntó el alto dirigente del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Asimismo, Domínguez Brito dijo que hay que definir qué es más importante si la prevención
o la persecución, para de inmediato decir que “la mejor forma de prevenir es venciendo la
impunidad”.
“Si no hay una policía sumamente eficaz y un proceso penal sumamente eficaz, vamos a tener
la impunidad como regla de juego”, puntualizó el exsenador de Santiago durante una
entrevista en el programa televisivo “McKINNEY”, por Color Visión.
Dijo que el ser humano va perdiendo la sensibilidad y cuando roba una, dos o tres veces, está
dispuesto a robar cien veces, por lo que tiene que haber sanción.
Segunda reforma judicial
Al preguntarle su valoración sobre el actual ministerio público, Domínguez Brito dijo que la
independencia del ministerio público lo da el ingreso por la carrera, no necesariamente
porque la cabeza lo sea aunque es importante.
Consideró que de nada valdría tener una cabeza independiente en el ministerio público si en
los departamentos judiciales los fiscales responden a intereses partidarios.
“Urge una nueva reforma judicial para que el procurador general de la República tenga que
ser un fiscal de carrera que haya agotado todo este proceso, que disponga de inamovilidad al
menos por cuatro años”, afirmó el exprocurador.
Además, favoreció que se haga una evaluación de desempeño que lo puede hacer el Consejo
Nacional de la Magistratura, que debe ser sobre la base de la calidad de las decisiones,
honestidad, transparencia y eficacia de lo que está haciendo.
Dijo que reconoce las cualidades de las personas que están hoy en el ministerio público y
espera que se mantengan en el deber en cada una de las actuaciones.
“La gran reforma en el área judicial se debe al PLD y hoy necesitamos más”, expresó
Domínguez Brito, quien agregó que al doctor Jorge Subero Isa le correspondió implementar
esa reforma y hubo procuradores que impulsaron una nueva camada de fiscales jóvenes que
ingresaron a la carrera judicial.
Destacó el rol jugado por la doctora Aura Celeste Fernández por su labor en la Escuela del
Ministerio Público donde realizó una gran labor apegada a la profesionalidad.
Expresó que se avanzó mucho pero que ahora hay que ir a una segunda ola para seguir
resolviendo temas de la carrera del ministerio público y la judicial.
Domínguez Brito dijo que es de reconocerle al PLD que impulsó las grandes reformas
estructurales de la justicia dominicana y que no se puede reducir su accionar a la lucha contra
la corrupción.
Citó que la próxima reforma debe contemplar que el presidente de la Suprema Corte de
Justicia sea un juez de carrera, con un mecanismo de evaluación de desempeño y en los demás
estamentos judiciales.

Estimó que la mora judicial “está destruyendo la credibilidad del sistema”, por lo que se
requiere de nuevas modificaciones en términos procesales”.
Domínguez Brito favoreció un gran dialogo nacional para discutir la segunda ola de reforma
judicial lo que consideró “un gran paso para la democracia de la República Dominicana”.
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Abel Martínez encabeza encuentros políticos en
Santo Domingo Este
10 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.- El precandidato
presidencial del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Abel Martínez,
encabezó encuentros en la circunscripción 2
del municipio Santo Domingo Este (SDE).
Uno de ellos fue con pastores y líderes
de iglesias con quienes conversó sobre
temas de interés de este sector y otro con
jóvenes de los barrios Los Tres Brazos, Los
Mina, Vietnam y Katanga, ante los cuales se
comprometió a trabajar por un gobierno que
le brinde oportunidades de empleo y para desarrollarse en sus estudios y en el
deporte. También se reunió con dirigentes políticos y comunitarios.
Las reuniones fueron organizadas por el equipo de trabajo del exdiputado Ramón Cabrera y
el diputado Rafael Castillo.
Martínez, quien es alcalde de Santiago de los Caballeros, consideró que la gestión de 8 meses
del Partido Revolucionario Moderno «puede considerarse como el peor gobierno en la
historia de la República Dominicana», pues «se ha caracterizado por la improvisación, la
falta de gerencia, el aumento de los precios, el descuido del sistema 911 y el aumento de la
inseguridad, ciudadana, entre muchos otros males».
El aspirante presidencial estuvo acompañado del exsenador Rubén Toyota, los diputados
Rafael Castillo, Franklin Martínez y Joselito Echavarría, la presidente del PLD en Santo
Domingo Norte, Lethi Vásquez, el ex alcalde de SDE, Alfredo Martínez; el exdiputado
Ramón Cabrera y regidores, miembros del Comité Central, presidentes de comités
intermedios, entre otros dirigentes.

https://almomento.net/abel-martinez-recibe-un-contundente-recibimiento-en-santo-domingo-este/

FOTOS: Reunión del Comité Central del PLD
10 de mayo 2021

Desde tempranas horas de la mañana cientos de
dirigentes del Partido de la Liberación
Dominicana, miembros del Comité Político, y el
Comité Central, así como aspirantes a diferentes
secretarías del partido han llegado al Centro de
Convenciones Sans Souci.
Será un encuentro a puerta cerrada que permitirá
la entrada de los medios de comunicación al inicio
y al finalizar.

1,247 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) están convocados para la
reunión , en la que se informará de la Línea Organizativa y Electoral del Partido, de la
designación de los Enlaces del Comité Político a nivel nacional y se procederá a la elección
de las y los titulares de las diferentes Secretarías.
Una comisión electoral designada por el Comité Político tiene la encomienda de coordinar y
dirigir la elección de las y los titulares de las diferentes secretarías u órganos de trabajo de la
organización.
Danilo Díaz, en su calidad de Secretario de Asuntos Electorales es el coordinador de dicha
comisión de la cual forman parte los miembros del Comité Político, Miriam Cabral,
Secretaria de Organización, Armando García, secretario de la TICs y Rafael Paz, junto los
miembros del Comité Central Thelma Eusebio, Emerson Vegazo, Isauri Delgado y Juan Luis
Bello, este último subsecretario de Asuntos Jurídicos.
El equipo informático coordinado por esta comisión ha preparado ya las 34 boletas en las que
se escogerán las y los titulares de igual número de secretarias mediante el voto electrónico,
usado en anteriores elecciones con las facilidades otorgadas por la Junta Central Electoral.
Cincuenta máquinas servirán de soporte al voto automatizado, mediante el cual se escogerán
los titulares de los diferentes órganos de trabajo del Partido de la Liberación Dominicana de
los 98 aspirantes inscritos.
A propósito de la reunión del Comité Central Desde la Secretaría General del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) se remitió a las y los miembros de dicho organismo las
propuestas de siete Reglamentos, redactados por una comisión especial del Comité Político
para su conocimiento y opinión.
En la comunicación que notifica la propuesta de reglamentos se explica que una vez
transcurrido un plazo de quince días a partir del lunes 10 de mayo, los reglamentos serán
sometidos nuevamente para aprobación del Comité Central mediante un mecanismo que será
informado oportunamente.

https://hoy.com.do/fotos-reunion-del-comite-central-del-pld/

