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Fructífera agenda en el PLD
07 de marzo 2021

Comisiones del Comité Político del PLD adelantan informes y recomendaciones
Una dinámica agenda
desarrolla el Partido de
la
Liberación
Dominicana (PLD) en
su
sede
nacional
posterior a la clausura
del
IX
Congreso
Ordinario José Joaquín
Bidó Medina, en cuyas
resoluciones
queda
establecida las líneas
de trabajo a seguir en
los próximos meses.
Lunes y martes han
sido días activos en la Casa Nacional del PLD en cuyos salones se reunieron las diferentes
comisiones y subcomisiones designadas por el Comité Político para aplicar los mandatos de
los nuevos Estatutos y las resoluciones del Congreso.

El lunes en horas de la tarde la comisión para tratar los temas relacionados con los aspectos
organizativos del Partido, bajo la coordinación del Secretario General, Charles Mariotti e
integrada por Miriam Cabral, Danilo Díaz, Armando García, Alexis Lantigua, Andrés
Navarro, Rubén Bichara y Melanio Paredes, avanzaron en el informe pendiente en el que se

incluye la sugerencia para la estructuración de la unidad de Enlazamiento de los organismos
partidarios.
Este martes se reunió la comisión del Comité Político, también encabezada por el Secretario
General, Charles Mariotti, para abordar el tema de la educación superior, ciencias y
tecnologías.
La comisión para elaborar Reglamentos e Instructivos pendientes acorde a lo establecido en
los Estatutos y los documentos aprobados en el recién finalizado congreso, coordinada por
Temístocles Montás y que integra Carlos Amarante Baret, José Dantés Díaz, Johnny Pujols,
Rafael Paz, Lidio Cadet, conoció los borradores de los diferentes reglamentos que regirán el
funcionamiento orgánico.
También se reunió en uno de los salones de la Casa Nacional al mediodía de este martes la
comisión para definir los perfiles de los aspirantes a coordinar los diferentes secretarías del
Partido, formada por Ramón Ventura Camejo, su coordinador de la que forman parte
Alejandrina Germán, Radhamés Segura, Cristina Lizardo, Julio Cesar Valentín, Víctor
Suarez, Karen Ricardo y Juan Ariel Jiménez, conociendo de la descripción de las diferentes
posiciones en los órganos de trabajo.
En su reunión del pasado marzo el Comité Político del PLD conformó diferentes comisiones
para la elaboración de Reglamentos e Instructivos que emanan de los nuevos Estatutos, por
un lado y para coordinar los trabajos relacionados con la organización partidaria en otros
aspectos, mientras su secretario general va desarrollando un amplio plan de asambleas
provinciales escuchando ideas y sugerencia para el relanzamiento partidario.

https://pldaldia.com/portada/fructifera-agenda-en-el-pld/
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Secuela de la pandemia
07 de abril 2021

Pandemia Covid-19 obliga a diseñar políticas públicas para abordar la problemática de la
salud mental a tiempo
Una de las consecuencias de la pandemia del
coronavirus que más tiempo y recursos
requerirán es la salud mental que ha ocasionado
el Covid-19, moviendo los cimientos de la
humanidad en todo el planeta y marcando a toda
una generación, como ocurrió en la Primera o
Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría o la
Gran Depresión.
El análisis es de la ex vicepresidenta de la
República e integrante del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana, Margarita
Cedeño en su artículo publicado este martes en el
Listín Diario y Vanguardia del Pueblo Digital,
reseñado por la Secretaría de Comunicaciones del
PLD.
Bajo el título “Consecuencias de una pandemia, Margarita Cedeño refiere que la prensa
nacional reporta una investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
que arroja que cuatro de cada diez dominicanos sufren ataques de ansiedad producto de la
pandemia, la mayoría de ellos nunca había experimentado una crisis de este tipo antes.
“Esta es solo una de las manifestaciones de la crisis de la pandemia en la salud mental. Otros
han sufrido dificultades para dormir, desórdenes alimenticios, abuso del alcohol y de otras
sustancias psicotrópicas, estrés, depresión y actitudes suicidas. La evidencia científica nos
alerta sobre la necesidad impostergable de diseñar políticas públicas para abordar la
problemática de la salud mental a tiempo”, apunta Cedeño.
Agrega que previo a la pandemia, los sistemas de salud en toda la región tenían poca o nula
capacidad para responder adecuadamente a la carga de trastornos mentales.
Detalla que en los países de ingresos medios, como el caso de República Dominicana, entre
un 76% y un 85% de los ciudadanos con trastornos mentales graves no reciben el tratamiento
adecuado y que en muchos casos las personas ni siquiera tienen conciencia de la existencia
de enfermedades mentales que, de no ser tratadas correctamente por profesionales, pueden
resultar en serias limitaciones para el desarrollo personal y profesional.

“Desde antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha postulado por el
aumento de la inversión para la salud mental, mediante el diseño e implementación de
servicios de base comunitaria, es decir, integrando la salud mental al resto de los servicios de
atención sanitaria en general”, explica.
Señala que familiares afectados por el confinamiento o por la pérdida de un ser querido,
personas que han sufrido el virus del COVID y han quedado con secuelas que les impiden
retornar a la normalidad, “jóvenes que acaban de entrar a la universidad y no conocen a sus
compañeros, padres y madres que han perdido sus ingresos, el impacto del cierre de los
centros educativos, las deudas económicas, en fin, un sinnúmero de situaciones que agravan
la salud mental”.
La ex vicepresidenta de la República considera que los próximos años serán difíciles y las
secuelas de la pandemia en la salud mental de los ciudadanos debe ser una prioridad del
sistema de salud y de las políticas públicas, que deben elaborarse con el apoyo científico y
técnico del Colegio Dominicano de Psicólogos y de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría.

https://pldaldia.com/portada/secuela-de-la-pandemia/
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Consecuencias de una pandemia
07 de abril 2021

Vamos a durar años, quizás
décadas,
analizando
las
consecuencias de la pandemia del
coronavirus. Es el equivalente en
este siglo de la Primera o la
Segunda Guerra Mundial, la
Guerra Fría o la Gran Depresión, es
decir, acontecimientos que mueven
los cimientos de la humanidad en
todo el planeta y marcan a toda una
generación.
Habrá efectos económicos, sociales y culturales, que merecen mucha preocupación, pero uno
de los efectos que más tiempo y recursos requerirán se refiere al daño en la salud mental que
ha ocasionado el coronavirus. La prensa nacional reporta una investigación de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra, que arroja que cuatro de cada diez dominicanos
sufren ataques de ansiedad producto de la pandemia, la mayoría de ellos nunca había
experimentado una crisis de este tipo antes.
Esta es solo una de las manifestaciones de la crisis de la pandemia en la salud mental. Otros
han sufrido dificultades para dormir, desórdenes alimenticios, abuso del alcohol y de otras
sustancias psicotrópicas, estrés, depresión y actitudes suicidas. La evidencia científica nos
alerta sobre la necesidad impostergable de diseñar políticas públicas para abordar la
problemática de la salud mental a tiempo.
Previo a la pandemia, los sistemas de salud en toda la región tenían poca o nula capacidad
para responder adecuadamente a la carga de trastornos mentales.
En los países de ingresos medios, como el caso de República Dominicana, entre un 76% y
un 85% de los ciudadanos con trastornos mentales graves no reciben el tratamiento adecuado,
en muchos casos las personas ni siquiera tienen conciencia de la existencia de enfermedades
mentales que, de no ser tratadas correctamente por profesionales, pueden resultar en serias
limitaciones para el desarrollo personal y profesional.
Desde antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha postulado por el
aumento de la inversión para la salud mental, mediante el diseño e implementación de
servicios de base comunitaria, es decir, integrando la salud mental al resto de los servicios de
atención sanitaria en general.

Antes de la crisis del coronavirus, esta inversión era una necesidad, ahora es una urgencia
impostergable.
Cada uno lo observa a su alrededor. Familiares afectados por el confinamiento o por la
pérdida de un ser querido, personas que han sufrido el virus del COVID y han quedado con
secuelas que les impiden retornar a la normalidad, jóvenes que acaban de entrar a la
universidad y no conocen a sus compañeros, padres y madres que han perdido sus ingresos,
el impacto del cierre de los centros educativos, las deudas económicas, en fin, un sinnúmero
de situaciones que agravan la salud mental.
Los próximos años serán difíciles y las secuelas de la pandemia en la salud mental de los
ciudadanos debe ser una prioridad del sistema de salud y de las políticas públicas, que deben
elaborarse con el apoyo científico y técnico del Colegio Dominicano de Psicólogos y de la
Sociedad Dominicana de Psiquiatría.
De igual manera, el sector privado debe adoptar medidas preventivas para sus empleados,
que resulten de la comprensión de la realidad que ha impuesto la pandemia y resulte en un
nuevo paradigma de bienestar para aquellos que forman parte de la fuerza laboral y sus
familiares.

https://almomento.net/opinion-consecuencias-de-una-pandemia/

Gobernar y dejar politiquería barata
07 de abril 2021

Amarante Baret indicó que los titulares en
los medios de comunicación reflejan el
caos en que está viviendo actualmente el
país, mientras PRM se dedica a atacar a la
oposición.
Carlos Amarante Baret, miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana, aseguró que el
denominado PRM debe dedicarse a
gobernar, ya que la situación en República
Dominicana está bastante difícil para
ocuparse de politiquería barata en contra
del PLD.
Manifestó que el Ministro de Educación,
en lugar de concentrarse en terminar exitosamente el año escolar se ha dedicado a atacar a
las gestiones del PLD en esa cartera.
“El Ministro de Educación debe concentrarse en terminar felizmente el año escolar y
prepararse para el inicio del nuevo año, pero evidentemente lo que está dedicado es en atacar
la pasada gestión”, agregó.
Entiende que el Ministerio Público tiene todo el derecho a investigar con el simple rumor
público y puede citar a cualquier ciudadano, funcionario o exfuncionario que sea
cuestionado.
“Lo lógico es que el Ministerio Público investigue, ante todo ese rumor y leyendas negativas
que fue construyendo el PRM desde la oposición en torno al uso de los recursos del 4% para
la educación, y yo no me opongo a que haga su trabajo”, enfatizó.
No obstante, indicó que pese a que en las auditorías hechas por la Cámara de Cuentas a las
gestiones del PLD en el Ministerio de Educación del 2012 al 2014, surgieron cuestionantes
que fueron respondidas de manera contundente, categórica y apegadas a la Ley, la entidad
procedió a enviar esas auditorías al Ministerio Público sin tener indicios penales
comprometedores, por lo que procedió a incoar un recurso ante el Tribunal Contencioso
Administrativo para que invalide ese procedimiento.
“Ahí pasó algo extraño, porque cinco años después de iniciada esa auditoría es que sale a la
luz pública. Me llamó mucho la atención el manejo interno dentro de la Cámara de Cuentas

de esa auditoría y su envío al Ministerio Público”, precisó el dirigente peledeísta en
declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Indicó que los titulares de los medios de comunicación reflejan el caos en que está viviendo
actualmente el país, por lo que es necesario que el PRM se dedique a utilizar el poder para
gobernar bien, en vez de pretender empañar la imagen de exfuncionarios del PLD con el tema
de la corrupción, para desviar la atención de la opinión pública.
Señaló que el poder es para ejercer la autoridad y poner el orden, por lo que las autoridades
deben pensar en qué país deben vivir los dominicanos, si en el que quieren los delincuentes
o en el que quiere la gente honesta.
Por otro lado, Carlos Amarante Baret consideró que es un acto de irresponsabilidad política
que a un año de las elecciones nacionales se estén promoviendo candidaturas presidenciales.
Al ser entrevistado en el Programa “Hoy Mismo”, en torno a las aspiraciones presidenciales
de algunos dirigentes del PLD, el dirigente peledeísta dijo que es muy extemporáneo someter
a la República Dominicana a una campaña electoral.
“El PLD debe fortalecerse e ir implementando las resoluciones emanadas del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina. Los compañeros deben darle por lo menos seis meses
al nuevo Secretario General y al nuevo Presidente para que desarrollen su plan de trabajo”,
agregó.

https://pldaldia.com/portada/gobernar-y-dejar-politiqueria-barata/
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Amarante denuncia Gobierno persigue dirigentes
del PLD bajo la bandera anticorrupción
07 de abril 2021

SANTO
DOMINGO.-El
dirigente
peledeista Carlos Amarante Baret acusó
hoy
al
gobierno
del
Partido
Revolucionario Moderno de haber
desatado una cacería contra dirigentes del
Partido de la Liberación Dominicana, en
vez de dedicarse a gobernar.
Carlos Amarante Baret ha desfilado varias
veces por la Procuraduría Especializada
de Persecución a la Corrupción Administrativa donde es investigado sobre los resultados de
una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a su gestión en Educación.
Al ser entrevistado en Hoy Mismo respondió a la acusación del Ministro de Educación de
que la Revolución Educativa era un negocio para los peledeistas.
Amarante Baret sostuvo que los hallazgos a su gestión que hizo la Cámara de Cuentas son
irrelevantes.
Fue entonces cuando acusó al gobierno del PRM de desatar una cacería contra los peledeistas
bajo la bandera anticorrupción.
Amarante Baret sostuvo que acudirá ante la Pepca cada vez que sea llamado.

https://proceso.com.do/2021/04/06/amarante-denuncia-gobierno-persigue-dirigentes-del-pld-bajo-la-banderaanticorrupcion/

Amarante Baret a ministro de Educación: «Que se
dedique a lo que tiene que dedicarse»
07 de abril 2021

Carlos Amarante Baret, exministro de
Educación, indicó hoy que los
titulares
en
los
medios
de
comunicación reflejan el «caos» en
que está viviendo actualmente el país,
mientras PRM se dedica a atacar a la
oposición.
Amarante Baret aseguró que el
denominado PRM debe dedicarse a
gobernar, ya que la situación en
República Dominicana «está bastante difícil para ocuparse de politiquería barata en
contra del PLD«.
Manifestó que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, debe concentrarse en su labor, en
vez de dedicarse a atacar a su persona.
“El ministro de Educación debe concentrarse en terminar felizmente el año escolar y
prepararse para el inicio del nuevo año, pero evidentemente lo que está dedicado es en
atacar la pasada gestión”, agregó.
Entiende que el Ministerio Público tiene todo el derecho a investigar con el simple rumor
público y puede citar a cualquier ciudadano, funcionario o exfuncionario que sea
cuestionado.
“Lo lógico es que el Ministerio Público investigue, ante todo ese rumor y leyendas negativas
que fue construyendo el PRM desde la oposición en torno al uso de los recursos del 4% para
la educación, y yo no me opongo a que haga su trabajo”, enfatizó.
No obstante, indicó que pese a que en las auditorías hechas por la Cámara de Cuentas a las
gestiones del PLD en el Ministerio de Educación del 2012 al 2014, surgieron cuestionantes
que fueron respondidas de manera contundente, categórica y apegadas a la ley, la entidad
procedió a enviar esas auditorías al Ministerio Público «sin tener indicios penales
comprometedores», por lo que procedió a incoar un recurso ante el Tribunal Contencioso
Administrativo para que invalide ese procedimiento.
“Ahí pasó algo extraño, porque cinco años después de iniciada esa auditoría es que sale a la
luz pública. Me llamó mucho la atención el manejo interno dentro de la Cámara de

Cuentas de esa auditoría y su envío al Ministerio Público”, precisó el dirigente peledeísta en
declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Señaló que el poder es para ejercer la autoridad y poner el orden, por lo que las autoridades
deben pensar en qué país deben vivir los dominicanos, si en el que quieren los delincuentes
o en el que quiere la gente honesta.
Por otro lado, Carlos Amarante Baret consideró que es un acto de «irresponsabilidad»
política que a un año de las elecciones nacionales se estén promoviendo candidaturas
presidenciales.
Al ser entrevistado en el Programa “Hoy Mismo”, en torno a las aspiraciones presidenciales
de algunos dirigentes del PLD, el dirigente peledeísta dijo que es muy extemporáneo someter
a la República Dominicana a una campaña electoral.
“El PLD debe fortalecerse e ir implementando las resoluciones emanadas del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina. Los compañeros deben darle por lo menos seis meses
al nuevo secretario general y al nuevo Presidente para que desarrollen su plan de trabajo”,
agregó.

https://hoy.com.do/amarante-baret-a-ministro-de-educacion-que-se-dedique-a-lo-que-tiene-que-dedicarse/

Advierte impacto negativo de la suspensión de
programas sociales
07 de abril 2020

Guarocuya Félix reitera necesidad de un
amplio pacto por la recuperación del
crecimiento, la productividad, estabilidad, el
empleo y las políticas sociales
El titular de la Secretaría de Asuntos
Económicos del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Guarocuya Félix,
advierte que la suspensión de los programas
sociales por parte del gobierno tendrá
impactos negativos en la sociedad
dominicana, debido a que las personas
vulnerables
disminuirán
su
poder
adquisitivo y no tendrán acceso a alimentos,
salud ni transporte.
Guarocuya Félix estuvo a analizando la situación económica de República Dominicana y el
mundo al participar en el programa Tu Mañana, de la plataforma digital Cachicha en el que
destacó que la economía dominicana, como la de todos los países a escala mundial , ha estado
sometida a un choque muy fuerte por el impacto de la Pandemia Covid-19.
“La actividad económica mundial ha estado a la baja y eso impacta de forma negativa en
República Dominicana con una economía abierta” contestó a sus interlocutores.
En este ámbito puso el tema de los programas sociales implementados desde la pasada
gestión del Presidente Danilo Medina, que procuraron reducir el impacto negativo de la
pandemia en el mercado del trabajo, que incluyó a los trabajadores y las empresas.
“Lo que hemos sugerido es que el desmonte de los subsidios se realicen con cierta
gradualidad en la medida que los diferentes sectores se aproximan a la situación dominante
antes de la pandemia” explicó el titular de los Asuntos Económicos del PLD, en una reseña
periodística de la Secretaría de Comunicaciones.
En el diálogo con sus interlocutores Guarocuya Félix aprovechó para reiterar sus propuestas
de reformas estructurales que se requiere en la economía de República Dominicana, que
entiende deben contemplarse para ir más allá de la pandemia.

En ese sentido citó el tema de la fiscalidad, que amerita un pacto por la recuperación del
crecimiento, la productividad, la estabilidad económica, el empleo y las políticas sociales.
Dijo que ha identificado por lo menos cuatro reformas, que entiende puede ser mayor, una
de política territorial, una segunda reforma de mercado de trabajo, una tercera lo concerniente
a la fiscalidad y una cuarta es en la seguridad social.

https://pldaldia.com/portada/advierte-impacto-negativo-de-la-suspension-de-programas-sociales/
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https://vanguardiadelpueblo.do/2021/04/advierte-impacto-negativo-de-la-suspension-de-programas-sociales/

Acceso igualitario a la salud
07 de abril 2021

Secretaría Salud del PLD reconoce valentía y entrega de profesionales de salud en la
pandemia Covid-19
La Secretaría de Salud del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) se acoge
al pedimento de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de reclamar
a los Estados del mundo garantizar
acceso igualitario a la salud, de todos sus
ciudadanos, conociendo la brecha
existente entre ricos y pobres.
El pronunciamiento del órgano de
trabajo del PLD, que coordina el médico
Enriquillo Matos, es a propósito de que
el 7 de abril, es el día internacional de la
Salud, que encuentra al mundo enfrentado a la pandemia del coronavirus, Sars-COVID 19.
“En nuestro país sigue la barrera de los que tienen acceso de manera oportuna a una prueba
PCR y a las vacunas”, denuncia el equipo de salud peledeísta. Denuncian por igual el
aumento del número de pobres en el último año y que el Estado Dominicano ha abandonado
o disminuido los programas sociales, aumentando el riesgo de enfermarse de los más
vulnerables.
“Un elemento vergonzoso para la salud, es el alto número de profesionales de la salud que
permanecen cancelados, mayoritariamente mujeres, algunos de ellos con más de 30 años de
trabajo ininterrumpido en la administración pública, lo que explica el deterioro institucional
del país, así como los errores de cómo enfrentar la pandemia; irrespetando y marginando a
los llamados a enfrentarla”, declaró Enriquillo Matos a nombre de la Secretaría de Salud del
PLD. En ese sentido puso de ejemplo de cómo no enfrentar la pandemia en la República
Dominicana, fue el abandono del distanciamiento físico en nuestras playas y ríos, por parte
de las autoridades y de la ciudadanía inconsciente, el uso de bebidas ilegales como el
Metanol, que aumentaron el número de muertes durante esta Semana Santa y que
lógicamente aumentará el número de contagios en los próximos días.
Matos aprovechó el Día Internacional de la Salud para reconocer el arrojo y entrega de los
profesionales de la salud de República Dominicana y el mundo en estos tiempos de pandemia,
se destaca en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
https://pldaldia.com/portada/acceso-igualitario-a-la-salud/
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