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No saben gobernar
25 de mayo 2021

Secretario General del PLD, Charles Mariotti, considera al PRM entrampado en el
discurso de la campaña electoral
El Secretario General del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD),
Charles Mariotti, reveló que por
ineficiencia y desconocimiento el
gobierno del PRM dejó de invertir
26,892
millones
de
pesos
consignados en el Presupuesto
Nacional en sus nueve meses
administrando la cosa pública.
La revelación fue hecha por Mariotti
durante una asamblea provincial con
la dirigencia del Partido de la
Liberación Dominicana en el municipio de Mao.
Reiteró que el PRM es un preso de su discurso y que hasta la fecha solo ha hecho promesas
por todo el país. “Ofrecieron duplicar las tarjetas y terminaron reduciéndola, llegaron al poder
sin un relato, su tema era el anti-peledeísmo”, dijo en las palabras finales del encuentro, luego
de escuchar a los dirigentes locales, presentando sus propuestas para la reorganización y
fortaleza del PLD en la provincia del Noroeste.
Detalló que el gasto corriente y de capital aprobado en el 2020 fue de 1,029 millones de pesos
y solo ejecutaron 984,000 millones, quedando una diferencia de 44, 000 millones.
El ex senador de la República resaltó que el dato más espeluznante y preocupante del gasto
de capital (gasto de inversiones) fue la aprobación trimestral del 15 de enero al 15 mayo
45,214 millones de pesos consignados en el Presupuesto Nacional, de los cuales invirtieron
18,322. “Por ineficacia y desconocimiento dejaron de invertir 26,892 millones” apuntó
Mariotti.
En cuanto a los gastos de capitales del 2021, a la fecha, de 123,163 millones de pesos, apenas
se han ejecutado 50,000 millones, con un porcentaje en contra de más de 73, 163 millones de
pesos.
“Esto sucede, compañeros y compañeras, porque el PRM llegó al poder sin relato propio y
no han podido hacer absolutamente nada. Estos datos reflejan el nivel de incompetencia de
las actuales autoridades, que de verdad no saben gobernar”, reiteró Mariotti.

Indicó que el PRM aún en el poder tiene los cañones apuntando hacia el Partido de la
Liberación Dominicana. “Pero no podrán con nosotros, compañeros y compañeras, el PLD
es indestructibles”, dijo.

https://pldaldia.com/portada/no-saben-gobernar/
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Mariotti ve PRM no sabe gobernar; no podrá con el
PLD “es indestructible”
25 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.- El secretario
general del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Charles Mariotti,
opinó este lunes que el Partido
Revolucionario Moderno (PRM), no
sabe gobernar y lo tildó de ineficiente.
Dio que aún en el poder el PRM tiene
los cañones apuntando hacia el PLD,
“pero no podrán con nosotros,
compañeros y compañeras, el PLD es
indestructible”.
En nota enviada a ALMOMENTO.NET dijo que en nueve meses administrando la cosa
pública, por ineficiencia y desconocimiento el Gobierno dejó de invertir 26,892 millones de
pesos consignados en el Presupuesto Nacional.
“El PRM es un preso de su discurso y hasta la fecha solo ha hecho promesas por todo el país,
ofrecieron duplicar las tarjetas y terminaron reduciéndola, llegaron al poder sin un relato, su
tema era el anti-peledeísmo”, sostuvo.
Manifestó que el gasto corriente y de capital aprobado en el 2020 fue de 1,029 millones de
pesos y solo ejecutaron 984,000 millones, quedando una diferencia de 44, 000 millones.
Dijo que el dato más espeluznante y preocupante del gasto de capital (gasto de inversiones)
fue la aprobación trimestral del 15 de enero al 15 mayo 45,214 millones de
pesos consignados en el Presupuesto Nacional, de los cuales invirtieron 18,322.
Sostuvo que en cuanto a los gastos de capitales del 2021, a la fecha, de 123,163 millones de
pesos, apenas se han ejecutado 50,000 millones, con un porcentaje en contra de más de 73,
163 millones de pesos.
“Esto sucede porque el PRM llegó al poder sin relato propio y no han podido hacer
absolutamente nada. Estos datos reflejan el nivel de incompetencia de las actuales
autoridades, que de verdad no saben gobernar”, opinó Mariotti.

https://almomento.net/mariotti-ve-prm-no-sabe-gobernar-no-podra-con-el-pld-es-indestructible/

PLD dará Jaque Mate a su adversario en el 2024
25 de mayo 2021

Ventura Camejo, del CP del PLD, afirma que se trabaja para la vinculación de la
organización con la sociedad y su relanzamiento
Ramón Ventura Camejo, miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD),
aseguró que la dirección del PLD,
encabezada por su presidente y
secretario general, están trabajando
estratégicamente para dar un “Jaque
Mate” al adversario el 2024 y retornar
al poder para continuar la obra de
gobierno que tanto benefició al pueblo
dominicano.
El dirigente peledeísta afirmó que la
dirección partidaria está trabajando en
la vinculación de la organización con la sociedad y en el desarrollo de las habilidades
potenciales del Partido para poder responder a sus retos.
“Estamos trabajando arduamente en la innovación y en la diferenciación, para determinar las
fortalezas y habilidades, que nos permitan conectarnos a todos los niveles con los distintos
extractos sociales”, precisó Ventura Camejo en declaraciones reseñadas por la Secretaría de
Comunicaciones del PLD de su intervención en la asamblea provincial celebrada en Mao
Valverde, encabezada por el Secretario General, Charles Mariotti.
Dijo que el PLD debe agotar un ejercicio de pensamiento estratégico, imaginando tres
escenarios para el futuro político el PLD: el más probable, el más beneficioso y el perjudicial
y sobre esa base definir acciones que tiendan a beneficiar los propósitos, objetivos y
estrategias del partido.
En tal sentido, expresó que el secretario general del PLD está jugando un papel muy
importante para el crecimiento y renovación de la organización fundada por el Profesor Juan
Bosch, participando en asambleas provinciales en las que se nota el entusiasmo y dinamismo.
“El compañero Charles Mariotti ha estado jugando un papel como impulsor, con mucha
voluntad, dedicación y entusiasmo, lo que ha ido contagiando a todos los peledeístas, porque
las buenas prácticas hay que emularlas para que se puedan esparcir”, agregó.

Señaló que todo lo que se está haciendo está alineado con el propósito de fortalecer la
organización para poder recuperar el poder y continuar la tarea de administrar el Estado para
el bien común de todos los dominicanos.
Ramón Ventura Camejo consideró que la organización está insertada en ese torbellino de
cambios, para que el partido pueda adaptarse a las nuevas perspectivas políticas y sociales,
siempre conducido de manera racional.
“Una organización de cualquier naturaleza siempre tiene que cambiar, pero sus estructuras
no son definidas de manera caprichosa, si no por su normativa, por su distinción o por sus
planes estratégicos, por lo que la decisión de que el PLD a partir del primero de Junio pueda
organizarse en torno a los recintos y colegios electorales”, enfatizó.
Declaró que en la Provincia Valverde ya se han producido reuniones para organizar la
estructura del PLD en base a los Enlaces de todos los municipios y los distritos municipales.
Indicó que en la provincia Valverde se está trabajando para que en diciembre esté completado
todo el proceso de restructuración del partido en todos los municipios, acorde con lo
establecido en las líneas organizativas y electorales del Partido.
Manifestó que el PLD es un partido con una riqueza histórica, que desde su nacimiento, en
1973, ha generado expectación en la sociedad dominicana por su quehacer; porque fue
fundado por el Profesor Juan Bosch como un partido único en América, porque era el más
innovador de toda la región, no obstante indicar que el proceso de cambio en la historia debe
ser continuo, para poder jugar un papel político importante en la sociedad.

https://pldaldia.com/portada/pld-dara-jaque-mate-a-su-adversario-en-el-2024/
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Socializando Línea Organizativa y Electoral
25 de mayo 2021

Miembros del Comité Central del PLD en provincia Duarte se reúnen con su Enlace
Temístocles Montás y Melanio Paredes del C.P.
Los miembros del Comité
Central del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD) en la provincia Duarte
participaron del taller de
implementación de la Línea
Organizativa y Electoral,
derivada de las resoluciones
del IX Congreso Ordinario
José Joaquín Bidó Medina.
El intercambio de los
miembros del Comité Central de la provincia del nordeste se realizó con los miembros del
Comité Político, Temístocles Montás, Enlace en la Provincia Duarte y Melanio Paredes,
miembro de la Comisión para la implementación de la nueva línea organizativa.
Se aprovechó el encuentro
también para la elección de los
dirigentes que se encargarán de
Enlazar los diferentes municipios
y distritos municipales de la
provincia Duarte.
Los Enlaces provinciales son
miembros del Comité Político
designados en la reunión del
Comité Central del pasado día
nueve , quienes trabajan en la socialización de la línea organizativa con los miembros del
Comité Central, quienes a su vez tienen la encomienda de hacerlos con los Comités
Intermedios.

El Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) a partir de su
Noveno Congreso tiene como
objetivo vincular los organismos
territoriales a los recintos y
colegios electorales para un mayor
control del voto de sus miembros,
amigos o simpatizantes.
De inmediato los miembros del
Comité Central designados para enlazar los Comités Municipales, programaron talleres de
implementación de la Línea Organizativa y Electoral con los Comités Intermedios en las
demarcaciones asignadas los días viernes 28 y sábado 29 de mayo.

https://pldaldia.com/portada/socializando-linea-organizativa-y-electoral/
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Entusiasmo en el PLD para cumplir tareas
25 de mayo 2021

Charles Mariotti, Sec. Gral. PLD resalta participación y entusiasmo de dirigentes y
miembros en el proceso de renovación partidaria
De forma entusiasta dirigentes y
miembros del Partido de la
Liberación
Dominicana
se
integran a las tareas de
reorganización y renovación de las
filas partidarias, cumpliendo así un
mandato del recién concluido IX
Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina.
Fue la respuesta del Secretario General del
Partido de la Liberación Dominicana, Charles
Mariotti, a la representación de los medios de
comunicación al concluir la asamblea
provincial realizada la tarde del domingo en
Mao, municipio cabecera de la provincia
Valverde.
“En el recorrido que hemos realizado por casi
todo el país estamos notando un gran
entusiasmo; compañeros y compañeras se
integran a las actividades de reorganización y
renovación. Es un proceso dinámico cuyos
resultados estaremos viendo en poco tiempo”,
respondió Mariotti a los periodistas al
finalizar la asamblea provincial en Mao.
Con la de Valverde concluyó una fructífera
agenda de cinco asambleas provinciales interactivas realizadas desde el viernes hasta el
domingo en Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde.
Las asambleas provinciales dan continuidad a la Secretaría General Itinerante, que ha sido el
compromiso asumido por Mariotti al juramentarse en la Secretaría General del PLD.

La de Valverde se desarrolló la tarde dominical en Mao, municipio cabecera de la provincia
con la representación de dirigentes de los tres municipios Esperanza, Laguna Salada y Mao
y los diferentes distritos Municipales.
En la agenda del encuentro agotaron turnos Eliceo López, Presidente provincial del PLD,
Ramón Ventura Camejo, Enlace del Comité Político con la provincia Valverde, ambos
resaltaron la fortaleza del Partido y como esta organización históricamente ha superado
situaciones de dificultades y fricciones internas.
Seis dirigentes de los diferentes municipios
presentaron sus inquietudes y sugerencias
para superar errores y desaciertos pasados,
que
motivaron
una
pormenorizada
intervención final del Secretario General
Charles Mariotti.
Atención especial de la asamblea motivó la
intervención de Juan Luís Bello, en
representación de la Secretarías de Asuntos
Jurídicos del PLD llevando las orientaciones
legales sobre el tema de los desvinculados de la administración pública, como llevar sus
reclamos y que se respete el debido proceso de las leyes de Administración Pública y Laboral.
En su intervención el Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana dijo que el
PRM es un preso del discurso que enarboló en la campaña, repleto de promesas, que en nueve
meses no han iniciado a cumplir una sola.
“No tenían un relato
propio, todo era un
relato en contra de la
gestión de Gobierno del
PLD y del propio PLD
y no se prepararon para
gobernar y ahí están las
consecuencias,
improvisación y acciones desatinadas”, dijo Mariotti.
El Secretario General del PLD remachó sus argumentos afirmando que los dirigentes del
PRM, ahora funcionarios de la administración pública, “llegaron y no han entendido que
llegaron. Es verdad lo que dice la gente: No saben Gobernar”, apunto Charles Mariotti, tal y
como se reseña en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones de su Partido.

La mesa directiva de la asamblea de la
provincia Valverde se conformó con el
Secretario General, Charles Mariotti, Ramón
Ventura Camejo, Enlace del Comité Político
en Valverde, Eliceo López, Presidente
Provincial, los presidentes de Comités
Municipales, Niní Díaz, de Mao, José Valdez
de Esperanza, la Diputada Loly Fermín, el
alcalde de Laguna Salada Esmerito Polanco.
También los miembros del Comité Central
Ángela Pozo, Maribel Acosta, Félix
Rodríguez, Yorsinio Muñoz, Joel López,
Víctor Manuel Bax, Alcibíades Gonzales,
también los directores de Distritos
Municipales, Omar Cuevas, Herminio
Chávez, Ángela de Jesús Luz, Fernando
Fernández y Juan Alberto Vásquez.
La asamblea la completaron una masiva
asistencia de Presidentes de Comités
Intermedios, Regidores, Vocales y
algunos presidentes de Comités de Base
del municipio cabecera.
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PRM, ahora funcionarios de la administración pública, “llegaron y no han entendido que
llegaron. Es verdad lo que dice la gente: No saben Gobernar”, apunto Charles Mariotti, tal y
como se reseña en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones de su Partido.

La mesa directiva de la asamblea de la provincia
Valverde se conformó con el Secretario General,
Charles Mariotti, Ramón Ventura Camejo, Enlace
del Comité Político en Valverde, Eliceo López,
Presidente Provincial, los presidentes de Comités
Municipales, Niní Díaz, de Mao, José Valdez de
Esperanza, la Diputada Loly Fermín, el alcalde de
Laguna Salada Esmerito Polanco.

También los miembros del Comité Central
Ángela Pozo, Maribel Acosta, Félix
Rodríguez, Yorsinio Muñoz, Joel López,
Víctor Manuel Bax, Alcibíades Gonzales,
también los directores de Distritos
Municipales, Omar Cuevas, Herminio
Chávez, Ángela de Jesús Luz, Fernando
Fernández y Juan Alberto Vásquez.
La asamblea la completaron una masiva
asistencia de Presidentes de Comités Intermedios, Regidores, Vocales y algunos presidentes
de Comités de Base del municipio cabecera.
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Destacan aportes de las mujeres en instauración de
la paz
25 de mayo 2021

El Día Internacional de las Mujeres por Paz y el
Desarme, el PLD recuerda el liderazgo de las
mujeres en los procesos de paz y la violencia
que sufren en los conflictos armados.
La Secretaría de Igualdad y Equidad de Género
del Partido de la Liberación Dominicana
destacó los aportes de las mujeres por una
sociedad libre de violencia, al participar
activamente en el desarme y la construcción de
la paz en varios países del mundo.
Al conmemorarse este 24 de mayo el Día
Internacional de las Mujeres por Paz y el
Desarme, Claudia Rita Abreu, titular de la
Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del PLD, aseguró que las mujeres, a nivel
mundial, siempre han jugado un rol fundamental en la consecución de la paz en momentos
de convulsión social y política.
En una publicación, enviada a todas las mujeres peledeístas, la secretaria de Igualdad y
Equidad de Género destaca “el importante activismo de las mujeres pacifistas a escala
mundial” que ha hecho posible la firma de acuerdos y pactos que han evitado serios conflictos
entre países y han logrado ciudades más armoniosas.
La dirigente peledeísta destacó el rol que jugaron muchas dominicanas en la fundación de
República Dominicana y en la construcción de la paz y la democracia dominicana.
“Podemos señalar a valiosas mujeres como María Trinidad Sánchez, Rosa Duarte, Patria,
Minerva y María Teresa Mirabal, Piky Lora, entre muchas otras dominicanas valiosas que
han jugado un papel fundamental en la construcción de una República Dominicana libre y
pacífica”, precisó Claudia Rita Abreu en declaraciones reseñadas por la Secretaría de
Comunicaciones del PLD.
El del Día Internacional de las Mujeres por Paz y el Desarme, instauró en 1982 en recuerdo
de los hechos del Campamento pacifista de mujeres en Greenham Common que protestaron
contra el despliegue de armas nucleares norteamericanas a Berkshire y también por visibilizar
los esfuerzos históricos y actuales de las mujeres para la construcción de la paz y el desarme,
rechazando la violencia como solución a los desafíos del mundo.

Con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres por Paz y el Desarme, además
del liderazgo de las mujeres en los procesos de paz, también se recuerda al mundo la violencia
que sufren las mujeres en las guerras y otros conflictos armados.
De acuerdo a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 90%
de las víctimas de las guerras son civiles, de las cuales la mayoría son mujeres y niños.
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Representación del PLD participa en manifestación
que demanda las tres causales en el Código Penal
25 de mayo 2021

Una representación de mujeres y
hombres, dirigentes del Partido de
la Liberación Dominicana participó
ena “Marcha por la Vida y la
Dignidad para las Niñas y las
Mujeres”
A
favor
de
la
despenalización de la interrupción
del embarazo en las tres causales en
el Código Penal; cuando corre
peligro la vida de la mujer, en caso
de violación o incesto y cuando hay
malformación del feto incompatible
con la vida.
Esta representación fue en exigencia de los
derechos de las niñas y las mujeres
dominicanas injustamente sometidas a
poner en riesgo su vida o a cargar con el
producto de un abuso sexual, en la mayoría
de los casos siendo menores de edad, sin
contar con un Estado que las proteja en su
condición de personas con derecho sobre
su cuerpo.
“Debemos de recordar que en la última
reunión del Comité Político del PLD se
anunció la posición oficial del partido a
favor de las 3 Causales, sin embargo,
algunos legisladores no asumieron el
compromiso, del mismo modo, el partido
de gobierno PRM, prometió en su campaña
electoral la despenalización del aborto en
las tres causales, pero no han cumplido
como se esperaba, dejando a las mujeres
dominicanas sumergidas en condiciones de
desigualdad y desesperanza” expresó la representación del partido morado

La recién electa secretaria de Igualdad y Equidad de Género del PLD, Claudia Rita Abreu y
un equipo de jóvenes colaboradores del PLD, organizaron la convocatoria, contando con la
presencia del miembros del CP Jhonny Pujols, además del miembro del comité Central:
Chanel Mateo Rosa, Guarocuya Félix, Roberto Rodríguez Marchena, Mabel Lemoniel, Félix
Lajara, Yuri Enrique Rodríguez, Erinia Peralta, Daniel Santos, Fernando Bonilla, Alfonso
Ureña, Jorge Feliz Pacheco, Margarita Vásquez, Wendy Chevalier, Linabel Gonzalez, Pedro
Lorenzo, Miguel Ángel Rosario, Hernán Paredes, Yasser Domínguez, Irma Abad, entre
otros, como también, Rosa Rita Álvarez, Cristina Peña Árias, Catalina Olea, Jasmiley Ortiz,
Ventura García y Miguel Jiménez, en compañía de más activistas de la causa y miembros del
PLD.
En el trayecto de la marcha la
representación peledeista hizo una
parada especial junto al busto del
profesor Juan Bosch ubicado frente
del edificio que lleva su nombre,
como gesto de respeto por las ideas de
liberación ante cualquier desigualdad
y discriminación que afecte a las
clases más necesitadas y vulnerables
del país.
Agradecemos
a
los
y
las
organizadoras de esta marcha por su organización, sacrificio y entrega, como también, a
quienes realizaron por más 70 días , acampados, una protesta pacífica a favor los derechos
de las mujeres.
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“… ¡No hay condiciones!
25 de mayo 2021

Inhumano e irresponsable el imponer la presencialidad escolar, dice el dirigente peledeísta
y ex presidente de la ADP Eduardo Hidalgo
Eduardo Hidalgo, miembro del Comité
Central del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), planteó que no hay
condiciones para que los alumnos retornen
en estos momentos a las aulas como
pretende el oficialismo educativo.
La Secretaría de Comunicaciones del
principal partido de oposición reseña lo
expresado por el dirigente político y
magisterial en un artículo publicado en
medios digitales.
“Se van a integrar los maestros a las clases semi-presenciales el martes a pesar del alerta
epidemiológica y el rebrote de Covid-19”, es la expresión con que inicia Hidalgo su escrito
para introducir las razones de porqué debe concluirse el presente año escolar de manera
virtual.
Destacó que casi el cuarenta por ciento de los recintos escolares carecen de agua potable y
que por demás siquiera se aprovechó la pandemia para acondicionar las plantas físicas de los
planteles.
Agregó que el tema del abastecimiento de agua e instalaciones sanitarias en las escuelas y
liceos del país es de vital importancia por la situación de pandemia imperante.
“Muchas sin energía eléctrica, internet, sin receptores de televisión, entre otras carencias”,
dice Eduardo Hidalgo pasando a comentar que los materiales didácticos no han llegado a
manos de los maestros para que puedan desarrollar sus labores con los estudiantes.
Otro aspecto que hace cuesta arriba la presencialidad de la educación escolar es la falta de
doce mil maestros pendientes de ser nombrados, mientras “se sigue cancelando el personal
de apoyo”.
Recordó que la posición fijada por el comité ejecutivo de la Asociación Dominicana de
Profesores remite el apoyo al retorno a la presencialidad educativa a que la positividad del
Covid-19 se haya reducido en al menos un cinco por ciento.

“…las 12 seccionales de la ADP del Gran Santo Domingo, es decir, todas, decidieron que
aproximadamente los 30 mil maestros y maestras sigan laborando desde la casa”, informa
Hidalgo al señalar que igual decisión han tomado en muchos municipios e instando que los
directivos de otros proceden a evaluar las condiciones para que se pronuncien al respecto,
sugiriendo que están comprometiendo sus vidas y de los demás miembros de la comunidad
educativa.
Manifiesta que en la actualidad ha mermado la capacidad de los centros médicos para atender
casos de Covid-19, refiriendo los reportes epidemiológicos del fin de semana que consignan
la detección de dos mil 99 casos nuevos.
“Además, en este mismo boletín se mostró que la positividad diaria se sitúa en 20.09% y en
las últimas cuatro semanas es de 12.83%, de igual manera se encuentran 998 camas Covid
en uso de 2,511 para 40%; y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de 538 se encuentran
ocupadas 325 para 60%. Con relación a los ventiladores, de 419 se encuentran en uso 196
para un 47%”, concluye Eduardo Hidalgo.
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Manolo Pichardo revela diariamente hay mudanzas
de dirigentes del PLD hacia Fuerza del Pueblo
25 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.- Todos los
días se producen renuncias
masivas de militantes del Partido
de la Liberación Dominicana, para
pasar a la Fuerza del Pueblo, reveló
Manolo Pichardo, dirigente de la
entidad que preside Leonel
Fernández.
Una de las renuncias más recientes
en el PLD fue la de la ex senadora
por La Romana, Amarilis Santana, quien contempla ingresar a la Fuerza del Pueblo.
Manolo Pichardo, alto dirigente de esa entidad, entrevistado en Diálogo Urgente, asegura que
como ella, otros altos dirigentes peledeistas pasarán a la agrupación de Leonel Fernández.
“Miren, yo estuve el fin de semana en la provincia Peravia, y casi todos los dirigentes del
viejo partido comunicaron que renunciarían para pasar a juramentarse en la Fuerza, y lo
mismo pasa en san José de Ocoa”, sostuvo Manolo Pichardo.
El dirigente político asegura que en varias demarcaciones ya no existe el Partido de la
Liberación Dominicana.
Negó que el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo estén trabajando
para ir unidos a las elecciones presidenciales del 2024.
“Cada partido tiene su propia agenda y nosotros en la Fuerza del Pueblo somos un partido
opositor, pero no criticamos por criticar”,precis+p
Pichardo dijo asimismo, que el expresidente Leonel Fernández está dispuesto a que se
investiguen posibles actos de corrupción en los tres gobiernos que encabezó.
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