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Objetivo: Fortalecer y Revitalizar al Partido
12 de mayo 2021

Felicitación y exhortación al trabajo del Sec.Gral. del PLD a las y los titulares de
Secretarías
Las y los titulares de las diferentes secretarías del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
escogidos el pasado domingo en la reunión del
Comité Central y debidamente juramentados por el
Presidente de la organización, Danilo Medina,
recibieron este día una nota de felicitación y de
exhortación al trabajo en conjunto para fortalecer
y revitalizar al Partido, del Secretario General,
Charles Mariotti.
Cada correspondencia tiene un mensaje
personalizado de Mariotti en el que se manifiesta
alegre por la escogencia de los 35 titulares de las
secretarías del PLD que conforman los tres
secretariados.
“Con su integración se abre una nueva etapa de fortalecimiento y revitalización de nuestro
Partido y su persona” manifiesta el Secretario General del PLD en la misiva que dirige a sus
compañeros y compañeras electos en la coordinación de los órganos de trabajo peledeistas
“Apostamos sinceramente a su vocación de servicio y compromiso, a que se defienda siempre
los principios del Partido, que hoy más que nunca necesita de hombres y mujeres como usted,
para mostrarle a la ciudadanía que está en manos de una generación comprometida, entregada
y dispuesta a dar lo mejor de sí de nuestra organización”, se dice en la misiva.
Finalmente exhorta a las y los titulares a mantenerse atentos a la convocatoria a un encuentro
con el objetivo de poner en marcha el nuevo modelo de gestión que impactará de forma
determinante en los organismos y órganos del PLD.
Al pie de la carta, la rúbrica de Charles Mariotti despidiéndose cordialmente agregando los
deseos de Felicidades
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Constitución del 63 clara expresión de democracia
12 de mayo 2021

Euclides Gutiérrez Félix resalta valores de la Carta Magna de 1963 en escrito que titula
“La epopeya incompleta”
La Constitución de 1963 promulgada por la
Asamblea Nacional el 29 de abril era la más
clara expresión del gobierno democrático
encabezado por el Profesor Juan Bosch y
consta de 176 artículos que resumen un
profundo programa social, económico y
político de reordenamiento del Estado.
Así lo explicó Euclides Gutiérrez Félix,
miembro del Comité Político del Partido de
la Liberación Dominicana, en la cuarta
entrega de su artículo “La epopeya
incompleta”, publicado en El Nacional y
Vanguardia del Pueblo Digital.
“La Constitución de 1963 no es ejemplo de
redacción y sintaxis, o hasta de
ordenamiento metodológico, como lo son otras Constituciones americanas o europeas, pero
los objetivos señalados son precisos y definitivos”, agregó Gutiérrez Félix en su citado
artículo.
El historiador y dirigente político explica en su escrito, que la Constitución de 1963
constituyó un extraordinario avance para un pueblo que salía de un largo y oscuro proceso
de rígida disciplina dictatorial, en el cual el poder y la autoridad de una sola persona
usurparon la soberanía popular.
Refirió que el 24 de junio, enfrentado el Gobierno Constitucional al proceso conspirativo y
de desafío público al Presidente a través de provocadores y agitadores radiofónicos y
televisivos, disfrazados de comentaristas noticiosos y políticos, sometido al Congreso
Nacional un proyecto de ley que creaba la primera Zona Franca no solamente de América,
sino también del llamado mundo occidental.
“Bosch había recibido esa proposición de parte de un importante grupo de inversionistas
orientales que le fueron presentados en New York por Amadeo Barletta, rico empresario de
origen italiano que había residido en la República Dominicana y que luego, por diferencias

con Trujillo, se había visto obligado a abandonar el país, radicandose en Cuba y retornando
a Santo Domingo después de la muerte de Trujillo”, subrayó.
El ex asistente personal del Juan Bosch expresó que el segundo artículo del referido proyecto
decía: ¨La Zona Franca de Puerto Plata tendrá como objetivo facilitar a empresas nacionales
o extranjeras el uso y disfrute de las facilidades del área aislada de la misma, para traer del
extranjeros materias primas y productos semi-manufacturados, a fin de terminarlos,
ensamblarlos o manipularlos por trabajadores dominicanos, sin los requisitos de las
formalidades aduaneras y sin pagar los derechos e impuestos aplicables (…)¨.
Indicó que estas y otras leyes y disposiciones gubernamentales, precedentes y posteriores al
mes de junio, no fueron tomadas por los sectores económicos del país, obnubiladas, mareados
y enfurecidos por una prédica anticomunista, irrespetuosa y ridícula que se manifestaba cada
día con mayor virulencia.
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Agradece facilidades brindadas por JCE
12 de mayo 2021

Con excelentes resultados de nuevo el PLD hace uso del voto automatizado
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
mostró su agradecimiento al Pleno de la Junta
Central Electoral (JCE) que autorizó, a título
de préstamo, los equipos usados en la elección
de las y los titulares de 35 secretarías
orgánicas, sectoriales y temáticas de la
organización.
Danilo Díaz, Secretario de Asuntos
Electorales y delegado suplente ante la JCE, se
comunicó con el Pleno y le externó el
agradecimiento del PLD por el préstamo de las
máquinas a la que se les instaló el software y
las boletas con las que se escogieron, mediante
el voto automatizado, las y los titulares de Secretarías.
“Con éxito nos tocó ejercer el derecho al voto mediante la modalidad del voto electrónico
que permitió que en menos de dos horas se votara por un universo de 98 aspirantes y se
tuviera resultados en tiempo record” dijo Danilo Díaz, explicando que por escrito desde la
Secretaria General, se tramita el agradecimiento a la Junta Central Electoral.
En un despacho de prensa la JCE había informado que su Pleno aprobó, a título de préstamo,
los equipos (hardware) para las votaciones planificadas para la reunión del Comité Central.
Los equipos facilitados incluyen 70 maletas con monitores, Mini CPU, inversores, extensión
eléctrica y cables de alimentación. En adición, 50 mini laptops, clonadora de USB, 100
lectores de código barra/QR, 100 impresoras térmicas, entre otros detalles.
En la mañana del lunes el equipo informático de la Secretaría de Asuntos Electorales del PLD
procedía a retirar las boletas y desinstalar el software para hacer la devolución a la Junta
Central Electoral. “Nos sentimos agradecidos del servicio brindado a nuestro Partido por el
Pleno de la JCE, que además de los equipos, envió cuatro representantes del departamento
de Inspectoría y personal de informática para brindar el apoyo que fuere necesario
El Partido de la Liberación Dominicana escogió este domingo 35 titulares de secretarías, 33
mediante el voto automatizado y dos mediante la aclamación de los miembros del Comité
Central presentes en la reunión realizada en el centro de convenciones Sans Souci
https://pldaldia.com/portada/agradece-facilidades-brindadas-por-jce/
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Agradece facilidades brindadas por JCE en elección
titulares secretarias
12 de mayo 2021
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El PLD avanza en su reorganización
12 de mayo 2021

Domingo Contreras avala postura optimista del Presidente Danilo Medina con miras al
2024, en la gran obra de los gobiernos peledeístas
Domingo Contreras, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana, declaró que la elección de los
titulares de las diferentes Secretarías de ese
partido es algo sin precedentes en la vida
partidaria en el país, que forma parte de las
resoluciones del noveno congreso y viene a
fortalecer su institucionalidad.
Contreras manifestó que las elecciones para
escoger a los titulares de 35 Secretarías el
pasado domingo se realizaron de manera
democrática con la participación de 98 aspirantes, de 128 que se inscribieron
Explicó que previamente se realizó un proceso de evaluación y se creó una Comisión de
Perfiles que entrevistó a cada uno de los aspirantes para escuchar sus propuestas e ideas.
“Es un personal humano capacitado con que cuenta el Partido de la Liberación Dominicana
y que de cara a los nuevos retos que tiene la República Dominicana van a jugar un papel muy
importante”, indicó Contreras entrevistado en el programa El Despertador
“Fue un proceso enriquecedor y en algunos casos competitivo puesto que todos los aspirantes
a titulares de secretarías son compañeros muy capacitado en su área, por citarte un caso, en
la Secretaría de Salud fue escogido el exministro de Salud Rafael Sánchez Cárdenas”, señaló.
Dijo que esa organización política tiene que trascender a los nombres de los líderes que le
gobiernan en un momento dado y consciente de eso acaba de concluir su noveno congreso y
la escogencia de los titulares de Secretarías .
“Los partidos son instituciones llamadas a permanecer y renovarse en el tiempo y eso lo está
viendo el expresidente de la República y presidente del PLD Danilo Medina en estos
momentos a pesar de las dificultades que puede vivir”, explicó Contreras.
Resaltó que en los gobiernos del PLD la República Dominicana se convirtió en líder
económico de Centroamérica y El Caribe y que por eso nadie se puede extrañar que Danilo
Medina se mostrara optimista con el futuro de este Partido.

En ese sentido citó los casos ocurridos en Argentina y Colombia donde la política llevada a
cabo por el gobierno conllevaron el regreso al poder de sus predecesores.
Cuestionado en torno a los llamados operativos anticorrupción llevados a cabo por el presente
gobierno, expresó que el PLD solo reclama que se cumpla con el debido proceso de ley y que
cada quien de manera particular es responsable de sus actos.
“Queremos un Ministerio Público activo desarrollando su labor, pero que sea plural en la
persecución de cualquier hecho, no solo del pasado gobierno sino los que se han presentado
en este”, resaltó el exministro de Proyectos Especiales de la Presidencia.
Señaló que el Partido de la Liberación Dominicana se encuentra en una etapa muy importante
de su transformación y relanzamiento y que no dejará de trabajar en su meta final que es
volver al poder para continuar con el desarrollo y el progreso.
Igualmente al requerir su opinión de cuál será el candidato presidencial del PLD respondió
que va a ser el que logre mayor conexión con la sociedad y el que represente la posibilidad
de competir exitosamente y volver al poder.
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Domingo Contreras habla de posible coalición de
PLD y Fuerza del Pueblo
12 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.- El miembro del
Comité político del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD),
Domingo Contreras, indicó que puede
haber una posible coalición entre
el
Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) y Fuerza del
Pueblo (FP) para las elecciones del
2024.
Indicó que el candidato presidencial
del PLD en las próximas elecciones
será el que logre tener la mayor conexión con la sociedad, que represente la posibilidad de
volver al poder y competir exitosamente.
“El que gane dentro del PLD, va a ganar ampliamente, porque el PLD es un partido que tiene
esa vocación del poder y sabrá en su momento que no es ahora, eso será en un año o año y
medio, escoger esa figura”, manifestó.
Contreras pronosticó que habrá una coalición política entre el PLD y otros partidos, sin dejar
de mencionar a los llamados “los primos”, FP y que la ruptura entre Danilo y Leonel puede
resolverse.
“Aquí va a haber una coalición política, y mire que estamos muy temprano todavía, cada
quien estará haciendo su labor, porque nosotros como partido vamos a fortalecernos, pero
aquí va a haber una coalición”, sostuvo entrevistado en el programa El Despertador.
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Carlos Amarante Baret sugiere al Ministerio de Educación hacer estudio de los resultados
de la educación a distancia,
Carlos Amarante Baret, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), aseguró que no alberga
temor alguno de las investigaciones del
Ministerio Público, porque siempre ha
actuado apegado a la ética, respondiendo a los
requerimientos de esa institución y
demostrando la transparencia de cada proceso
que se realizó durante su gestión en el
Ministerio de Educación.
Al ser cuestionado en el programa Uno más
Uno Carlos Amarante Baret afirmó que los
funcionarios del gobierno actual tienen una tendencia natural a destruir y autodestruirse, por
eso iniciaron una campaña de descrédito de los funcionarios del PLD desde el año 2015.
“Lo que he practicado desde que me inicié en la política es el ser un hombre éticamente
responsable, siempre he cuidado de los recursos públicos y nunca me ha pasado por la mente
algo diferente que no sea proteger los dineros del pueblo”, precisó el exministro de Educación
en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Manifestó que siempre ha sido más fácil destruir que construir, y los funcionarios del Partido
Revolucionario Moderno en el gobierno tienen una tendencia natural, no solo a destruir, si
no a ser autodestructivo con ellos mismos.
El dirigente peledeísta recordó que el Ministerio de Educación no es una inmobiliaria, pero
para cumplir con las metas de elevar la calidad de la educación utilizando los fondos del 4
%, se procedió a comprar algunos solares, donde se construyeron miles de aula que están
previstas para garantizar la cobertura escolar deseada.
Aseguró que esa compra se hizo mediante procesos transparentes, pero el actual gobierno de
manera irresponsable ha querido empañarlo y desnaturalizarlos.
De otro lado, Carlos Amarante Baret afirmó que la República Dominicana en términos de
avances y resultados en educación se ha reducido a cero.

Señaló que tanto el pasado como este año escolar han sido muy irregulares debido al cierre
de las escuelas por la pandemia y al cambio de autoridades, lo que ha dificultado el retorno
a la modalidad presencial.
“Se ha hecho un esfuerzo, que valoramos, para que el año escolar no se perdiera,
implementando la modalidad virtual, utilizando los canales de radio y televisión, el internet
y las redes sociales”, agregó.
Dijo que la educación a distancia, implementada por primera vez en el país a nivel nacional,
lo que ha hecho es ensanchar la brecha digital y en los aprendizajes entre el estudiantado
nacional.
Reveló que solicitó al Ministerio de Educación que, a través del IDEICI, se haga un estudio
de los resultados de la educación a distancia, para ver cómo ha fluido el tema de los
aprendizajes a partir de los niveles socioeconómicos de los estudiantes.
Indicó que las facilidades para la educación a distancia, no es igual para el niño de clase
media o alta, que pueden recibir alguna tutoría privada y tienen acceso a los medios digitales
y electrónicos y a la conectividad, que los hijos de las trabajadoras de zonas francas, las
domésticas, o de los obreros y chiriperos.
Dijo que estudios realizados en Chile y en el país en Salcedo, arrojaron resultados similares
con relación a los niveles socioeconómicos, ya que establecieron que los niños de clase media
y alta aprendieron hasta 7 veces más que los niños de clase baja.
En tal sentido, consideró que la presencialidad es importante, porque nivela los aprendizajes
de los estudiantes; y con la vacunación de los profesores en agosto esa puede ser una realidad.

https://pldaldia.com/portada/funcionarios-del-prm-son-destructivos-y-autodestructivos/

Funcionarios del
autodestructivos

PRM

son

destructivos

y

12 de mayo 2021

Carlos Amarante Baret sugiere al Ministerio de Educación hacer estudio de los resultados
de la educación a distancia,
Carlos Amarante Baret, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), aseguró que no alberga
temor alguno de las investigaciones del
Ministerio Público, porque siempre ha
actuado apegado a la ética, respondiendo a
los requerimientos de esa institución y
demostrando la transparencia de cada
proceso que se realizó durante su gestión en
el Ministerio de Educación.
Al ser cuestionado en el programa Uno más
Uno Carlos Amarante Baret afirmó que los
funcionarios del gobierno actual tienen una tendencia natural a destruir y autodestruirse, por
eso iniciaron una campaña de descrédito de los funcionarios del PLD desde el año 2015.
“Lo que he practicado desde que me inicié en la política es el ser un hombre éticamente
responsable, siempre he cuidado de los recursos públicos y nunca me ha pasado por la mente
algo diferente que no sea proteger los dineros del pueblo”, precisó el exministro de Educación
en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Manifestó que siempre ha sido más fácil destruir que construir, y los funcionarios del Partido
Revolucionario Moderno en el gobierno tienen una tendencia natural, no solo a destruir, si
no a ser autodestructivo con ellos mismos.
El dirigente peledeísta recordó que el Ministerio de Educación no es una inmobiliaria, pero
para cumplir con las metas de elevar la calidad de la educación utilizando los fondos del 4
%, se procedió a comprar algunos solares, donde se construyeron miles de aula que están
previstas para garantizar la cobertura escolar deseada.
Aseguró que esa compra se hizo mediante procesos transparentes, pero el actual gobierno de
manera irresponsable ha querido empañarlo y desnaturalizarlos.
De otro lado, Carlos Amarante Baret afirmó que la República Dominicana en términos de
avances y resultados en educación se ha reducido a cero.

Señaló que tanto el pasado como este año escolar han sido muy irregulares debido al cierre
de las escuelas por la pandemia y al cambio de autoridades, lo que ha dificultado el retorno
a la modalidad presencial.
“Se ha hecho un esfuerzo, que valoramos, para que el año escolar no se perdiera,
implementando la modalidad virtual, utilizando los canales de radio y televisión, el internet
y las redes sociales”, agregó.
Dijo que la educación a distancia, implementada por primera vez en el país a nivel nacional,
lo que ha hecho es ensanchar la brecha digital y en los aprendizajes entre el estudiantado
nacional.
Reveló que solicitó al Ministerio de Educación que, a través del IDEICI, se haga un estudio
de los resultados de la educación a distancia, para ver cómo ha fluido el tema de los
aprendizajes a partir de los niveles socioeconómicos de los estudiantes.
Indicó que las facilidades para la educación a distancia, no es igual para el niño de clase
media o alta, que pueden recibir alguna tutoría privada y tienen acceso a los medios digitales
y electrónicos y a la conectividad, que los hijos de las trabajadoras de zonas francas, las
domésticas, o de los obreros y chiriperos.
Dijo que estudios realizados en Chile y en el país en Salcedo, arrojaron resultados similares
con relación a los niveles socioeconómicos, ya que establecieron que los niños de clase media
y alta aprendieron hasta 7 veces más que los niños de clase baja.
En tal sentido, consideró que la presencialidad es importante, porque nivela los aprendizajes
de los estudiantes; y con la vacunación de los profesores en agosto esa puede ser una realidad.

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/05/funcionarios-del-prm-son-destructivos-y-autodestructivos/

¡Vuelve el PLD!
12 de mayo 2021

El PLD volverá en el 2004 porque sus políticas piensan en los pobres y no solo en los ricos
como sucede con el PRM, afirma Francisco Domínguez Brito.
Francisco Domínguez Brito, miembro
del Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), ratificó
los conceptos del ex presidente de la
República, Danilo Medina, Presidente
del PLD, de que esa organización
retornará al poder en el 2024 por su
legado y por lo que está sucediendo en
la actual gestión de gobierno.
Así se consigna en un despacho de la
Secretaría de Comunicaciones del PLD
que reseña la participación del
dirigente político en el programa El Sol
de la Mañana.
“Hay cosas que tomar en cuenta. Primero el legado y segundo lo que estamos viendo. Como
legado, con nuestro partido llegó el desarrollo de la República Dominicana; creó una clase
media nueva; mantuvo crecimiento económico constante; erradicó el analfabetismo,
estableció las estancias infantiles para combatir la desnutrición de niños hasta los cinco años
y el desarrollo psicomotor de los mismos. Siguió la jornada extendida; el cuatro por ciento
(PIB) para la educación con más de seis mil millones de pesos anuales solo para capacitación
de profesores, etc.”, detalló Domínguez Brito citado por el órgano partidario del Comité
Central coordinador de las comunicaciones del partido morado y amarillo.
Procedió a contraponer dichos logros al retroceso que considera se está produciendo desde
que los inicios del actual gobierno, señalando como ejemplo el deterioro del servicio a
emergencias popularmente conocido como el 911.
A favor de las gestiones del PLD continuó mencionando el programa presidencial de Visitas
Sorpresa a sectores del agro y la pecuaria, y el impacto del mismo en la reducción de la
pobreza en el país.
Agregó que para sustentar la afirmación de que el PLD volverá a gobernar en el 2024 solo
basta con tomar en cuenta cómo la deficiencia, incapacidad y la falta de planificación han
traído consecuencias muy serias para el pueblo dominicano.

“Hoy ve a comprar arroz, ve a comprar los productos de primera necesidad. La gente está
preocupada. Aquí hay que pensar en los más pobres, no solamente en los más ricos o que
tienen mayores ingresos”, comentó el jurista y ex senador de la República.
Al insistir que hay significativos conglomerados sociales que están sometidos a serias
dificultades de existencia por el alto incremento en el costo de la vida, dijo rotundamente que
“el país se ha empobrecido en estos ocho meses” de gobierno perremeísta,
Concluyó este tema avalando la visión optimista del Presidente Danilo Medina sobre un
seguro triunfo del PLD en el 2024.
En otro orden, cuestionado respecto de los procesos judiciales anticorrupción que cursan
actualmente, Domínguez Brito recordó que la posición oficial del PLD es contra la
impunidad y a favor del respeto al debido proceso de ley para no dañar la institucionalidad
del país.
Motivó que las cosas se hagan bien y que no haya persecución selectiva para que prevalezca
el principio constitucional de la igualdad entre los ciudadanos.
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Domínguez Brito: «El PLD volverá en 2024 porque
sus políticas piensan en los pobres»
12 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.- Francisco Domínguez
Brito, miembro del Comité Político del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD), ratificó los
conceptos del expresidente Danilo Medina, de que
esa organización retornará al poder en el 2024 «por
su legado y por lo que está sucediendo en la actual
gestión de gobierno».
Así se consigna en un despacho de la Secretaría
de Comunicaciones del PLD que reseña la
participación del dirigente político en el programa
El Sol de la Mañana.
“Hay cosas que tomar en cuenta. Primero el
legado y segundo lo que estamos viendo. Como
legado, con nuestro partido llegó el desarrollo de la República Dominicana, creó una clase
media nueva, mantuvo crecimiento económico constante, erradicó el analfabetismo,
estableció las estancias infantiles para combatir la desnutrición de niños hasta los cinco años
y el desarrollo psicomotor de los mismos. Siguió la jornada extendida, el cuatro por ciento
(PIB) para la educación con más de seis mil millones de pesos anuales solo para capacitación
de profesores”, detalló Domínguez Brito.
Procedió a contraponer dichos logros «al retroceso» que considera se está produciendo desde
que los inicios del actual gobierno, señalando como ejemplo el deterioro del servicio a
emergencias popularmente conocido como el 911.
“Hoy ve a comprar arroz, ve a comprar los productos de primera necesidad. La gente está
preocupada. Aquí hay que pensar en los más pobres, no solamente en los más ricos o que
tienen mayores ingresos”, comentó el jurista y exsenador de la República.
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Domínguez Brito: «Gobierno no sabe qué hacer en
seguridad ciudadana»
12 de mayo 2021

SANTO
DOMINGO.El
exprocurador general de la República,
Francisco Domínguez Brito, opinó
que el Gobierno no sabe cómo hacer
una reforma policial que garantice
seguridad ciudadana.
El también miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), criticó que la
respuesta de las autoridades al
asesinato de una pareja de esposos evangélicos fuera designar una comisión para la reforma
policial.
“Ante el crimen de dos pastores en Villa Altagracia durante la Semana Santa, lo que hizo el
Gobierno fue nombrar una comisión de gente muy buena pero que no tiene la más mínima
idea de lo que tiene que hacer”, manifestó.
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 Domínguez Brito.
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”.
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Alza de precios, una situación preocupante
12 de mayo 2021

Senador José del Castillo recuerda que el rol del Gobierno es fundamental en la estabilidad
de los precios
El senador José del Castillo, miembro del
Comité Político del Partido de la Liberación
Dominicana
(PLD),
considera
como
fundamental el rol que debe asumir el
Gobierno para mantener los productos básicos
a precios bajos y así evitar situaciones que
lamentar en toda la población, pero en
especial con los más pobres.
En declaraciones a los periodistas que cubren
el Congreso de la República, del Castillo dijo
que el papel gubernamental debe ir más allá
de las explicaciones de las posibles causas de
las alzas.
Abundan las denuncias de las amas de casa y
de los comerciantes quejándose de alzas
exorbitantes en los aceites, huevos, carnes y
productos cárnicos, harinas, pastas alimenticias, arroz, huevos y otros en los que se incluyen
los combustibles.
“Es fundamental que el Gobierno luche por mantener los productos básicos a precios bajos,
para evitar situaciones en toda la población, pero en especial con los más pobres, quienes son
los que compran los alimentos de primera necesidad, sumado al sector hotelero y
restaurantes” declaró el Senador por Barahona, que el PLD reseñó en un despacho de la
Secretaría de Comunicaciones.
Citó a Pro Consumidor, al Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio Agricultura
como instituciones que deben mantenerse alerta ante las constantes alzas de los precios de la
canasta familiar que se han experimentado últimamente.
“Deben estar ojo avisor ante acciones especulativas, porque desaprensivos se aprovechan de
situaciones de escasez y carestía de productos, como sucedió en el inicio de la pandemia con
los insumos médicos de protección y desinfección”, expresó el congresista y dirigente
político. Con relación a los productos agropecuarios el senador por la provincia de Barahona
consideró que el Ministerio de Agricultura debe involucrarse en con la regulación del tema
de la producción nacional y bienes agrícolas, pues muchas veces las alzas se dan por falta de
planificación con los productores y lograr el suministro de los productos.
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Exministro
de
Economía
contraproducente reforma fiscal 2021

considera

12 de mayo 2021

SANTO
DOMINGO.El
exministro de Economía en el
pasado gobierno del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD),
Juan Ariel Jiménez,
consideró
que
en
términos
meramente económicos aplicar una
reforma fiscal este año sería
contraproducente.
Sin embargo, sostuvo que tener la
discusión de un pacto fiscal en el
marco del Consejo Económico y Social, como manda la Constitución y las leyes, sería
apropiado porque se podría discutir como una sociedad en su conjunto qué se quiere financiar
y cómo financiarlo.
«No es lo mismo una reforma tributaria que manda el Gobierno unilateralmente y que impone
en el Congreso por mayoría, que las discusiones sobre el pacto fiscal donde toda la población
pueda expresarse sobre lo que entiende que debe hacer el Gobierno en cuanto al gasto y a los
ingresos, que serían los impuestos», sostuvo. Jiménez dijo que cuando la economía está más
débil de lo habitual, hablar de aumento de impuestos o de la disminución del gasto es pensar
en una política fiscal que sería procíclica y no contracíclica como debería ser, una política
fiscal que está exacerbando la debilidad de la economía.
Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por
Antena 7, afirmó que la actividad económica del país está todavía lejos de ser recuperada
este año, tras indicar que el mercado laboral sigue afectado por las secuelas del Covid_19.
Explicó que no se puede decir que la economía está plena a capacidad, aunque se tenga un
crecimiento entre el 4% y el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, porque no están
los niveles que se tenían previo a la pandemia en 2019.
¨Hay cientos de miles de trabajadores desempleados y desalentados, con lo cual, la tasa de
desocupación, dígase las personas que no están trabajando a pesar de que si les ofrecen un
trabajo estarían dispuestos a tomarlo, sigue alta. Asimismo, las Mypimes están aún
afectadas ̈, expresó. Sostuvo que la reactivación económica se ve en los números del Producto
Interno Bruto (PIB) porque se está comparando con un 2020 que estuvo muy marcado por el
cierre de la actividad económica.
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Titulares de secretarías PLD trabajarán unidos
12 de mayo 2021

“Tenemos la responsabilidad de llevar al Gobierno al Partido de la Liberación
Dominicana
Gran
dinamismo
interno reina en el
Partido
de
la
Liberación
Dominicana, tras la
escogencia de 35
titulares de Secretarías
u órganos de trabajo,
durante la reunión del
Comité Central de la
organización realizada
el domingo 9 de mayo.
Tras finalizada la reunión, Charles Mariotti, Secretario general del PLD, calificó el proceso
como transparente y muy activo, pletórico de expresiones de unidad y compañerismo, al
tiempo que exhortó a los ganadores a trabajar con entusiasmo y constancia para lograr los
objetivos pautados por la institución con miras a retomar la confianza del pueblo y retornar
al poder en el 2024.
En los diversos grupos de Whatsapp así como en Twitter utilizando los hashtag #PLDelige y
#PLDcreceYsefortalece, creados para la promoción y seguimiento de las actividades de los
aspirantes a las secretarías y para el seguimiento a la reunión del Comité Central, se pueden
leer varios comentarios con relación a la escogencia de los nuevos titulares de secretarías.
En tal sentido, los medios digitales y las redes sociales del PLD se llenaron de mensajes de
agradecimiento por parte de los candidatos electos y de solidaridad de sus compañeros.
“Buenos días estimados compañeros y compañeras. Me siento sumamente agradecido por el
respaldo recibido de cada uno de ustedes miembros del comité central de mi municipio SDO.
Gracias por acoger y hacer suya esta propuesta a la secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Ahora como titular toca enfocarnos en iniciar los trabajos e implementación de los
planes que hemos concebido, para ello, cuento con la colaboración y apoyo de cada uno de
ustedes para que me acompañen en este nuevo reto que Dios ha querido que encabece, así
como todos los miembros del comité central que depositaron en mí su confianza de dirigir
esta secretaría. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones!”, escribió Alfonso Ureña.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros del Comité Central y demás miembros del Partido
de la Liberación Dominicana, por el apoyo que me brindaron en mi intención de ser el titular
de la Secretaría de Asuntos Municipales. Eternamente agradecido”. Expresó Julián Roa.
“Muchas Gracias a Todos mi Compañeros y Compañeras por darme la oportunidad de ser el
titular de la Secretaría de Deportes del Partido de la Liberación Dominicana, Vamos a
Trabajar llevando el Deporte la actividad física y la recreación a cada rincón del País, para
lograr conquistar el corazón de la Gente y ganar la Elecciones en el 2024 me reiteró a sus
órdenes, mi Felicitaciones a Radhamés Espinal Sasá, Jesús Martínez Alberti Yaco y
Reynaldo Nova por su grandioso trabajo mi cariño y respeto para todos ahora nos
corresponde unirnos en un solo cuerpo y trabajar juntos para lograrlo, la Secretaría de
Deportes del PLD es su casa, cuento con su colaboración un fuerte Abrazo para todos”,
publicó Soterio Ramírez.
“Buenas tardes apreciados compañeros y compañeras gracias del alma por todo el apoyo
solidario que nos han dado en los diferentes procesos interno que me presentado como
candidata, gracias por darnos la oportunidad de poder trabajar y compartir con todas y todos
ustedes nuestro Compromiso de hacer de este instrumento de la Democracia un Partido más
transparente, inclusivo, democrático más humano y solidario. Tenemos la responsabilidad de
llevar al Gobierno al Partido de la Liberación Dominicana para continuar desarrollando
Políticas Públicas que permitan vivir con dignidad a todos y a todas. Apenas se inician los
trabajos por lo que tendremos PLD por mucho tiempo”, escribió Providencia Matos.
Miles de fotografías y mensajes colmaron el pasado domingo las redes sociales que hicieron
al PLD tendencia en Twitter y otras redes sociales.
En los mensajes se enarbola el compromiso de trabajar sin descanso a favor de la
reorganización partidaria y preparar la maquinaria para afrontar los nuevos retos y desafíos
de los tiempos actuales.

https://pldaldia.com/portada/titulares-de-secretarias-pld-trabajaran-unidos/

Titulares de secretarías PLD trabajarán unidos
12 de mayo 2021

“Tenemos la responsabilidad de llevar al Gobierno al Partido de la Liberación
Dominicana
Gran dinamismo interno reina
en el Partido de la Liberación
Dominicana, tras la escogencia
de 35 titulares de Secretarías u
órganos de trabajo, durante la
reunión del Comité Central de la
organización
realizada
el
domingo 9 de mayo.
Tras finalizada la reunión,
Charles Mariotti, Secretario general del PLD, calificó el proceso como transparente y muy
activo, pletórico de expresiones de unidad y compañerismo, al tiempo que exhortó a los
ganadores a trabajar con entusiasmo y constancia para lograr los objetivos pautados por la
institución con miras a retomar la confianza del pueblo y retornar al poder en el 2024.
En los diversos grupos de Whatsapp así como en Twitter utilizando los hashtag #PLDelige y
#PLDcreceYsefortalece, creados para la promoción y seguimiento de las actividades de los
aspirantes a las secretarías y para el seguimiento a la reunión del Comité Central, se pueden
leer varios comentarios con relación a la escogencia de los nuevos titulares de secretarías.
En tal sentido, los medios digitales y las redes sociales del PLD se llenaron de mensajes de
agradecimiento por parte de los candidatos electos y de solidaridad de sus compañeros.
“Buenos días estimados compañeros y compañeras. Me siento sumamente agradecido por el
respaldo recibido de cada uno de ustedes miembros del comité central de mi municipio SDO.
Gracias por acoger y hacer suya esta propuesta a la secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Ahora como titular toca enfocarnos en iniciar los trabajos e implementación de los
planes que hemos concebido, para ello, cuento con la colaboración y apoyo de cada uno de
ustedes para que me acompañen en este nuevo reto que Dios ha querido que encabece, así
como todos los miembros del comité central que depositaron en mí su confianza de dirigir
esta secretaría. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones!”, escribió Alfonso Ureña.
“Quiero agradecer a todos mis compañeros del Comité Central y demás miembros del Partido
de la Liberación Dominicana, por el apoyo que me brindaron en mi intención de ser el titular
de la Secretaría de Asuntos Municipales. Eternamente agradecido”. Expresó Julián Roa.

“Muchas Gracias a Todos mi Compañeros y Compañeras por darme la oportunidad de ser el
titular de la Secretaría de Deportes del Partido de la Liberación Dominicana, Vamos a
Trabajar llevando el Deporte la actividad física y la recreación a cada rincón del País, para
lograr conquistar el corazón de la Gente y ganar la Elecciones en el 2024 me reiteró a sus
órdenes, mi Felicitaciones a Radhamés Espinal Sasá, Jesús Martínez Alberti Yaco y
Reynaldo Nova por su grandioso trabajo mi cariño y respeto para todos ahora nos
corresponde unirnos en un solo cuerpo y trabajar juntos para lograrlo, la Secretaría de
Deportes del PLD es su casa, cuento con su colaboración un fuerte Abrazo para todos”,
publicó Soterio Ramírez.
“Buenas tardes apreciados compañeros y compañeras gracias del alma por todo el apoyo
solidario que nos han dado en los diferentes procesos interno que me presentado como
candidata, gracias por darnos la oportunidad de poder trabajar y compartir con todas y todos
ustedes nuestro Compromiso de hacer de este instrumento de la Democracia un Partido más
transparente, inclusivo, democrático más humano y solidario. Tenemos la responsabilidad de
llevar al Gobierno al Partido de la Liberación Dominicana para continuar desarrollando
Políticas Públicas que permitan vivir con dignidad a todos y a todas. Apenas se inician los
trabajos por lo que tendremos PLD por mucho tiempo”, escribió Providencia Matos.
Miles de fotografías y mensajes colmaron el pasado domingo las redes sociales que hicieron
al PLD tendencia en Twitter y otras redes sociales.
En los mensajes se enarbola el compromiso de trabajar sin descanso a favor de la
reorganización partidaria y preparar la maquinaria para afrontar los nuevos retos y desafíos
de los tiempos actuales.

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/05/titulares-de-secretarias-pld-trabajaran-unidos/

Politólogos ven difícil el camino del PLD al 2024
12 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.-A pesar del
esfuerzo de los organismos de dirección
del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), la organización carece del brillo
distintivo que por los 16 años exhibió
ante la opinión pública.
Comandados por Danilo Medina, el
PLD ha reestructurado sus órganos de
dirección tanto a nivel nacional como en
lo provincial y municipal, dando paso a
nuevos dirigentes que han encontrado la
oportunidad de conducir los espacios
dejados vacíos por renunciantes.
Sin embargo, cada vez que se organiza o se realiza algún acto partidario en el que se exhiben
fuerzas, la organización es golpeada ya sea con una renuncia de militantes o con alguna
acusación por corrupción administrativa que involucra a su dirigencia.
Sin
posibilidad
Es notorio que, a pesar de esta precaria situación, Medina haya enarbolado con seguridad que
no había razones para que el PLD no retornara al poder para el año 2024. Sobre el particular,
el politólogo David La Hoz, ajeno a las formas de reserva que caracteriza a los de su
profesión, dijo ayer a EL DÍA que la estructura morada no tiene ninguna posibilidad de volver
a gobernar para el año 2024.
“No tienen posibilidad. Es simple, sus líderes se pasarán los próximos cuatro años dando
cuenta en los tribunales y algunos van a ser condenados”. Descartó que como ha asegurado
Medina, al menos para el 2024, la sociedad vuelva a darle la preferencia al PLD.
“La sociedad ha cambiado, las redes sociales se encargan de mantener frescos en la mente de
la gente los hechos pasados. Antes sí se podía apostar al olvido, en este momento no”, dijo
La Hoz.
Pérdida
de
favoritismo
Previo a las primarias abiertas del mes de octubre del año 2019, el PLD se mantenía como
favorito para repetir en el poder. Pero, tras la victoria de Gonzalo Castillo en el certamen
partidario y la posterior renuncia de Leonel Fernández quien había sido el presidente de la
organización, las cosas empezaron a ir de mal en peor.

La organización cargó (aun sin nunca haber sido acusados) con la culpa de la suspensión de
las elecciones de febrero, fueron derrotados en las extraordinarias de marzo y en las
presidenciales y congresuales del cinco de julio. Pasaron de tener 29 senadores a solo tres en
la actualidad. Su bloque de diputados también ha perdido integrantes.
Cercanos a Medina han sido sometidos a la justicia y sus rivales de la Fuerza del Pueblo
canalizan simpatías entre los indecisos. “Ese discurso del expresidente Medina, es solo una
forma de levantarle el ánimo a sus militantes”, dijo ayer el politólogo Juan M. García.
Los fondos
504
Millones
de
pesos.
Es el monto que recibirá el PLD durante el año 2021 por concepto de contribución económica
del Estado.

https://eldia.com.do/politologos-ven-dificil-el-camino-del-pld-al-2024/

