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Asamblea de dirigentes del PLD en Hato Mayor 

29 de marzo 2021 

Charles Mariottí, Sec. Gral. PLD encabezará asamblea de dirigentes del PLD en Hato 

Mayor este sábado. 

Cumpliendo su compromiso de una 

Secretaría General itinerante, abierta, 

receptiva, solidaria e inclusiva, Charles 

Mariottí, secretario general del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), 

programó para este sábado un encuentro 

con los dirigentes de esa organización en 

la provincia Hato Mayor. 

De común acuerdo con la dirección 

provincial y municipal del PLD en Hato 

Mayor, la Secretaría General pautó un 

encuentro tipo asamblea a partir de las cuatro de la tarde del sábado 27 de marzo en el local 

del PLD en Hato Mayor del Rey, ubicado en la calle San Antonio esquina Duvergé en el 

centro del municipio cabecera 

Mediante circular, llamadas y mensajes en plataformas digitales se ha estado invitando a los 

miembros del Comité Central, Presidentes de Comités Intermedios, Regidores y Vocales de 

las diferentes alcaldías, para participar de la asamblea general provincial, que tiene como 

objetivo ir organizando los planes de relanzamiento del Partido en los municipios y distritos 

municipales de la provincia oriental. 

El pasado sábado, a la semana de ser juramentado, Charles Mariotti dio inicio al programa 

de asambleas provinciales del PLD en Santiago, escuchando ideas, sugerencias, 

recomendaciones y planteamientos sobre la reorganización partidaria, como lo resolvió el IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina. 

El pasado jueves se desarrolló una segunda asamblea en la Circunscripción Electoral número 

Uno del Distrito Nacional con una entusiasta participación y presencia de sus dirigentes. 
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Asamblea de dirigentes del PLD en Hato Mayor 

29 de marzo 2021 

Charles Mariottí, Sec. Gral. PLD encabezará asamblea de dirigentes del PLD en Hato 

Mayor este sábado. 

Cumpliendo su compromiso de una 

Secretaría General itinerante, 

abierta, receptiva, solidaria e 

inclusiva, Charles Mariottí, 

secretario general del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

programó para este sábado un 

encuentro con los dirigentes de esa 

organización en la provincia Hato 

Mayor. 

De común acuerdo con la dirección 

provincial y municipal del PLD en 

Hato Mayor, la Secretaría General pautó un encuentro tipo asamblea a partir de las cuatro de 

la tarde del sábado 27 de marzo en el local del PLD en Hato Mayor del Rey, ubicado en la 

calle San Antonio esquina Duvergé en el centro del municipio cabecera 

Mediante circular, llamadas y mensajes en plataformas digitales se ha estado invitando a los 

miembros del Comité Central, Presidentes de Comités Intermedios, Regidores y Vocales de 

las diferentes alcaldías, para participar de la asamblea general provincial, que tiene como 

objetivo ir organizando los planes de relanzamiento del Partido en los municipios y distritos 

municipales de la provincia oriental. 

El pasado sábado, a la semana de ser juramentado, Charles Mariotti dio inicio al programa 

de asambleas provinciales del PLD en Santiago, escuchando ideas, sugerencias, 

recomendaciones y planteamientos sobre la reorganización partidaria, como lo resolvió el IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina. 

El pasado jueves se desarrolló una segunda asamblea en la Circunscripción Electoral número 

Uno del Distrito Nacional con una entusiasta participación y presencia de sus dirigentes. 
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Charlie Mariotti encabezará este sábado asamblea 

de dirigentes del PLD en Hato Mayor 

29 de marzo 2021 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- El secretario 

general del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Charlie Mariotti, encabezará 

mañana sábado un encuentro 

con los dirigentes de la 

organización en la provincia de 

Hato Mayor, para así seguir 

desarrollando una gestión 

“itinerante, abierta, receptiva, 

solidaria e inclusiva”. 

Así lo informó un despacho de prensa enviado por el PLD, donde se precisa que la reunión-

asamblea iniciará a las 4:00 p.m, en el local del partido en Hato Mayor, ubicado en la calle 

San Antonio esquina Duvergé, en el centro del municipio cabecera. 

Mediante circular, llamadas y mensajes en plataformas digitales, se ha estado invitando a los 

miembros del Comité Central, presidentes de Comités Intermedios, regidores y vocales de 

las diferentes alcaldías, para que participen en la asamblea general provincial, que tiene como 

objetivo ir organizando los planes de relanzamiento de la organización, tanto en los 

municipios como en los distritos municipales de la referida localidad. 

El pasado sábado, a la semana de ser juramentado, Charlie Mariotti inició el programa de 

asambleas provinciales del PLD, en Santiago, escuchando ideas, sugerencias, 

recomendaciones y planteamientos sobre la reorganización partidaria, como lo resolvió el IX 

Congreso Ordinario “José Joaquín Bidó Medina”. 

El pasado jueves se desarrolló una segunda asamblea en la Circunscripción Electoral número 

1 del Distrito Nacional  con una entusiasta participación y presencia de sus dirigentes.- 
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PLD extiende plazo para depósito de hoja de vida 

aspirantes a titulares de secretarías 

29 de marzo 2021 

Secretaria General del PLD informa de extensión del plazo para el depósito de la hoja de 

vida de las y los aspirantes a dirigir secretarías 

La Secretaría General del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) informó 

que se extendió el plazo hasta el 

miércoles 31 de marzo para que las y los 

miembros del Comité Central, aspirantes 

a coordinar secretarías u órganos de 

trabajo, presenten su hoja de vida, tal 

como lo decidió el Comité Político. 

El propósito de esas credenciales es que 

sirvan de insumo para la evaluación que 

en principio está a cargo de una comisión 

especial para ser presentada como propuesta al organismo correspondiente. 

El Comité Político conformó, entre otras, una comisión para definir los perfiles de los 

aspirantes a coordinar los diferentes órganos de trabajo o secretarías del Partido, proceso que 

se desarrollaría más adelante. 

Ramón Ventura Camejo es el coordinador de esta comisión de la cual forman parte 

Alejandrina Germán, Cristina Lizardo, Julio Cesar Valentín, Víctor Suarez, Karen Ricardo y 

Juan Ariel Jiménez. 

La Secretaria General había fijado de plazo hasta el pasado viernes 26, pero antes múltiples 

solicitudes decidió extenderlo hasta el miércoles 31 de marzo a las doce horas del mediodía 

La hoja de vida del aspirante debe contener sus datos generales, los niveles académicos, su 

experiencia en el área y su trayectoria como dirigente del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Esos datos deben depositarse en la Secretaría General del PLD o enviarse por correo 

electrónico a secretariageneralpld@gmail.com. 
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PLD extiende el plazo para optar por las secretarías 

29 de marzo 2021 

SANTO DOMINGO.- La Secretaría 

General del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) informó que se 

extendió el plazo hasta el miércoles 

31 de marzo para que las y los 

miembros del Comité Central, 

aspirantes a coordinar secretarías u 

órganos de trabajo, presenten su hoja 

de vida, tal como lo decidió el 

Comité Político. 

Hasta el momento, unos 107 miembros del Comité Central del Partido de la Liberación han 

depositado sus hojas de vida para optar por la dirección de una de las 39 secretarías que 

componen los tres secretariados del Partido de la Liberación Dominicana. 

“Esa cantidad es una demostración del entusiasmo predominante en el Partido de la 

Liberación Dominicana con la firme decisión de su transformación y fortalecimiento”, 

explicó Charlie Mariotti, secretario general, razonando así que por ello se adoptó la decisión 

de extender el plazo para el depósito. 
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PLD extiende plazo para depósito hoja de vida 

aspirantes a titulares de secretarías 

29 de marzo 2021 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- La Secretaría General del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) informó que se extendió el plazo 

hasta el miércoles 31 de marzo para que 

las y los miembros del Comité Central, 

aspirantes a coordinar secretarías u 

órganos de trabajo, presenten su hoja de 

vida, tal como lo decidió el Comité 

Político. 

El propósito de esas credenciales es que sirvan de insumo para la evaluación que en principio 

está a cargo de una comisión especial para ser presentada como propuesta al organismo 

correspondiente. 

El Comité Político conformó, entre otras, una comisión para definir los perfiles de los 

aspirantes a coordinar los diferentes órganos de trabajo o secretarías del Partido, proceso que 

se desarrollaría más adelante. 

Ramón Ventura Camejo es el coordinador de esta comisión de la cual forman parte 

Alejandrina Germán, Cristina Lizardo, Julio Cesar Valentín, Víctor Suarez, Karen Ricardo y 

Juan Ariel Jiménez. 

La Secretaria General había fijado de plazo hasta el pasado viernes 26, pero antes múltiples 

solicitudes decidió extenderlo hasta el miércoles 31 de marzo a las doce horas del mediodía 

La hoja de vida del aspirante debe contener sus datos generales, los niveles académicos, su 

experiencia en el área y su trayectoria como dirigente del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Esos datos deben depositarse en la Secretaría General del PLD o enviarse por correo 

electrónico a secretariageneralpld@gmail.com. 
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El PLD trabaja por una sociedad más justa 

29 de marzo 2021 

Charles Mariotti, Sec, Gral en asamblea en 

Hato Mayor define al PLD como 

organización que construye bienestar e 

igualdad 

Charles Mariotti, Secretario General del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD,) definió la organización como un 

partido que construye bienestar, que desde 

los gobiernos que dirigió hizo una sociedad 

más justa en la que el pueblo mantiene 

cifradas sus esperanzas. 

Así lo expresó en las palabras centrales de 

la asamblea provincial realizada en Hato Mayor como parte de la agenda de trabajo que 

anunció al juramentarse de que peinará las 31 provincias y el Distrito Nacional para escuchar 

el parecer de los dirigentes y miembros del PLD. 

 “El PLD es un partido que construye 

bienestar, que hace una sociedad más justa, 

prospera e igualitaria y es por los que gran 

parte de la dirigencia y militancia se mantiene 

en el Partido, ahora trabajando con más fe y 

entusiasmo”, dijo Mariotti. 

La de Hato Mayor del Rey, la tercera realizada, 

fue una asamblea fluida con representación de 

los tres municipios de la provincia oriental: 

Sabana de la Mar, El Valle y Hato Mayor del 

Rey. 

La mesa dirigencial la integraron Charles 

Mariotti, secretario general, los miembros del 

Comité Político Rubén Darío Cruz (Toyota), 

Rafael Paz, Tommy Galán y José Dantés Díaz, 



Ramón de los Santos, Presidente Provincial y los Presidentes Municipales Guadalupe Jaquez, 

Leonidas Méndez y Andrés Peguero. 

También los miembros del Comité Central Adriel Alburquerque, Yineury Díaz, Julio 

Martínez Castillo, Reynaldo Nova Freddy Ortega Martínez y Cruz Peguero. 

Se desarrolló con las palabras iniciales de Guadalupe Jaquez y Ramón de los Santos, 

Presidentes del municipio y de la provincia respectivamente, quienes coincidieron en elogiar 

la iniciativa del Secretario General de consultar al Partido en las mismas comunidades. 

Les siguió Rubén Cruz (Rubén Toyota), miembro del Comité Político, quien dio testimonio 

de que el criterio de unidad predomina en el PLD en Hato Mayor, lo que facilitará la 

reorganización decretada en el IX Congreso. 

José Dantés Díaz, Secretario de Asuntos Jurídicos y miembros del CP exhortó a los dirigentes 

de los tres municipios de Hato Mayor a motivar en la defensa de los derechos de los 

servidores públicos cesanteados de forma injustificada por el Gobierno del PRM. 

Intervenciones de ocho dirigentes del 

PLD en Hato Mayor reiteraron su 

disposición al trabajo partidario, 

reclamaron acogerse a los métodos 

del Partido y valoraron la importancia 

del trabajo político, el cual debe ir 

más allá de los discursos. 

En su ponencia Mariotti abordó cada 

uno de los puntos tratados por los 

dirigentes que expusieron en la 

concurrida asamblea en las que participaron los miembros del Comité Central de la provincia, 

los Presidentes de Comités Intermedios y funcionarios electos de los ayuntamientos. 

Sobre los retos y desafíos del PLD, citó el tema de la transparencia del Padrón de miembros 

en razón de que por delante se tiene la multiplicación de los organismos de base y la elección 

de las autoridades locales. 



Llamó a los dirigentes locales, con características de liderazgo, a no intervenir en las 

elecciones locales. “Dejemos que los procesos fluyan”, recomendó. 

De los Estatutos citó la obligatoriedad de las reuniones periódicas de los organismos y 

órganos de trabajo, que tendrán sus Enlaces para que a la dirección partidaria les sea posible 

la supervisión. 

Reiteró lo expresado en su discurso de juramentación como Secretario General de que el “El 

PLD nos necesita a todos. Trabajemos juntos” 

Al finalizar y antes de pronunciar el lema partidario “Servir al Partido para Servir al Pueblo” 

con el que se abren y cierran las reuniones y encuentros del PLD, solicitó a los presentes 

ponerse de pie y a coro pronunciaron lo que l consigna de sus intervenciones “Patria, Partido, 

Venceremos”. 
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El PLD trabaja por una sociedad más justa 

29 de marzo 2021 

Charles Mariotti, Sec, Gral en asamblea en Hato 

Mayor define al PLD como organización que 

construye bienestar e igualdad 

Charles Mariotti, Secretario General del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD,) definió la 

organización como un partido que construye 

bienestar, que desde los gobiernos que dirigió 

hizo una sociedad más justa en la que el pueblo 

mantiene cifradas sus esperanzas. 

Así lo expresó en las palabras centrales de la 

asamblea provincial realizada en Hato Mayor como parte de la agenda de trabajo que anunció 

al juramentarse de que peinará las 31 provincias y el Distrito Nacional para escuchar el 

parecer de los dirigentes y miembros del PLD. 

“El PLD es un partido que construye bienestar, que 

hace una sociedad más justa, prospera e igualitaria y 

es por los que gran parte de la dirigencia y militancia 

se mantiene en el Partido, ahora trabajando con más 

fe y entusiasmo”, dijo Mariotti. 

La de Hato Mayor del Rey, la tercera realizada, fue 

una asamblea fluida con representación de los tres 

municipios de la provincia oriental: Sabana de la 

Mar, El Valle y Hato Mayor del Rey. 

 

La mesa dirigencial la integraron Charles Mariotti, 

secretario general, los miembros del Comité Político 

Rubén Darío Cruz (Toyota), Rafael Paz, Tommy 

Galán y José Dantés Díaz, Ramón de los Santos, 

Presidente Provincial y los Presidentes Municipales 

Guadalupe Jaquez, Leonidas Méndez y Andrés Peguero. 



También los miembros del Comité 

Central Adriel Alburquerque, 

Yineury Díaz, Julio Martínez 

Castillo, Reynaldo Nova Freddy 

Ortega Martínez y Cruz Peguero. 

Se desarrolló con las palabras 

iniciales de Guadalupe Jaquez y 

Ramón de los Santos, Presidentes del 

municipio y de la provincia 

respectivamente, quienes 

coincidieron en elogiar la iniciativa 

del Secretario General de consultar al Partido en las mismas comunidades. 

Les siguió Rubén Cruz (Rubén Toyota), 

miembro del Comité Político, quien dio 

testimonio de que el criterio de unidad 

predomina en el PLD en Hato Mayor, lo 

que facilitará la reorganización decretada 

en el IX Congreso. 

José Dantés Díaz, Secretario de Asuntos 

Jurídicos y miembros del CP exhortó a los 

dirigentes de los tres municipios de Hato 

Mayor a motivar en la defensa de los 

derechos de los servidores públicos 

cesanteados de forma injustificada por el 

Gobierno del PRM. 

Intervenciones de ocho dirigentes del PLD 

en Hato Mayor reiteraron su disposición al 

trabajo partidario, reclamaron acogerse a 

los métodos del Partido y valoraron la 

importancia del trabajo político, el cual 

debe ir más allá de los discursos. 

 

En su ponencia Mariotti abordó cada uno 

de los puntos tratados por los dirigentes 

que expusieron en la concurrida asamblea 

en las que participaron los miembros del 

Comité Central de la provincia, los Presidentes de Comités Intermedios y funcionarios 

electos de los ayuntamientos. 



Sobre los retos y desafíos del PLD, citó 

el tema de la transparencia del Padrón de 

miembros en razón de que por delante se 

tiene la multiplicación de los organismos 

de base y la elección de las autoridades 

locales. 

 

Llamó a los dirigentes locales, con 

características de liderazgo, a no 

intervenir en las elecciones locales. 

“Dejemos que los procesos fluyan”, 

recomendó. 

De los Estatutos citó la obligatoriedad de las reuniones periódicas de los organismos y 

órganos de trabajo, que tendrán sus Enlaces para que a la dirección partidaria les sea posible 

la supervisión. 

Reiteró lo expresado en su discurso de 

juramentación como Secretario 

General de que el “El PLD nos 

necesita a todos. Trabajemos juntos” 

Al finalizar y antes de pronunciar el 

lema partidario “Servir al Partido para 

Servir al Pueblo” con el que se abren y 

cierran las reuniones y encuentros del 

PLD, solicitó a los presentes ponerse 

de pie y a coro pronunciaron lo que l 

consigna de sus intervenciones “Patria, Partido, Venceremos”. 
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El PLD trabaja por una sociedad más justa 

29 de marzo 2021 

Charles Mariotti, Sec, Gral  en asamblea 

en Hato Mayor define al PLD como 

organización que construye bienestar e 

igualdad 

Santo Domingo, R. D., 28 de marzo, 

2021.- Charles Mariotti, Secretario 

General del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD,)  definió la 

organización como un partido que 

construye bienestar, que desde los 

gobiernos que dirigió hizo una sociedad más justa  en la que el pueblo mantiene cifradas sus 

esperanzas. 

Así lo expresó en las palabras centrales de la asamblea provincial realizada en Hato Mayor 

como parte de la agenda de trabajo que anunció al juramentarse de que peinará las 31 

provincias y el Distrito Nacional para escuchar el parecer de los dirigentes y miembros del 

PLD. 

“El PLD es un partido que construye bienestar, que hace una sociedad más justa, prospera e 

igualitaria y es por los que gran parte de la dirigencia y militancia se mantiene en el Partido, 

ahora trabajando con más fe y entusiasmo”, dijo Mariotti. 

La de   Hato Mayor del Rey, la tercera realizada,  fue una asamblea fluida con representación 

de los tres municipios de la provincia oriental: Sabana de la Mar, El Valle y Hato Mayor del 

Rey. 

La mesa dirigencial la integraron Charles Mariotti, secretario general, los miembros del 

Comité Político  Rubén Darío Cruz (Toyota), Rafael Paz, Tommy Galán y José Dantés Díaz, 

Ramón de los Santos, Presidente Provincial y los Presidentes Municipales Guadalupe Jaquez, 

Leonidas Méndez y Andrés Peguero. 

También los miembros del Comité Central Adriel Alburquerque, Yineury Díaz, Julio 

Martínez Castillo, Reynaldo Nova Freddy Ortega Martínez y Cruz Peguero. 

Se desarrolló con las palabras iniciales de  Guadalupe Jaquez y Ramón de los Santos, 

Presidentes del municipio y de la provincia respectivamente, quienes  coincidieron en elogiar 

la iniciativa del Secretario General de consultar al Partido en las mismas comunidades. 



Les siguió Rubén Cruz (Rubén Toyota),  miembro del Comité Político, quien dio  testimonio 

de que el criterio de unidad predomina en el PLD en Hato Mayor, lo que facilitará la 

reorganización decretada en el IX Congreso. 

 José Dantés Díaz, Secretario de Asuntos Jurídicos y miembros del CP exhortó a los 

dirigentes de los tres municipios de Hato Mayor a motivar en la defensa de los derechos de 

los servidores públicos cesanteados de forma injustificada por  el Gobierno del PRM. 

Intervenciones de ocho dirigentes del PLD en Hato Mayor reiteraron  su disposición al 

trabajo partidario, reclamaron  acogerse a los métodos del Partido y valoraron  la importancia 

del trabajo político,  el cual  debe ir más allá de los discursos. 

En su ponencia Mariotti abordó cada uno de los puntos tratados por los dirigentes que 

expusieron en la concurrida asamblea en las que participaron los miembros del Comité 

Central de la provincia, los Presidentes de Comités Intermedios y funcionarios electos de los 

ayuntamientos. 

Sobre los retos y desafíos del PLD, citó el tema de la transparencia del Padrón de miembros 

en razón de que por delante se tiene la multiplicación de los organismos de base y la elección 

de las autoridades locales. 

“Se necesita sacar todas esas mentiras del padrón para poder introducir verdades en el 

mismo” dijo Mariotti para determinar a ciencias ciertas con quien se cuenta para cumplir las 

tareas que tiene el Partido por delante. 

Llamó a los dirigentes locales, con características de liderazgo,  a no intervenir en las 

elecciones locales. “Dejemos que los procesos fluyan”, recomendó. 

De los Estatutos citó la obligatoriedad de las reuniones periódicas de los organismos y 

órganos de trabajo, que tendrán sus Enlaces para que a la dirección partidaria les sea posible 

la supervisión. 

Reiteró lo expresado en su discurso de juramentación como Secretario General de que el  “El 

PLD nos necesita a todos. Trabajemos juntos” 

Al finalizar y antes de pronunciar el lema partidario “Servir al Partido para Servir al Pueblo” 

con el que se abren y cierran las reuniones y encuentros del PLD, solicitó a los presentes 

ponerse de pie y  a coro pronunciaron lo que l consigna de sus intervenciones “Patria, Partido, 

Venceremos”. 
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Secretario General dice el PLD trabaja por una 

sociedad más justa 

29 de marzo 2021 

HATO MAYOR.- El secretario general del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

Charles Mariotti, dijo que esa organización 

construye el bienestar, que desde los 

gobiernos que dirigió, hizo una sociedad más 

justa  en la que el pueblo mantiene cifradas 

sus esperanzas. 

Así lo expresó en las palabras centrales de la 

asamblea provincial realizada aquí como 

parte de la agenda de trabajo que anunció al 

juramentarse de que peinará las 31 provincias 

y el Distrito Nacional para escuchar el 

parecer de los dirigentes y miembros del PLD. 

“El PLD es un partido que construye bienestar, que hace una sociedad más justa, prospera e 

igualitaria y es por los que gran parte de la dirigencia y militancia se mantiene en el Partido, 

ahora trabajando con más fe y entusiasmo”, dijo Mariotti. 

La de   Hato Mayor del Rey, la tercera realizada,  fue una asamblea fluida con representación 

de los tres municipios de la provincia oriental: Sabana de la Mar, El Valle y Hato Mayor del 

Rey. 

La mesa dirigencial la integraron Charles Mariotti, secretario general, los miembros del 

Comité Político  Rubén Darío Cruz (Toyota), Rafael Paz, Tommy Galán y José Dantés Díaz 

así como Ramón de los Santos, presidente Ppovincial y los municipales Guadalupe Jaquez, 

Leonidas Méndez y Andrés Peguero. 

También los miembros del Comité Central Adriel Alburquerque, Yineury Díaz, Julio 

Martínez Castillo, Reynaldo Nova Freddy Ortega Martínez y Cruz Peguero. 
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Una nueva muestra del entusiasmo predominante en 

el PLD 

29 de marzo 2021 

107 miembros del CC del PLD hasta 

el sábado, habían depositado su hoja 

de vida para optar por la titularidad 

de una Secretaría 

Hasta media mañana del sábado (27 

marzo 2021) unos 107 miembros del 

Comité Central del Partido de la 

Liberación habían depositado sus 

hojas de vida para optar por la 

dirección de una de las 39 secretarías 

que componen los tres secretariados del Partido de la Liberación Dominicana. 

“Esa cantidad es una demostración del entusiasmo predominante en el Partido de la 

Liberación Dominicana con la firme decisión de su transformación y fortalecimiento” 

explicó Charles Mariotti, Secretario General, razonando así que por ello se adoptó la decisión 

de extender el plazo para el depósito de la hoja de vida de las y los aspirantes a dirigir 

secretarías. 

Un despacho de prensa del PLD informó de la decisión adoptada por la Secretaría General 

de extender el plazo hasta el miércoles 31 de marzo para que las y los miembros del Comité 

Central, aspirantes a coordinar secretarías u órganos de trabajo, presenten su hoja de vida, tal 

como lo decidió el Comité Político. 

“Al extender el plazo seguimos 

procurando los perfiles adecuados para 

ocupar la titularidad de las diferentes 

secretarías y de ellos se escogerán 

también los subsecretarios y 

subsecretarias” explicó Charles Mariotti 

en ruta hacia Hato Mayor para coordinar 

la asamblea provincial convocada para 

este sábado en la provincia oriental. 

Una comisión designó el Comité Político del PLD para definir los perfiles de los aspirantes 

a coordinar los diferentes órganos de trabajo o secretarías del Partido, proceso que se 

desarrollaría más adelante. 



Ramón Ventura Camejo es el coordinador de esta comisión de la cual forman parte 

Alejandrina Germán, Cristina Lizardo, Julio Cesar Valentín, Víctor Suarez, Karen Ricardo y 

Juan Ariel Jiménez. 

La hoja de vida del o la aspirante debe contener sus datos generales, los niveles académicos, 

su experiencia en el área y su trayectoria como dirigente del Partido de la Liberación 

Dominicana y depositarse en las Oficinas de la Secretaria General en la Casa Nacional del 

PLD en Gascue. 
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Motivadora asamblea peledeísta 

29 de marzo 2021 

Asamblea en el PLD, encabezada por el Sec. Gral., con valorados resultados 

El secretario general del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Charles 

Mariotti, continúa reuniéndose con la 

dirigencia partidaria en las diferentes 

demarcaciones del país en procura de 

intercambiar experiencias que 

enriquezcan al partido, tal y como lo 

prometió. 

La tarde del jueves se reunió con 

miembros del Comité Central y 

presidentes de Comités Intermedios de 

la Circunscripción 1 del Distrito Nacional 

en un encuentro que tuvo lugar en el Gran 

Salón Bienvenido Sandoval de la Casa 

Nacional del PLD en Gascue. 

El Secretario General estuvo acompañado 

por los miembros del Comité Político 

Margarita Cedeño, ex vicepresidenta de la 

República, Simón Lizardo, Presidente de 

la Circunscripción, Melanio Paredes, 

Alexis Lantigua, Alejandro Montás, 

Rafael Paz, Juan Ariel Jiménez, Adolfo 

Cedeño, enlace de la Circunscripción. 

Mirian Cabral, se excusó 



Las palabras de bienvenida estuvieron 

a cargo de Adolfo Cedeño a las que 

siguió Simón Lizardo presidente de la 

Circunscripción 1 y una orientación de 

la Secretaría de Asuntos Jurídicos a 

cargo de Yulibelis Waldepool sobre el 

tema de las desvinculaciones. 

Luego se dio la oportunidad a doce de 

los dirigentes presentes para que 

expusieran sus inquietudes ante el secretario general del PLD y los miembros del Comité 

Político que le acompañaron. 

Temas como la puntualidad en el inicio de las reuniones y actividades, la disciplina partidaria, 

el compromiso con las nuevas generaciones, sugerencia de manifestar una línea opositora, 

nivelación formativa, auditar el padrón y rescate de los locales de los Comités Intermedios, 

se trataron a modo de sugerencia. 

Pasado el turno de las preguntas Charles Mariotti, secretario general, procedió a dar respuesta 

a cada una de las sugerencias que contaron con acalorados aplausos de los asistentes, en señal 

de respeto en las que destacó la mística de trabajo con la que avanzará el partido hacia una 

disciplina y convicción cada vez más fuerte. 

Como cada reunión de la 

membresía del partido morado y de 

la estrella amarilla, la actividad 

inició y concluyó con el lema del 

PLD “Servir al Partido para Servir 

al Pueblo”. 

La asamblea que comenzó escasos 

minutos pasada las 4:00 de la tarde 

y concluyó pasadas antes de las 

6.00 PM con la asistencia de el equipo de protocolo de la Casa Nacional y la moderación de 

Héctor Olivo, secretario de Comunicaciones del PLD. 
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Margarita considera calamidad que servidores 

públicos tengan que rogar por sus prestaciones 

29 de marzo 2021 

La exvicepresidenta Margarita Cedeño 

calificó de calamidad por la que están 

pasando exempleados públicos que han 

sido cancelados y todavía no reciben sus 

prestaciones, por las cuales se han visto 

obligados a “rogar”. 

“Me uno en total solidaridad con tantos 

dominicanos y dominicanas de todos los 

Partidos, que han perdido su sustento 

diario y sufren el atropello de tener que 

rogar por sus derechos adquiridos. Una 

calamidad. Un desacierto. Una improvisación. Un irrespeto de la institucionalidad”, público 

en uno de tres mensajes en la red social twitter 

La integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana peledeísta calificó 

de “barbaridad” que tantos dominicanos no hayan recibido sus prestaciones tras ser separados 

de las instituciones en la que permanecieron por muchos años. 

“Para esta Semana Santa de paz, amor y confraternidad, pido al Presidente @luisabinader 

resolver esta situación, aplicar la Ley como corresponde. Es de derecho, de justicia y de 

humanidad” escribió 
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Margarita considera una «barbaridad» situación de 

cancelados del Gobierno 

29 de marzo 2021 

Santo Domingo, 26 mar .- La 

exvicepresidenta Margarita Cedeño 

de Fernández calificó este viernes de 

«barbaridad» lo que sucede con los ex 

empleados públicos despedidos por el 

Gobierno de Luis Abinader, quienes a 

la fecha no han recibido sus 

prestaciones que, consideró, «les 

corresponden por ley». 

Cedeño, utilizando su cuenta de 

Instagram, afirmó que ese personal 

desvinculado de las instituciones estatales están sometidos a un «viacrucis» innecesario, que 

les afecta física y emocionalmente. 

«Me uno en total solidaridad con tantos dominicanos y dominicanas de todos los partidos, 

que han perdido su sustento diario y sufren el atropello de tener que rogar por sus derechos 

adquiridos», escribió quien fuera primera dama durante los períodos 2004-2008 y 2008-2012 

y luego vicepresidenta, 2012-2016 y 2016-2020. 

La exvicepresidenta utilizó calificativos como «calamidad», «desacierto» e «improvisación» 

para referirse a la situación por la que, afirmó, atraviesan esos dominicanos despedidos de 

varias instituciones oficiales. 

«Para esta Semana Santa de paz, amor y confraternidad, pido al presidente Luis Abinader 

resolver esta situación y aplicar la ley como corresponde. Es de derecho, de justicia y de 

humanidad», concluyó su texto. 

Es frecuente observar a través de los medios de comunicación a personas que han sido 

despedidas por el Gobierno y que reclaman el pago de sus prestaciones. 

También han sido despedidos empleados de las alcaldías donde resultó ganador el Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), en los comicios municipales del 15 de marzo de 2020. 

Paralelo a esto, militantes del PRM exigen al Gobierno que los incluya en la nómina 

estatal.EFE 
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La unidad partidaria es fundamental 

29 de marzo 2021 

Rubén Darío Cruz (Rubén Toyota), 

encomia dinámica de Mariotti de escuchar 

recomendaciones y sugerencias para la 

reorganización del PLD 

Rubén Darío Cruz (Rubén Toyota), 

miembro del Comité Político del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) , 

destacó el criterio de unidad prevaleciente 

en la dirigencia y militancia del PLD en 

Hato Mayor, como ejemplo de la dirección 

a seguir en el Partido en la etapa que se ha abierto al concluir el IX Congreso Ordinario Josu 

Joaquín Bidó Medina. 

El ex senador Rubén Darío Cruz pronunció unas palabras en la asamblea organizada por el 

Comité Provincial del PLD en Hato Mayor a instancia del Secretario General, Charles 

Mariotti, que viene cumpliendo su compromiso de recorrer todas las provincias escuchando 

el parecer de dirigentes y militancia. 

“Con el liderazgo del compañero Ramón de los Santos, presidente provincial y los 

presidentes municipales Guadalupe Jaquez, Leonidas Méndez y Andrés Peguero, hemos 

llegado a los acuerdos necesarios y por eso, en nuestra provincia, no hemos tenido nada que 

lamentar en el accionar del Partido” apuntó. 

Rubén Toyota dio fe del compromiso que ha asumido, ahora como miembro del Comité 

Político, con la agenda del Presidente del PLD, Danilo Medina, del Secretario General, 

Charles Mariotti de impulsar la unidad partidaria, garantía del fortalecimiento orgánico. 

“El aislamiento y el grupismo han quedado fuera de nuestra organización” dijo Rubén Darío 

Cruz, garantizando la participación de miembros y dirigentes en la línea de trabajo trazada 

desde la Presidencia y Secretaria General partidaria. 

Rubén Toyota encomió la dinámica del secretario general, Charles Mariotti de escuchar de 

viva voz las recomendaciones y sugerencias de la membresía partidaria con miras a la 

reorganización del partido y que se haya escogido a Hato Mayor dentro de las primeras 

provincias en ser visitada. 
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PLD vive un momento estelar 

29 de marzo 2021 

Los aportes del PLD y sus gestiones de 

gobierno no se olvidan ni tampoco se pueden 

borrar, proclama Simón Lizardo, miembro del 

C.P. 

Simón Lizardo Mezquita, miembro del 

Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), calificó de maravillosos 

los momentos que vive el PLD marcados por 

la clausura de su IX congreso ordinario, 

considerando que ha impregnado de entusiasmo y nuevas energías a esa organización 

política. 

Considera que fruto de ello han sido incorporados nuevos miembros a los altos organismos 

de dirección política. 

“Realmente hay un entusiasmo que dirige todas nuestras fuerzas hacia una dirección que debe 

ser siempre signada de mucha firmeza”, manifestó al abogar por el empeño necesario para 

retomar el poder político de la nación. 

Al participar en su calidad de Presidente de la Circunscripción Electoral número Uno del 

Distrito Nacional en la Asamblea que congregó a miembros del Comité Central y Presidentes 

de comités Intermedios de esa demarcación Lizardo dijo que el PLD tiene en lo inmediato la 

gran tarea se llevar a la práctica las resoluciones de su IX Congreso, cuyos reglamentos están 

elaborando varias comisiones designadas del Comité Político. 

Sugirió que los aludidos documentos surgidos del evento intrapartidario indican la manera 

de cómo debe vincularse la militancia peledeísta a la sociedad y para la integración de nuevos 

miembros, la multiplicación de los organismos de base e intermedios y la renovación de las 

direcciones territoriales. 

“Este es un partido muy importante para el pueblo y la sociedad dominicana. Es una 

organización que tiene una hermosa historia que contar. Un partido que ha señalado el camino 

de cómo se pueden hacer políticas públicas teniendo a la gente en el corazón de las mismas”, 

dijo Simón Lizardo en su intervención, que la secretaría de Comunicaciones del PLD reseña 

en un despacho de prensa. 

Acotó que las iniciativas aplicadas por el PLD desde el gobierno tenían el propósito de luchar 

contra la pobreza, la marginalidad y la desigualdad; destacando las infraestructuras viales, 

educativas, y para la producción. 



“Y ese ha sido un legado de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. No hay 

un sector del país que no tenga el sello de nuestro partido y de sus gobiernos”, exclamó Simón 

Lizardo. 

Insistió que las gestiones gubernamentales peledeístas se caracterizaron por el progreso y 

cambios en las condiciones materiales de vida y que sirven de testigos los cientos de miles 

de familias beneficiadas. 

“Y eso no se olvida, ni tampoco se puede borrar”, acotó el dirigente peledeísta al citar a su 

compañero de organismo y ex presidente de la República, Danilo Medina, presidente del 

PLD. 

La coyuntura política del 2020 creó la oportunidad de que la sociedad dominicana pueda 

comparar el estilo de gobernar del PLD y lo que llaman el gobierno del cambio, adujo 

Arengó a los presentes en la asamblea de dirigentes de la circunscripción uno del distrito 

nacional a trabajar en la cohesión partidaria y participar democráticamente en el debate 

interno de las ideas. 

“Tenemos que convivir en una organización que tiene diversas ideas, pero que da la 

oportunidad de que aquí en este país no hay un partido que sea tan democrático, tan 

transparente en sus ejecutorias como lo es el Partido de la Liberación Dominicana”, aseguró 

Lizardo. 
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PLD vive un momento estelar 

29 de marzo 2021 

Los aportes del PLD y sus gestiones de 

gobierno no se olvidan ni tampoco se 

pueden borrar, proclama Simón 

Lizardo, miembro del C.P. 

Simón Lizardo Mezquita, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), calificó 

de maravillosos los momentos que vive 

el PLD marcados por la clausura de su 

IX congreso ordinario, considerando 

que ha impregnado de entusiasmo y nuevas energías a esa organización política. 

Considera que fruto de ello han sido incorporados nuevos miembros a los altos organismos 

de dirección política. 

“Realmente hay un entusiasmo que dirige todas nuestras fuerzas hacia una dirección que debe 

ser siempre signada de mucha firmeza”, manifestó al abogar por el empeño necesario para 

retomar el poder político de la nación. 

Al participar en su calidad de Presidente de la Circunscripción Electoral número Uno del 

Distrito Nacional en la Asamblea que congregó a miembros del Comité Central y Presidentes 

de comités Intermedios de esa demarcación Lizardo dijo que el PLD tiene en lo inmediato la 

gran tarea se llevar a la práctica las resoluciones de su IX Congreso, cuyos reglamentos están 

elaborando varias comisiones designadas del Comité Político. 

Sugirió que los aludidos documentos surgidos del evento intrapartidario indican la manera 

de cómo debe vincularse la militancia peledeísta a la sociedad y para la integración de nuevos 

miembros, la multiplicación de los organismos de base e intermedios y la renovación de las 

direcciones territoriales. 

“Este es un partido muy importante para el pueblo y la sociedad dominicana. Es una 

organización que tiene una hermosa historia que contar. Un partido que ha señalado el camino 

de cómo se pueden hacer políticas públicas teniendo a la gente en el corazón de las mismas”, 

dijo Simón Lizardo en su intervención, que la secretaría de Comunicaciones del PLD reseña 

en un despacho de prensa. 

Acotó que las iniciativas aplicadas por el PLD desde el gobierno tenían el propósito de luchar 

contra la pobreza, la marginalidad y la desigualdad; destacando las infraestructuras viales, 

educativas, y para la producción. 



“Y ese ha sido un legado de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. No hay 

un sector del país que no tenga el sello de nuestro partido y de sus gobiernos”, exclamó Simón 

Lizardo. 

Insistió que las gestiones gubernamentales peledeístas se caracterizaron por el progreso y 

cambios en las condiciones materiales de vida y que sirven de testigos los cientos de miles 

de familias beneficiadas. 

“Y eso no se olvida, ni tampoco se puede borrar”, acotó el dirigente peledeísta al citar a su 

compañero de organismo y ex presidente de la República, Danilo Medina, presidente del 

PLD. 

La coyuntura política del 2020 creó la oportunidad de que la sociedad dominicana pueda 

comparar el estilo de gobernar del PLD y lo que llaman el gobierno del cambio, adujo 

Arengó a los presentes en la asamblea de dirigentes de la circunscripción uno del distrito 

nacional a trabajar en la cohesión partidaria y participar democráticamente en el debate 

interno de las ideas. 

“Tenemos que convivir en una organización que tiene diversas ideas, pero que da la 

oportunidad de que aquí en este país no hay un partido que sea tan democrático, tan 

transparente en sus ejecutorias como lo es el Partido de la Liberación Dominicana”, aseguró 

Lizardo. 
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“Los aportes del PLD y sus gestiones de Gobierno no 

se olvidan ni se borran”, dice Simón Lizardo 

29 de marzo 2021 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- Simón Lizardo 

Mézquita, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), calificó de 

“maravillosos” los momentos que 

vive esa organización tras la clausura 

de su IX Congreso Ordinario, y 

consideró también que ha 

impregnado de entusiasmo y nuevas 

energías a la institución política. 

En ese sentido, consideró que fruto de esos momentos han sido incorporados nuevos 

miembros a los altos organismos de dirección política. 

“Realmente hay un entusiasmo que dirige todas nuestras fuerzas hacia una dirección que debe 

ser siempre signada de mucha firmeza”, manifestó al abogar por el empeño necesario para 

retomar el poder político de la nación. 

Al participar en su calidad de presidente de la Circunscripción Electoral número 1 del Distrito 

Nacional, en la Asamblea que congregó a miembros del Comité Central y presidentes de 

comités intermedios de esa demarcación, Lizardo dijo que el PLD tiene en lo inmediato la 

gran tarea se llevar a la práctica las resoluciones de su IX Congreso, cuyos reglamentos están 

elaborando varias comisiones designadas del Comité Político. 

Sugirió que los aludidos documentos surgidos del evento intrapartidario indican la manera 

de cómo debe vincularse la militancia peledeísta a la sociedad y para la integración de nuevos 

miembros, la multiplicación de los organismos de base e intermedios y la renovación de las 

direcciones territoriales. 

“Este es un partido muy importante para el pueblo y la sociedad dominicana. Es una 

organización  que tiene una hermosa historia que contar. Un partido que ha señalado el 

camino de cómo se pueden hacer políticas públicas teniendo a la gente en el corazón de las 

mismas”, dijo Simón Lizardo en su intervención, que la secretaría de Comunicaciones del 

PLD reseña en un despacho de prensa. 



Acotó que las iniciativas aplicadas por el PLD desde el gobierno tenían el propósito de luchar 

contra la pobreza, la marginalidad y la desigualdad; destacando las infraestructuras viales, 

educativas, y para la producción. 

“Y ese ha sido un legado de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.  No hay 

un sector del país que no tenga el sello de nuestro partido y de sus gobiernos”, exclamó. 

Lizardo insistió que las gestiones gubernamentales peledeístas se caracterizaron por el 

progreso y cambios en las condiciones materiales de vida y que sirven de testigos los cientos 

de miles de familias beneficiadas. 

“Y eso no se olvida, ni tampoco se puede borrar”, afirmó el dirigente peledeísta al citar a su 

compañero de organismo y expresidente de la República, Danilo Medina, presidente del 

PLD. 

La coyuntura política del 2020 creó la oportunidad de que la sociedad dominicana pueda 

comparar el estilo de gobernar del PLD y lo que llaman el gobierno del cambio, adujo 

Arengó a los presentes en la asamblea de dirigentes de la circunscripción uno del distrito 

nacional a trabajar en la cohesión partidaria y participar democráticamente en el debate 

interno de las ideas. 

“Tenemos que convivir en una organización que tiene diversas ideas, pero que da la 

oportunidad de que aquí en este país no hay un partido que sea tan democrático, tan 

transparente en sus ejecutorias como lo es el Partido de la Liberación Dominicana”, aseguró 

Lizardo.- 
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Una invitación a promover la esperanza y defender 

obra de gobierno 

29 de marzo 2021 

Charles Mariotti afirma que el PLD debe mandar señales tangibles de que realmente está 

cambiando. 

Charles Mariotti, secretario general 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), exhortó a los 

dirigentes de su partido a despertar la 

fe y la esperanza de las bases de la 

organización, para que puedan 

defender con orgullo la obra de 

gobierno del partido fundado por el 

Profesor Juan Bosch, y recuperar el 

espacio obtenido en la sociedad. 

Tras reconocer que no todos los 

peledeístas tuvieron un empleo 

dentro de la administración 

pública, comentó que si fueron 

beneficiados, como el pueblo en 

general, por la gran obra de 

gobierno del PLD, que incluyó 

la tanda escolar extendida, el 

Seguro Familiar de Salud, una 

economía estable, nuevos 

hospitales, crecimiento 

económico, entre otros. 

Manifestó que el PLD recuperará el espacio perdido en todos sus organismos a nivel nacional, 

y en seis meses habrá un PLD más fuerte, con ideas nuevas más que caras nuevas, y 

abrazando las causas ciudadanas, se destaca en la reseña de la actividad de la Secretaría de 

Comunicaciones peledeísta. 



 “El PLD está para dar afectos y abrazar, 

estamos recibiendo a diario a compañeros 

y compañeras que pensaron abandonar su 

militancia y ahora dicen no me voy, 

porque siento otro aire”, precisó Mariotti 

en declaraciones reseñadas por la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD 

de su intervención en la Asamblea 

realizada en la Casa Nacional del PLD 

con los miembros del Comité Central y 

presidentes de Comités Intermedios de la 

Circunscripción Electoral número uno de la Capital. 

El dirigente peledeísta consideró que el PLD está vivo y que hay un renacer, “un gustico 

nuevo”, pero que ese renacer debe ser percibido por el pueblo dominicano. 

El dirigente peledeísta dijo 

que el PLD hará lo necesario 

para sincerarse y tecnificarse, 

procurando que todas sus 

estructuras estén la vanguardia 

de la tecnología, para que la 

población pueda tener acceso 

en línea, para lo que buscarán 

asesoría si fuera necesario. 

Charles Mariotti señaló que 

los cambios que está 

experimentando el PLD debe reflejar un esfuerzo sincero, de corazón, con hechos y con cosas 

tangibles, que realmente exprese la transformación que está viviendo. 

“Tendremos un PLD virtual, estar al día, sobre todo con el tema de la transparencia. Y cuando 

tengamos todos los aspectos en orden vamos a buscar las certificaciones ISO para todos los 

procedimientos que sean necesarios”, enfatizó Mariotti. 

Consideró que esas son partes de las señales que el PLD debe mandar a la sociedad 

dominicana, para que se percaten de que realmente el partido está cambiando. 

Al cerrar la Asamblea que contó con una nutrida y entusiasta asamblea, Mariotti invitó a 

promover la esperanza y defender la excelente obra de Gobierno del PLD. 
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Una invitación a promover la esperanza y defender 

obra de gobierno 

29 de marzo 2021 

Charles Mariotti afirma que el PLD debe mandar señales tangibles de que realmente está 

cambiando. 

Charles Mariotti, secretario 

general del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

exhortó a los dirigentes de su 

partido a despertar la fe y la 

esperanza de las bases de la 

organización, para que puedan 

defender con orgullo la obra de 

gobierno del partido fundado 

por el Profesor Juan Bosch, y 

recuperar el espacio obtenido en la sociedad. 

Tras reconocer que no todos los 

peledeístas tuvieron un empleo 

dentro de la administración pública, 

comentó que si fueron beneficiados, 

como el pueblo en general, por la 

gran obra de gobierno del PLD, que 

incluyó la tanda escolar extendida, el 

Seguro Familiar de Salud, una 

economía estable, nuevos hospitales, 

crecimiento económico, entre otros. 

Manifestó que el PLD recuperará el 

espacio perdido en todos sus organismos a nivel nacional, y en seis meses habrá un PLD más 

fuerte, con ideas nuevas más que caras nuevas, y abrazando las causas ciudadanas, se destaca 

en la reseña de la actividad de la Secretaría de Comunicaciones peledeísta. 

“El PLD está para dar afectos y abrazar, estamos recibiendo a diario a compañeros y 

compañeras que pensaron abandonar su militancia y ahora dicen no me voy, porque siento 

otro aire”, precisó Mariotti en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones 

del PLD de su intervención en la Asamblea realizada en la Casa Nacional del PLD con los 

miembros del Comité Central y presidentes de Comités Intermedios de la Circunscripción 

Electoral número uno de la Capital. 



El dirigente peledeísta consideró que el 

PLD está vivo y que hay un renacer, “un 

gustico nuevo”, pero que ese renacer 

debe ser percibido por el pueblo 

dominicano. 

El dirigente peledeísta dijo que el PLD 

hará lo necesario para sincerarse y 

tecnificarse, procurando que todas sus 

estructuras estén la vanguardia de la 

tecnología, para que la población pueda tener acceso en línea, para lo que buscarán asesoría 

si fuera necesario. 

Charles Mariotti señaló que los cambios que está experimentando el PLD debe reflejar un 

esfuerzo sincero, de corazón, con hechos y con cosas tangibles, que realmente exprese la 

transformación que está viviendo. 

“Tendremos un PLD virtual, estar al día, sobre todo con el tema de la transparencia. Y cuando 

tengamos todos los aspectos en orden vamos a buscar las certificaciones ISO para todos los 

procedimientos que sean necesarios”, enfatizó Mariotti. 

Consideró que esas son partes de las señales que el PLD debe mandar a la sociedad 

dominicana, para que se percaten de que realmente el partido está cambiando. 

Al cerrar la Asamblea que contó con una nutrida y entusiasta asamblea, Mariotti invitó a 

promover la esperanza y defender la excelente obra de Gobierno del PLD. 
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Dirigente PLD dice situación impone gran pacto 

para reformas estructurales 
29 de marzo 2021 

SANTO DOMINGO.- El titular interino de 

la secretaría de asuntos económicos del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Guarocuya Félix, sostiene que la 

situación impuesta al mundo por la 

pandemia impone a las fuerzas políticas del 

país la concertación de un gran pacto por la 

recuperación, el crecimiento, la estabilidad 

y la sostenibilidad de las políticas sociales. 

Félix, quien aspira a ser confirmado al 

frente de esa secretaría por los miembros 

del Comité Central del PLD, recomendó a las autoridades ser moderadas en el optimismo 

que expresan en torno a la recuperación económica, sobre todo porque hay sectores afectados 

por la crisis cuya recuperación tomaría aún tiempo. 

“Yo te diría que lo más importante es que estuviésemos hablando de un gran pacto de las 

fuerzas políticas en la República Dominicana por la estabilidad, por la recuperación, la vuelta 

al crecimiento y la sostenibilidadde las políticas sociales que implicaría grandes e 

importantes reformas estructurales que están pendientes,  dijo, en un documento de prensa. 

Entre estas iniciativas, citó la reforma política del territorio que es un mandato constitucional, 

la reforma de la fiscalidad, la del mercado de trabajo y la del sistema nacional de seguridad 

social. Dijo que en el caso de la política fiscal o de los instrumentos de políticastributarias 

que “al fin de cuentas no son más que herramientas para financiar los objetivos de los 

servicios universales como la educación y la salud. “Entonces, esto requerirá un gran pacto 

político en la República Dominicana”, agregó. 

“Afortunadamente, recordó, “la constitución del 2010, que fue una constitución 

promovida por el PLD, creo espacios de diálogo y negociación precisamente para situaciones 

como la que vivimos a nivel global y que repercute en República Dominicana, como es el 

Consejo Económico y Social, creo que es un espacio idóneo para mantener una discusión que 

nos lleve a ese gran pacto”. El economista, ex director de Impuestos internos y antiguo 

administrador del Banco Nacional de Promoción de Exportaciones, cree necesaria una nueva 

agenda de políticas públicas en el país que incluya la creación de una reforma de la fiscalidad 

“que no necesariamente implica incrementos de impuestos o nuevos gravámenes, sino 

equilibrar los impuestos que tenemos. 
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