SÍNTESIS PERIODÍSTICA

CENTRO DE DOCUMENTACION
FECHA: 13 DE ABRIL 2021

ÍNDICE
➢ Danilo es la garantía de la disciplina partidaria
➢ Charlie Mariotti: “Danilo es la garantía de la disciplina partidaria”
➢ PLD alborotado porque Danilo planteó excluir Comité Político de secretarías
➢ Incapacidad e improvisación
➢ Domínguez Brito dice el PLD es el partido más fuerte del país
➢ Domingo Contreras afirma el PRM se la está poniendo fácil a la oposición
➢ Amarante Baret dice no ha anunciado sus aspiraciones presidenciales, como revelara
el PLD
➢ Sigue el circo del gobierno
➢ Báez: “Desde Gobierno una mano mueve campañas en contra del PLD”
➢ Elpidio Báez advierte cada vez que cae popularidad de Abinader el gobierno saca
tema de corrupción
➢ Productores agropecuarios en calamitosa situación
➢ Equidad e igualdad
➢ Partidos ya están moviendo fichas de cara al 2024

OPINIÓN
➢ Margarita Cedeño: La formación de un maestro

Danilo es la garantía de la disciplina partidaria
13 de abril 2021

Charles Mariotti destaca activa participación de Danilo Medina en sus funciones como
presidente del PLD todos los días.
Charles Mariotti, Secretario General
del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), ponderó el rol
del ex Presidente de la República,
Danilo Medina, en la Presidencia
del PLD quien desde esa instancia
constituye una garantía para que se
mantenga la disciplina partidaria.
Afirma Mariotti que Danilo Medina
trabaja de manera activa en sus
funciones como presidente del
partido morado y dándole seguimiento a la aplicación de las resoluciones emanadas del IX
Congreso Ordinario.
Indicó que el ex mandatario está trabajando arduamente en los asuntos partidarios, al punto
que recibe diariamente varias personas al día, se reúne con partidos aliados, y realiza juntas
con miembros del Comité Político y con el Secretario General a fin de mantenerse al día
sobre los procesos posteriores al IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidò Medina.
“El presidente está encima de todos los procesos, opina, sugiere, recomienda, lo que no está
es opinando en estos momentos en los medios de comunicación; aunque lo hará a su debido
tiempo.
Al ser entrevistado en el programa “El Cafecito” en torno a las aspiraciones a la candidatura
presidencial del PLD, Charles Mariotti recordó que en el país existen las Leyes electorales
que establecen plazos que hay que cumplir.
Indicó sus compañeros y compañeras de Partido que están aspirando a la candidatura
presidencial tienen gran liderazgo interno y social, además de que cuentan con la madurez
suficiente para entender que deben respetar para iniciar su proselitismo, porque la Ley de
Partidos Políticos y la Ley de Régimen Electoral establecen tiempos que hay que cumplir.
Recordó que los Estatutos partidarios no están por encima de la Ley, que establece que el
candidato presidencial debe ser escogido unos 18 meses antes de las elecciones.

“Es decir que el PLD estaría escogiendo su candidato presidencial en el año 2023 mediante
primarias cerradas o abiertas, dependiendo la modalidad que escojamos, mientras tanto en
ese intermedio de tiempo los compañeros podrán trabajar en sus aspiraciones internamente”,
enfatizó.
Charles Mariotti afirmó que el rol del expresidente de la República y presidente del Partido
Danilo Medina en las primarias para escoger al candidato a la presidencia de la República
del PLD será de árbitro y no como proponente.
“El PLD no aguanta más fracturas, más golpes, por lo que estamos convencidos de que
Danilo Medina tiene plena conciencia de cuál será su rol. Al igual que el Secretario General,
que no tiene vela en ese entierro, Yo estoy consciente que mi rol también es el de árbitro y
apoyar a quien resultó ganador”, precisó Mariotti en declaraciones reseñadas por la Secretaría
de Comunicaciones del PLD.

https://pldaldia.com/portada/danilo-es-la-garantia-de-la-disciplina-partidaria/
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Charles Mariotti destaca activa participación de Danilo Medina en sus funciones como
presidente del PLD todos los días.
Charles Mariotti, Secretario
General del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
ponderó el rol del ex Presidente
de la República, Danilo Medina,
en la Presidencia del PLD quien
desde esa instancia constituye
una garantía para que se
mantenga
la
disciplina
partidaria.
Afirma Mariotti que Danilo
Medina trabaja de manera activa en sus funciones como presidente del partido morado y
dándole seguimiento a la aplicación de las resoluciones emanadas del IX Congreso Ordinario.
Indicó que el ex mandatario está trabajando arduamente en los asuntos partidarios, al punto
que recibe diariamente varias personas al día, se reúne con partidos aliados, y realiza juntas
con miembros del Comité Político y con el Secretario General a fin de mantenerse al día
sobre los procesos posteriores al IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidò Medina.
“El presidente está encima de todos los procesos, opina, sugiere, recomienda, lo que no está
es opinando en estos momentos en los medios de comunicación; aunque lo hará a su debido
tiempo.
Al ser entrevistado en el programa “El Cafecito” en torno a las aspiraciones a la candidatura
presidencial del PLD, Charles Mariotti recordó que en el país existen las Leyes electorales
que establecen plazos que hay que cumplir.
Indicó sus compañeros y compañeras de Partido que están aspirando a la candidatura
presidencial tienen gran liderazgo interno y social, además de que cuentan con la madurez
suficiente para entender que deben respetar para iniciar su proselitismo, porque la Ley de
Partidos Políticos y la Ley de Régimen Electoral establecen tiempos que hay que cumplir.
Recordó que los Estatutos partidarios no están por encima de la Ley, que establece que el
candidato presidencial debe ser escogido unos 18 meses antes de las elecciones.
“Es decir que el PLD estaría escogiendo su candidato presidencial en el año 2023 mediante
primarias cerradas o abiertas, dependiendo la modalidad que escojamos, mientras tanto en

ese intermedio de tiempo los compañeros podrán trabajar en sus aspiraciones internamente”,
enfatizó.
Charles Mariotti afirmó que el rol del expresidente de la República y presidente del Partido
Danilo Medina en las primarias para escoger al candidato a la presidencia de la República
del PLD será de árbitro y no como proponente.
“El PLD no aguanta más fracturas, más golpes, por lo que estamos convencidos de que
Danilo Medina tiene plena conciencia de cuál será su rol. Al igual que el Secretario General,
que no tiene vela en ese entierro, Yo estoy consciente que mi rol también es el de árbitro y
apoyar a quien resultó ganador”, precisó Mariotti en declaraciones reseñadas por la Secretaría
de Comunicaciones del PLD.
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Charlie Mariotti: “Danilo es la garantía de la
disciplina partidaria”
13 de abril 2021

SANTO DOMINGO.
– Charli
Mariotti, Secretario General del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), ponderó el rol del
expresidente de la República, Danilo
Medina, en la Presidencia del PLD
quien desde esa instancia constituye
una garantía para que se mantenga la
disciplina partidaria.
Afirma Mariotti que Danilo Medina
trabaja de manera activa en sus funciones como presidente del partido morado y dándole
seguimiento a la aplicación de las resoluciones emanadas del IX Congreso Ordinario.
Indicó que el exmandatario está trabajando arduamente en los asuntos partidarios, al punto
que recibe diariamente varias personas al día, se reúne con partidos aliados, y realiza juntas
con miembros del Comité Político y con el Secretario General a fin de mantenerse al día
sobre los procesos posteriores al IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina.
“El presidente está encima de todos los procesos, opina, sugiere, recomienda, lo que no está
es opinando en estos momentos en los medios de comunicación; aunque lo hará a su debido
tiempo.
Al ser entrevistado en el programa “El Cafecito” en torno a las aspiraciones a la candidatura
presidencial del PLD, Charles Mariotti recordó que en el país existen las Leyes electorales
que establecen plazos que hay que cumplir.
Indicó sus compañeros y compañeras de Partido que están aspirando a la candidatura
presidencial tienen gran liderazgo interno y social, además de que cuentan con la madurez
suficiente para entender que deben esperar para iniciar su proselitismo, porque la Ley de
Partidos Políticos y la Ley de Régimen Electoral establecen tiempos que hay que cumplir.
Recordó que los Estatutos partidarios no están por encima de la Ley, que establece que el
candidato presidencial debe ser escogido unos 18 meses antes de las elecciones.
“Es decir que el PLD estaría escogiendo su candidato presidencial en el año 2023 mediante
primarias cerradas o abiertas, dependiendo la modalidad que escojamos, mientras tanto en

ese intermedio de tiempo los compañeros podrán trabajar en sus aspiraciones internamente”,
enfatizó.
Charles Mariotti afirmó que el rol del expresidente de la República y presidente del Partido
Danilo Medina en las primarias para escoger al candidato a la presidencia de la República
del PLD será de árbitro y no como proponente.
“El PLD no aguanta más fracturas, más golpes, por lo que estamos convencidos de que
Danilo Medina tiene plena conciencia de cuál será su rol.
Al igual que el Secretario General, que no tiene vela en ese entierro, Yo estoy consciente que
mi rol también es el de árbitro y apoyar a quien resultó ganador”, precisó Mariotti en
declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
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PLD alborotado porque Danilo planteó excluir
Comité Político de secretarías
13 de abril 2021

Santo Domingo.-Un comentario
del expresidente Danilo Medina en
el seno del Comité Político del
Partido de Liberación Dominicana
(PLD) en el sentido de que la
titularidad de las 39 secretarías no
quede en manos de miembros de ese
organismo,
ha
alborotado
internamente a esa organización
política.
En la reunión del pasado domingo el
presidente del PLD comentó que los
titulares de los órganos del secretariado deberían ser miembros del Comité Central que no
pertenezcan al Político. La argumentación radica en el exceso de labores partidarias que
tendrían estos últimos.
El tema no fue discutido, pero ha trascendido ampliamente dentro del peledeísmo. En
diversos grupos de chats de Whatsapp de miembros del Comité Central se ha convertido en
un asunto de amplia conversación.
Los
estatutos
La cuestión no es estatutaria, aunque se podría acoger consuetudinariamente. Sin embargo,
miembros del Comité Político podrían verlo como una reducción de poder.
La fecha tentativa para la escogencia de las cabezas de esos órganos es el 2 de mayo. Las
secretarías son órganos de trabajo del Comité Central y están integradas por un titular, quien
debe ser miembro de ese organismo, y un máximo de doce integrantes. Todos los miembros
del Comité Político lo son también del Central.
Dentro de las funciones asignadas a las secretarías figuran las de elaborar, dirigir y supervisar
la aplicación de los programas de su área, sistematizar las experiencias metodológicas,
enriquecerlas con la práctica de los organismos de dirección y transformarlas en guía para la
acción, así como responder ante el secretariado de la ejecución de sus planes.
Además, elaborar un informe anual dirigido al Comité Político sobre la situación general del
país en el área de su competencia.

Las
secretarías
Dentro del PLD las secretarías orgánicas son Organización, Comunicaciones, Asuntos
Electorales, Finanzas, Formación Política, Relaciones Internacionales, Actos, Seguridad y
Dominicanos en el Exterior.
Mientras las de relaciones partido-sociedad la conforman, la Mujer, Juventud, Asuntos
Empresariales, Deportes, Cultura, Laborales, Gremiales y Profesionales, Magisteriales,
Organizaciones Campesinas, Cultos y Participación Comunitaria.
En tanto que en el secretariado científico-técnico están Educación, Salud, Desarrollo
Humano, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Tecnologías, Asuntos Económicos,
Agropecuarios, Educación Superior, Seguridad Social, Industria y Comercio, Obras Públicas,
Jurídicos, Municipales, Legislativos; así como Energía y Minas.
Responder
a
perfiles
El Comité Político elaboró un documento en el que aparecen los perfiles a que deben
responder los aspirantes a las diversas secretarías, que incluyen experiencia en el área hasta
estudios especializados.
Extraoficialmente se supo que los postulantes primero deberán pasar el filtro del Comité
Político antes de ser llevados a consideración del Comité Central.
Un órgano
—
De
mucho
trabajo
En el fondo de la propuesta del presidente del PLD se encuentra la idea de no cargar a los
integrantes del Comité Político, en caso de alguno aspire a una de las secretarías, con más
trabajo del que les impone su condición.

https://eldia.com.do/pld-alborotado-porque-danilo-planteo-excluir-comite-politico-de-secretarias/

Incapacidad e improvisación
13 de abril 2021

Francisco Domínguez Brito advierte que de seguir la improvisación desde el Gobierno
vamos a tener una fuerte crisis social y económica
Francisco Domínguez Brito, miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), deplora
que en apenas nueve meses el gobierno
del PRM aumentó la deuda externa en más
de 9 mil millones de dólares, creando
problemas serios con relación a lo
presupuestado en el Presupuesto
Nacional.
Domínguez Brito denunció que una parte
importante de esos préstamos no se han
podido gastar y ha tenido que depositarse
otra vez en su lugar de procedencia en el
exterior, generando intereses que debe pagar la República Dominicana.
“Eso implica que nosotros estamos pagando tasa de interés a un cinco o seis por ciento anual
y estamos colocando ese dinero a un 1% anual. Es decir, que perdimos casi 2 mil millones
de pesos”, dijo Brito entrevistado en el programa Matinal 5 este lunes y reseñado por la
Secretaría de Comunicaciones del PLD. Consideró que esa acción es fruto de la incapacidad
e improvisación del gobierno del Partido Revolucionario Moderno en el manejo de la cosa
pública. “La tasa de desempleo sigue avanzando en este gobierno, no existe un programa
claro con respeto al manejo de la economía, las pequeñas y medianas empresas”.
El dirigente político entiende que estos y otros puntos trascendentes para el país tienen que
ser abordados por el Partido de la Liberación Dominicana: “El Partido tiene que prepararse
para lo que viene porque si se sigue con el manejo de la improvisación que estamos viendo
vamos a tener una fuerte crisis social y económica en la República Dominicana”.
Afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana no solo es la principal fuerza opositora,
sino la principal del país, y que en la actualidad trabaja en su renovación y relanzamiento
para redefinir su propuesta programática. “En el día de ayer, se reunió el Comité Político y
por primera vez en tan solo 30 días completamos todos los reglamentos necesarios para cada
una de las secretarías del Partido. Ahora vamos a elegir las direcciones provinciales,
municipales, circunscripciones, comités intermedios y seccionales”, explicó el jurista y
dirigente político.

https://pldaldia.com/portada/incapacidad-e-improvisacion/
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Francisco Domínguez Brito advierte que de seguir la improvisación desde el Gobierno
vamos a tener una fuerte crisis social y económica
Francisco Domínguez Brito, miembro del
Comité Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), deplora que en apenas
nueve meses el gobierno del PRM aumentó
la deuda externa en más de 9 mil millones de
dólares, creando problemas serios con
relación a lo presupuestado en el Presupuesto
Nacional.
Domínguez Brito denunció que una parte
importante de esos préstamos no se han
podido gastar y ha tenido que depositarse
otra vez en su lugar de procedencia en el exterior, generando intereses que debe pagar la
República Dominicana.
“Eso implica que nosotros estamos pagando tasa de interés a un cinco o seis por ciento anual
y estamos colocando ese dinero a un 1% anual. Es decir, que perdimos casi 2 mil millones
de pesos”, dijo Brito entrevistado en el programa Matinal 5 este lunes y reseñado por la
Secretaría de Comunicaciones del PLD. Consideró que esa acción es fruto de la incapacidad
e improvisación del gobierno del Partido Revolucionario Moderno en el manejo de la cosa
pública. “La tasa de desempleo sigue avanzando en este gobierno, no existe un programa
claro con respeto al manejo de la economía, las pequeñas y medianas empresas”.
El dirigente político entiende que estos y otros puntos trascendentes para el país tienen que
ser abordados por el Partido de la Liberación Dominicana: “El Partido tiene que prepararse
para lo que viene porque si se sigue con el manejo de la improvisación que estamos viendo
vamos a tener una fuerte crisis social y económica en la República Dominicana”.
Afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana no solo es la principal fuerza opositora,
sino la principal del país, y que en la actualidad trabaja en su renovación y relanzamiento
para redefinir su propuesta programática. “En el día de ayer, se reunió el Comité Político y
por primera vez en tan solo 30 días completamos todos los reglamentos necesarios para cada
una de las secretarías del Partido. Ahora vamos a elegir las direcciones provinciales,
municipales, circunscripciones, comités intermedios y seccionales”, explicó el jurista y
dirigente político.
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Domínguez Brito dice el PLD es el partido más
fuerte del país
13 de abril 2021

Francisco Domínguez Brito, miembro del
Comité Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) catalogó hoy a dicho
partido como la principal fuerza política del
país.
«El PLD hoy tiene un entusiasmo como el
partido más fuerte de la República
Dominicana una dinámica impresionante hoy
todos los estudios que estamos viendo ven al
PLD como la principal fuerza de oposición y
la principal fuerza política del país», expresó.
Domínguez Brito pidió a la población que se
acuerde de las obras realizadas por el PLD durante los años que estuvo en el poder.
«Nosotros simplemente nos estamos organizando para que la población tenga siempre
presente lo que ha sido la obra del Partido de la Liberación Dominicana, lo que han sido
nuestros gobiernos en cada uno de las acciones desde las infraestructuras hasta la revolución
educativa desde la revolución en el Sistema de Seguridad Social, el seguro médico para
casi la totalidad de la población dominicana hasta el trabajo que se hizo con las estancias
infantiles», dijo al programa El Matinal por Telemicro canal 5.
El dirigente político aseguró que el PLD es un partido que está pensando en el pueblo y que
deben prepararse para lo que se avecina dentro de cuatro años con tantas deudas que ha
causado la pandemia del Covid-19.
«Igual queremos ser la esperanza de un pueblo nuevamente que vean en nosotros ante esta
crisis sanitaria, ante esta crisis económica y ante una serie de acciones que indudablemente
reflejan mucha improvisación que verdaderamente el PLD es el partido que está pensando en
el pueblo dominicano y que cada uno de nosotros debe hacer lo mejor de sí para servir a su
país y en eso es que estamos concentrados», finalizó.

https://eldia.com.do/dominguez-brito-dice-el-pld-es-el-partido-mas-fuerte-del-pais/

Domingo Contreras afirma el PRM se la está
poniendo fácil a la oposición
13 de abril 2021

SANTO
DOMINGO.El
miembro del Comité Político del
Partido
de
la
Liberación
Dominicana, Domingo Contreras,
dijo que el Partido Revolucionario
Moderno (PRM) “se la está
poniendo fácil a la oposición” y
que, el presidente Luis Abinader
tiene que controlar los sectores de
su partido para que actúen en
consonancia con lo que el pueblo
quiere.
“Si los tuyos no se ponen de acuerdo y todos los días lo que explota es una tubería cuando
tienes que llevar el agua, ellos mismos te la rompen, traen un pico, una segueta, entonces el
agua nunca le llega a la gente y la gente termina cansándose de tus buenas intenciones,
porque las intenciones se tienen que traducir en hechos y para la gente”, indicó, de acuerdo
a un comunicado.
“Hechos son empleos, seguridad, crecimiento económico, oportunidades, en este caso
cambio que fue lo que ellos ofrecieron y esas cosas no las puedes hacer si no logras unificar
a tu país y a tu partido”, expresó a la periodista Lorenny Solano en el programa Dominicana
Buenas Noches.
Precisó que el PRM tiene la suerte de que el PLD es un partido de oposición con una mirada
constructiva, “porque nunca hemos puesto en riesgo ni la ni la gobernabilidad, ni la
sostenibilidad de la República Dominicana”.
A pesar de estos planteamientos, Domingo Contreras considera que aún es muy temprano
para hacer pronósticos políticos, pues considera que el mundo está muy cambiante, pero que
sí trabajan para restablecer el partido para que la gente se sienta representada “y que se hagan
las alianzas de lugar, cualquier cosa puede ocurrir”.
En ese sentido, que entiende que el PLD tiene un futuro promisorio. Dijo que el expresidente
de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva estaba en la cárcel leyendo un periódico y ahora se estila

que esté otra vez gobernando, por lo que, lo que manda el momento es ponerse a hacer la
tarea y que “si usted quiere cosechar naranjas, debe sembrar naranjas”.
Domingo Contreras está consciente de que los tiempos han cambiado y que la política no
misma de antes. Aseguró que en este momento la principal tarea que tiene el PLD es ganar
confianza entre los miembros del partido y que para lograrlo se han aprobado una serie de
reformas para hacer las correcciones y para afrontar los retos futuros. En ese sentido, sostuvo
que este es el mejor momento del PLD y que la política es tan cambiante que no se puede
pronosticar las cosas.
“La gente quiere orden, empleos de calidad, la gente no acepta que alguien se enriquezca en
el poder y no pase nada, eso pudo ocurrir antes, pero cada cierto tiempo la gente tiene
reclamos, entonces nosotros tenemos que conectar con esos anhelos y como partido ofrecerle
a la población dominicana nuevos perfiles de cara a la lucha que viene y la gente dirá si eso
es lo que quiere y si el PRM nos ayuda como ellos saben ayudar , porque con todos los
problemas que tiene el país, el Presidente tiene el fuego en la casa”, dijo.
Para Domingo Contreras, un partido que dura tantos años en el poder, pierde la conexión y
esa pérdida suele impedir la renovación “e inclusive reconocer talentos que surgen en el
partido que no se colocan apropiadamente en los lugares para generar ese efecto de conexión
con la gente”.
Dijo que el liderazgo es representar lo que la gente quiere y que el PLD lo representó en sus
años de gobierno, pero que la división y la crisis política provocó los resultados que los sacó
del poder.
Explicó que los principales retos que tiene el país es la reactivación económica y que en eso
el PLD demostró ser excelente porque ha sido quien más invertido en política social.
Contreras: El que la hizo que la pague, pero siguiendo el debido proceso
Ante los reclamos que exigen que toda aquella persona que se enriqueció con los fondos
públicos sea llevada presa, Domingo Contreras afirma que eso debe hacerse, siempre que se
cumpla con el debido proceso y que, aunque la gente espera sanción a la corrupción, gente
presa, se trata de un fenómeno global que no exclusivo de República Dominicana.
“El debido proceso es un protocolo que hay que cumplirlo, solo cuando te toca es que te das
cuenta de la importancia del debido proceso, una de las grandes conquistas que ha tenido el
ser humano es el derecho a la libertad, el PLD contribuyó a eso, mucha gente decía que se
trataba de una dictadura, pero ¿a quien persiguió? ¿A quién persiguió por sus ideas?, ¿a quien
el PLD mandó a decir tránquelo? Ahora, el PLD después de tantos años tiene que aceptar
críticamente el lugar que le toca, tiene que barrer hacia la casa y fortalecerse”, dijo.
Añadió que el PLD ha demostrado, que el que tenga cuentas pendientes que pague, pero con
el debido proceso, porque eso no se puede convertir en un matadero.

Asimismo, considera que no pueden quedarse solo en lo que pasó, y estar conscientes de que
hicieron muchas cosas buenas, “otras que te la imputan” y que hay muchas correcciones que
hacer por lo que se debe mirar qué es lo que la gente quiere.
Dijo que ahora como oposición, hay mucha gente buena que milita y quiere seguir militando
en el PLD y que busca que el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología
(MESCYT) les certifique un instituto de ciencias políticas, de construcción d gobierno
“porque uno se da cuenta que eso hace falta”.

https://elnuevodiario.com.do/domingo-contreras-afirma-el-prm-se-la-esta-poniendo-facil-a-la-oposicion/

Amarante Baret dice no ha anunciado sus
aspiraciones presidenciales, como revelara el PLD
El también exministro de Educación fue precandidato presidencial durante las primarias
del 2019 antes de retirarse de la contienda para apoyar a Gonzalo Castillo
13 de abril 2021

El miembro del comité político del PLD,
Carlos Amarante Baret, negó que tuviera
aspiraciones presidenciales para las
elecciones del 2024, como informara ayer la
organización política.
“Con todo respeto, no he hecho ese anuncio.
Creo es muy prematuro para meter al país en
campaña”, expresó Amarante Baret a través
de su cuenta de Twitter mientras citaba un
post de la cuenta del LISTÍN DIARIO, que
lo señala como uno de los posibles aspirantes
a la candidatura presidencial del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD), según
revelara Charlie Martiotti, secretario
general.
Mariotti dijo que tanto Amarante Baret como el exministro de Obras Públicas y excandidato
presidencial del PLD en las pasadas elecciones, Gonzalo Castillo; la exvicepresidenta
Margarita Cedeño, el actual alcalde de Santiago, Abel Martínez; el exministro de Medio
Ambiente, Francisco Domínguez Brito; la extitular del Ministerio de Trabajo, Maritza
Hernández y el exministro de Educación, Andrés Navarro, habían sido los primeros en
apuntar que aspirarían a ser precandidatos presidenciales del principal partido de oposición.
El también exministro de Educación fue precandidato presidencial durante las primarias del
2019.
Con todo respeto, no he hecho ese anuncio. Creo es muy prematuro para meter al país en
campaña @ListinDiario https://t.co/5uxzMCmk0V
— Carlos Amarante Baret (@CarlosAmaranteB) April 11, 2021

https://listindiario.com/la-republica/2021/04/12/665515/amarante-baret-dice-no-ha-anunciado-susaspiraciones-presidenciales-como-revelara-el-pld

Sigue el circo del gobierno
13 de abril 2021

El diputado Elpidio Báez dice que competencia interna activa y dinamiza el PLD
Elpidio Báez, miembro del Comité
Central del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), declaró que tras las
elecciones a esa organización política le
conviene madrugar con su candidatura
presidencial del 2024.
También declaró que tan pronto se
produce una merma en la popularidad del
presidente de la República y su gobierno
se activa un circo de supuesta
anticorrupción e impunidad implicando a
pasados funcionarios y dirigentes
peledeístas.
“Recuerde que fui el primer dirigente que
dije que al PLD le convenía iniciar su
campaña electoral temprano”, manifestó el dirigente político en una comparecencia
televisiva que reseña la Secretaría de Comunicaciones peledeísta, en la que aclaró que se
debe trabajar en aplicar los mandatos del Congreso y reorganizar el Partido.
Sugirió que en función del activismo de los aspirantes presidencial el partido morado se
dinamiza y actualiza, rompiendo la inercia que le hace víctima de las amenazas y acusaciones
del gobernante Partido Revolucionario Moderno.
Agregó que en esa dirección se enrumbó el recién clausurado congreso ordinario José Joaquín
Bidó Medina, indicando previamente que el PLD no permanecerá arrinconado a costa de las
malas intenciones del partido gobernante.
En respuesta a su entrevistador dijo que desde el gobierno “hay una mano que mueve la cuna”
con campañas mediáticas y acusaciones contra el PLD tan pronto se produce un
acontecimiento que afecta la imagen del actual presidente de la República y del gobernante
Partido Revolucionario Moderno (PRM).
“Mire esta dinámica. Cuando el gobierno tiene problemas de imagen, cuando el presidente
de la República comienza a perder simpatía, inmediatamente hay una mano que mueve la
cuna. Entonces llamar (del Ministerio Público) a un ex funcionario y dirigente del PLD para
conversar, y así a otro ex funcionario.”, sostuvo Elpidio Báez.

Dijo que la estrategia oficial es mantener presente en el electorado el tema de la impunidad
y la corrupción; acotando que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resiste” para
vaticinar la derrota oficialista en las próximas elecciones del 2024.
Al respecto, comentó que llegará un momento en que las deficiencias del gobierno en materia
de políticas públicas que la ciudadanía va a comparar los beneficios de las gestiones
peledeísta con los desaciertos y perjuicios del perremeísmo gobernante.
Elpidio Báez llamó a sus compañeros dirigentes, militantes y simpatizantes a acostumbrarse
a que cada vez que baje la popularidad del gobierno y su presidente sean llamados algunos
de ellos ante instancias judiciales.
“Eso es parte del circo del gobierno. Porque, ¿en qué momento se pone en agenda el tema de
las Visitas Sorpresa (del presidente Danilo Medina)? Oh, cuando agentes de la Policía
asesinan sin ningún tipo de justificación a una pareja de predicadores cristianos. Y puso en
agenda la reforma de la Policía”, indicó el diputado y miembro del Comité Central del Partido
de la Liberación Dominicana.
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El diputado Elpidio Báez dice que competencia interna activa y dinamiza el PLD
Elpidio Báez, miembro del Comité Central del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
declaró que tras las elecciones a esa
organización política le conviene madrugar con
su candidatura presidencial del 2024.
También declaró que tan pronto se produce una
merma en la popularidad del presidente de la
República y su gobierno se activa un circo de
supuesta
anticorrupción
e
impunidad
implicando a pasados funcionarios y dirigentes
peledeístas.
“Recuerde que fui el primer dirigente que dije
que al PLD le convenía iniciar su campaña
electoral temprano”, manifestó el dirigente político en una comparecencia televisiva que
reseña la Secretaría de Comunicaciones peledeísta, en la que aclaró que se debe trabajar en
aplicar los mandatos del Congreso y reorganizar el Partido.
Sugirió que en función del activismo de los aspirantes presidencial el partido morado se
dinamiza y actualiza, rompiendo la inercia que le hace víctima de las amenazas y acusaciones
del gobernante Partido Revolucionario Moderno.
Agregó que en esa dirección se enrumbó el recién clausurado congreso ordinario José Joaquín
Bidó Medina, indicando previamente que el PLD no permanecerá arrinconado a costa de las
malas intenciones del partido gobernante.
En respuesta a su entrevistador dijo que desde el gobierno “hay una mano que mueve la cuna”
con campañas mediáticas y acusaciones contra el PLD tan pronto se produce un
acontecimiento que afecta la imagen del actual presidente de la República y del gobernante
Partido Revolucionario Moderno (PRM).
“Mire esta dinámica. Cuando el gobierno tiene problemas de imagen, cuando el presidente
de la República comienza a perder simpatía, inmediatamente hay una mano que mueve la
cuna. Entonces llamar (del Ministerio Público) a un ex funcionario y dirigente del PLD para
conversar, y así a otro ex funcionario.”, sostuvo Elpidio Báez.

Dijo que la estrategia oficial es mantener presente en el electorado el tema de la impunidad
y la corrupción; acotando que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resiste” para
vaticinar la derrota oficialista en las próximas elecciones del 2024.
Al respecto, comentó que llegará un momento en que las deficiencias del gobierno en materia
de políticas públicas que la ciudadanía va a comparar los beneficios de las gestiones
peledeísta con los desaciertos y perjuicios del perremeísmo gobernante.
Elpidio Báez llamó a sus compañeros dirigentes, militantes y simpatizantes a acostumbrarse
a que cada vez que baje la popularidad del gobierno y su presidente sean llamados algunos
de ellos ante instancias judiciales.
“Eso es parte del circo del gobierno. Porque, ¿en qué momento se pone en agenda el tema de
las Visitas Sorpresa (del presidente Danilo Medina)? Oh, cuando agentes de la Policía
asesinan sin ningún tipo de justificación a una pareja de predicadores cristianos. Y puso en
agenda la reforma de la Policía”, indicó el diputado y miembro del Comité Central del Partido
de la Liberación Dominicana.
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Báez: “Desde Gobierno una mano mueve campañas
en contra del PLD”
13 de abril 2021

SANTO DOMINGO.- Elpidio Báez,
miembro del Comité Central del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) declaró que desde el Gobierno
“hay una mano que mueve la cuna”
con
campañas
mediáticas
y
acusaciones contra esta organización
opositora.
El diputado declaró que tan pronto se
produce un acontecimiento que afecta
la imagen del presidente de la República, Luis Abinader, y del gobernante Partido
Revolucionario Moderno (PRM) se activa un «circo» de supuesta anticorrupción.
“Mire esta dinámica, cuando el Gobierno tiene problemas de imagen, cuando el presidente
de la República comienza a perder simpatía, inmediatamente hay una mano que mueve la
cuna. Entonces llamar (del Ministerio Público) a un exfuncionario y dirigente del PLD para
conversar, y así a otro exfuncionario”, sostuvo Báez.
Dijo que la estrategia oficial es mantener presente en el electorado el tema de la impunidad
y la corrupción. “No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista” y vaticinó la derrota
oficialista en las elecciones del 2024.

https://almomento.net/baez-desde-gobierno-una-mano-mueve-campanas-en-contra-del-pld/

Elpidio Báez advierte cada vez que cae popularidad
de Abinader el gobierno saca tema de corrupción
13 de abril 2021

SANTO DOMINGO, RD.- El diputado
Elpidio Báez, miembro del Comité
Central del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), declaró que tan
pronto se produce una merma en la
popularidad del presidente de la
República y su gobierno se activa un
circo de supuesta anticorrupción e
impunidad, implicando a pasados
funcionarios y dirigentes peledeístas.
Agregó que desde el gobierno “hay una mano que mueve la cuna” con campañas mediáticas
y acusaciones contra el PLD tan pronto se produce un acontecimiento que afecta la imagen
del actual presidente de la República y del gobernante Partido Revolucionario Moderno
(PRM).
“Mire esta dinámica. Cuando el gobierno tiene problemas de imagen, cuando el presidente
de la República comienza a perder simpatía, inmediatamente hay una mano que mueve la
cuna. Entonces llamar a un ex funcionario y dirigente del PLD para conversar, y así a otro
ex funcionario.”, sostuvo Elpidio Báez.
Dijo que la estrategia oficial es mantener presente en el electorado el tema de la impunidad
y la corrupción; acotando que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista” para
vaticinar la derrota oficialista en las próximas elecciones del 2024.
Báez comentó que llegará un momento donde la ciudadanía va a comparar las deficiencias
del gobierno en materia de políticas públicas con los beneficios de las gestiones peledeístas.
Llamó los dirigentes, militantes y simpatizantes del PLD a acostumbrarse a que cada vez que
baje la popularidad del gobierno y su presidente sean llamados algunos de ellos ante
instancias judiciales.
“Eso es parte del circo del gobierno. Porque, ¿en qué momento se pone en agenda el tema
de las Visitas Sorpresa? Oh, cuando agentes de la Policía asesinan sin ningún tipo de
justificación a una pareja de predicadores cristianos. Y puso en agenda la reforma de la
Policía”, indicó el legislador.
https://proceso.com.do/2021/04/12/elpidio-baez-advierte-cada-vez-que-cae-popularidad-de-abinadergobierno-saca-tema-de-corrupcion/

Productores agropecuarios en calamitosa situación
13 de abril 2021

Asuntos Agropecuarios del PLD denuncia situación de caos e incertidumbre en el campo
y las cancelaciones abusivas de técnicos y profesionales
La
Secretaría
de
Asuntos Agropecuarios
del Partido de la
Liberación Dominicana
mostró su preocupación
por
la
situación
calamitosa que están
sufriendo la mayoría de
los
productores
agropecuarios del país,
así como por el
constante incremento
del costo de la “canasta alimenticia”.
La preocupación fue externada por el secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la
Liberación Dominicana, Adriano Sánchez Roa, en rueda de prensa llevada a cabo la tarde de
este lunes en la Casa Nacional del PLD.
Sánchez
Roa resaltó
que en los
últimos siete
meses, los
precios de
los
alimentos
han subido
un 36%, la
producción
agroalimentaria está paralizada, quiebran millares de productores, se descuida la producción
agroexportadora y se desarticulan proyectos agroforestales.
“Y es que el abandono y los ataques permanentes del actual gobierno a los exitosos proyectos
establecidos mediante las Visitas Sorpresa han creado una situación de cao e incertidumbre

en el sector agropecuario”, agregó Roa quien estuvo acompañado los subsecretarios
Geovanny Arias, Andrés Gómez, Julio Sánchez, Paulino Gonzales y Antonio López.
El dirigente político y profesional agropecuario
explicó que la perturbación de no poder mantener
el desarrollo vertiginoso del campo que realizó el
ex presidente de la República Danilo Medina
Sánchez, está llevando a las actuales autoridades
a concentrarse en el pasado, sin cumplir sus
promesas, pretendiendo destruir las “Visitas
Sorpresa”, en perjuicio de los productores y
consumidores.
Denunció que en siete meses el gobierno del
PRM ha ocasionado serios daños a la
agropecuaria, entre los que figuran la reducción
de la producción agroalimentaria, importaciones
masivas en el momento de recolección de las
cosechas nacionales, paralización de las
inversiones y destartalados todos los proyectos
de las “Visitas Sorpresa” y dislocamiento y aumento de los precios de los alimentos e
insumos importunados.
“Por esas y otras razones, los productores han optado por botar sus cosechas, ofrecer a
quienes deseen recolectarlas, o simplemente dejarlas perder en la propia finca. Las
importaciones han sido un mecanismo nefasto, al igual que el alza en un 40% de los precios
de los insumos”, indicó Sánchez Roa.

El ex senador por Elías Piña recordó que las Visitas Sorpresas impactaron en el sector
agropecuario en todo el país, reconocidas por los organismos internacionales y gobiernos de

varios países quienes vinieron a la República Dominicana impresionados por el éxito de ese
programa.
Al citar algunos logros de las Visitas Sorpresa destacó el aumento de la autosuficiencia
alimentaria de un 72.2% en el año 2012 a un 87.8% al inicio del año 2020, incremento de las
exportaciones agropecuarias en un 79.9%, pues pasaron de US$1,722.8 en el 2012 a
US$2,329.5 millones en el año 2019.
Creación de 470 mil nuevos empleos, y aumento de la superficie de invernaderos en un
95.98%, al subir de 6,014 metros cuadrados en el 2012 a 11,786 metros cuadrados en el 2019,
entre otros.
El titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios dijo que el PLD reclama de inmediato
el retorno a las políticas de apoyo al productor dominicano, con medidas como las que se
ejecutaron hasta agosto del 2020 y que garantizaron excelentes rentabilidades y calidad, con
costos de producción adecuados, así como el accionar para reducir el elevado costo de la
canasta alimenticia provocado en la actualidad.
Pidió también retornar a las medidas puntuales que habían impactado con las Visitas
Sorpresa, logrando aumentar la producción nacional, combatir la pobreza, generar empleos,
otorgar títulos definitivos, desarrollar y fortalecer asociaciones y cooperativas, proveer
asistencia técnica y de formación, construir obras de infraestructura para el desarrollo
productivo y comunitario, entre otras más.
Que cesen las cancelaciones abusivas de técnicos y profesionales
El titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios exigió el cese inmediato de las
cancelaciones en las instituciones del sector agropecuario, de profesionales, técnicos y
personal calificado.
Sánchez Roa declaró que esta administración del PRM ha cancelado más de 200 técnicos.
“Lo que hicieron fue que repusieron una parte, reponen dos hoy y cancelan uno mañana, así
es que están”.
El profesional de la agropecuaria pidió respeto por sus compañeros de profesión,
denunciando que hasta personas con más de 30 laborando en esa área fueron desvinculados.
“Los técnicos, como los maestros y los médicos tienen que ser respetados y preservados en
sus funciones, sin importar el partido que esté gobernando.
Refirió que el Partido de la Liberación Dominicana cuando fue gobierno respetó a esos
profesionales.
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agroalimentaria está paralizada, quiebran millares de productores, se descuida la producción
agroexportadora y se desarticulan proyectos agroforestales.
“Y es que el abandono y los ataques permanentes del actual gobierno a los exitosos proyectos
establecidos mediante las Visitas Sorpresa han creado una situación de cao e incertidumbre
en el sector agropecuario”, agregó Roa quien estuvo acompañado los subsecretarios
Geovanny Arias, Andrés Gómez, Julio Sánchez, Paulino Gonzales y Antonio López.

El dirigente político y profesional agropecuario
explicó que la perturbación de no poder
mantener el desarrollo vertiginoso del campo
que realizó el ex presidente de la República
Danilo Medina Sánchez, está llevando a las
actuales autoridades a concentrarse en el
pasado, sin cumplir sus promesas, pretendiendo
destruir las “Visitas Sorpresa”, en perjuicio de
los productores y consumidores.
Denunció que en siete meses el gobierno del
PRM ha ocasionado serios daños a la
agropecuaria, entre los que figuran la reducción
de
la
producción
agroalimentaria,
importaciones masivas en el momento de
recolección de las cosechas nacionales,
paralización de las inversiones y destartalados
todos los proyectos de las “Visitas Sorpresa” y
dislocamiento y aumento de los precios de los alimentos e insumos importunados.
“Por esas y otras razones, los productores han optado por botar sus cosechas, ofrecer a
quienes deseen recolectarlas, o simplemente dejarlas perder en la propia finca. Las
importaciones han sido un mecanismo nefasto, al igual que el alza en un 40% de los precios
de los insumos”, indicó Sánchez Roa.
El ex senador por Elías Piña recordó que las Visitas Sorpresas impactaron en el sector
agropecuario en todo el país, reconocidas por los organismos internacionales y gobiernos de
varios países quienes vinieron a la República Dominicana impresionados por el éxito de ese
programa.
Al citar algunos logros de las Visitas Sorpresa destacó el aumento de la autosuficiencia
alimentaria de un 72.2% en el año 2012 a un 87.8% al inicio del año 2020, incremento de las
exportaciones agropecuarias en un 79.9%, pues pasaron de US$1,722.8 en el 2012 a
US$2,329.5 millones en el año 2019.
Creación de 470 mil nuevos empleos, y aumento de la superficie de invernaderos en un
95.98%, al subir de 6,014 metros cuadrados en el 2012 a 11,786 metros cuadrados en el 2019,
entre otros.
El titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios dijo que el PLD reclama de inmediato
el retorno a las políticas de apoyo al productor dominicano, con medidas como las que se
ejecutaron hasta agosto del 2020 y que garantizaron excelentes rentabilidades y calidad, con
costos de producción adecuados, así como el accionar para reducir el elevado costo de la
canasta alimenticia provocado en la actualidad.

Pidió también retornar a las medidas
puntuales que habían impactado con
las Visitas Sorpresa, logrando
aumentar la producción nacional,
combatir la pobreza, generar empleos,
otorgar títulos definitivos, desarrollar
y
fortalecer
asociaciones
y
cooperativas,
proveer
asistencia
técnica y de formación, construir
obras de infraestructura para el desarrollo productivo y comunitario, entre otras más.
Que cesen las cancelaciones abusivas de técnicos y profesionales
El titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios exigió el cese inmediato de las
cancelaciones en las instituciones del sector agropecuario, de profesionales, técnicos y
personal calificado.
Sánchez Roa declaró que esta administración del PRM ha cancelado más de 200 técnicos.
“Lo que hicieron fue que repusieron una parte, reponen dos hoy y cancelan uno mañana, así
es que están”.
El profesional de la agropecuaria pidió respeto por sus compañeros de profesión,
denunciando que hasta personas con más de 30 laborando en esa área fueron desvinculados.
“Los técnicos, como los maestros y los médicos tienen que ser respetados y preservados en
sus funciones, sin importar el partido que esté gobernando.
Refirió que el Partido de la Liberación Dominicana cuando fue gobierno respetó a esos
profesionales.
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Equidad e igualdad
13 de abril 2021

Luisa Ramírez: La lucha por igualdad y equidad de género ha estado presente en el PLD
desde su fundación
La Secretaría de la Mujer del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD) desde
su creación, originada en las
motivaciones del el Profesor Juan Bosch,
ha sido el ente propulsor de la igualdad y
equidad de género al interior de la
organización
acorde
con
las
conferencias, convenciones y tratados
internacionales, la Constitución y las
leyes nacionales vigentes fortaleciendo
el Partido haciéndolo más democrático y
moderno.
La aseveración es de Luisa Ramírez, subsecretaria de la Mujer al destacar el rol desempeñado
por la fenecida dirigente Gladys Gutiérrez, su fundadora y por Flavia García, actual titular,
con un trabajo tesonero promoviendo la integración de la mujer a la militancia política.
Ramírez, quien también es miembro del Comité Central del PLD, considera que el PLD ha
promovido la participación proactiva de las mujeres en todos los espacios de la vida
económica, política, social y cultural mediante su integración a la militancia y representación
política partidaria, como se decidió en el tema Políticas de equidad e igualdad de género,
conocido en el IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina.
En esa dirección opinó también sobre la necesidad de impulsar la representación igualitaria
de las mujeres en las diferentes estructuras dirección del partido y en los organismos de base.
Una tarea pendiente es que “los contenidos de formación política están transversalizados con
el enfoque de género” explicó Ramírez respondiendo una inquietud de los periodistas quienes
le abordaron en la Casa Nacional del PLD en donde participó en una asamblea de dirigentes.
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Partidos ya están moviendo fichas de cara al 2024
13 de abril 2021

El PRM se apresura a quitar las
trabas internas para la reelección de
Abinader, el PLD dice que tiene siete
precandidatos y la FP avanza en la
creación
de
la
estructura.
Para las elecciones del domingo 19
de mayo del 2024 faltan tres años y
seis días, pero desde ya los partidos
empiezan a cuadrarse para la
competencia ajustando las piezas que
no cuadran dependiendo de la
realidad de cada organización, que es muy distinta en las tres principales organizaciones que
se vislumbra competirán en esos comicios, el gobernante Partido Revolucionario Moderno
(PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP).
Para la candidatura presidencial en el gobernante PRM, parece que nadie duda que el
presidente Luis Abinader encabezará la boleta debido a que no tiene impedimento
constitucional y ha madrugado en quitar la “piedrecita en el camino” que representa el
impedimento estatutario para la reelección en ese partido.
En la reunión de la Comisión Política el pasado domingo se habló de la reforma estatutaria y
el coordinador de la reforma de las reglas internas de ese partido, Eddy Olivares, informó
que prevé tener listo el informe en un plazo no mayor de tres semanas.
Explicó que en la pasada convención la asamblea le dio poderes extraordinarios a la comisión
de reforma de los estatutos y a la Comisión Ejecutiva para que identifiquen los cambios y
una vez consensuados sean sometidos a la asamblea para ser aprobados. Los delegados para
ese evento superan los 2 mil.
La FP igual que el PRM luce con la candidatura presidencial definida, su líder y presidente,
Leonel Fernández. El reto de ese partido consiste en construir las estructuras que no tiene a
nivel del PRM ni del PLD. La organización concluyó recientemente el congreso constitutivo
y de fundado tiene poco más de un año. El pasado domingo la organización realizó una
reunión de la Dirección Central para afinar la ruta organizativa y en este momento está
concentrado en la inscripción de militantes para cumplir la meta de registrar un millón de
miembros para agosto de este año.

A partir de esa fecha, la organización tiene en agenda escoger las autoridades en un proceso
que no luce con mayores dificultades, salvo la Secretaría General que estaría previamente
acordada para que continúe Antonio Florián (Peñita) por un acuerdo con la dirigencia del
antiguo Partido de los Trabajadores (PTD), pero hay dirigentes de la organización que han
advertido que competirán por el cargo como es el caso del senador de San Cristóbal, Franklin
Rodríguez.
En el PLD el reto de cara a la candidatura presidencial del 2024 es más complicado que en
el PRM y la FP debido a que en ese partido no se identifica quién podría encabezar la boleta
presidencial debido a que su principal líder y presidente, Danilo Medina, tiene impedimento
constitucional para volver a aspirar a la Presidencia de la República. La lista para encabezar
la boleta la integran hasta ahora Gonzalo Castillo, Andrés Navarro, Abel Martínez, Francisco
Domínguez Brito, Margarita Cedeño, Maritza Hernández y Carlos Amarante Baret. Ese
grupo tuvo una reunión con Medina y el secretario general, Charlie Mariotti, para aprobar un
reglamento de la forma en que se desarrollará la precampaña.
Hay otras figuras en ese partido que no han salido al ruedo pero que siempre han figurado
entre los presidenciables del PLD como el caso de Francisco Javier García. Sobre el momento
en que debe arrancar la campaña hay distintas opiniones entre los posibles presidenciables
sobre todo para que el activismo no contamine el proceso de reestructuración que desarrolla
la organización a nivel medio y de base.

PLD tiene que hilar fino para no generar roces

Habría que observar cómo evoluciona el tema de la elección del candidato presidencial y el
papel que jugará Medina, pues si se inclina por algún dirigente probablemente se alzará con
la candidatura presidencial y ese enfoque en el pasado reciente generó disgustos en el propio
sector de Medina y luego la división de la organización que se selló con el resultado de las
primarias del 6 de julio del 2019. De todos los aspirantes, Castillo es el que goza del aprecio
de Medina y tiene además la ventaja de que es el más conocido por haber encabezado la
boleta en las pasadas elecciones, pero tiene en contra los sometimientos por supuestos actos
de corrupción durante su gestión en el Ministerio de Obras Públicas y el pobre desempeño
que presentó en el manejo de los temas de la agenda nacional en la pasada campaña electoral.
Hay dirigentes como Carlos Amarante Baret que han expresado que es muy temprano para
iniciar una precampaña y que el PLD debe ser ejemplo de lo que ha criticado y que por ello
se aprobó en la ley de partidos un período para ese tipo de activismo por lo que la
organización no puede ser la que la violente. El método de escogencia del candidato
presidencial del PLD lo define el Comité Central, pero ya el secretario general, Charlie
Mariotti, ha advertido que no será con el padrón abierto sino con la lista interna de miembros.
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La formación de un maestro
Margarita Cedeño
13 de abril 2021

Ya hace poco más de una década que el país
exigió un compromiso firme y contundente
con el desarrollo del sistema educativo
dominicano. En aquel entonces, las manifestaciones con las sombrillas amarillas
exigiendo que se destinara el 4% del
Producto Interno Bruto como inversión para
la educación escolar, movilizaron las
voluntades de personas de todos los estratos
sociales, en lo que podría considerarse como
una verdadera revolución ciudadana que
rindió sus frutos.
El gobierno del Presidente Danilo Medina
asumió la difícil tarea de balancear el
Presupuesto General del Estado, con el
propósito de destinar alrededor de 100 mil
millones de pesos cada año para el
Ministerio de Educación y, a la vez, utilizar
estos fondos de manera eficiente, para que se
reflejaran en el avance del sector educativo.
Al parecer, algunos sectores de la sociedad
han olvidado los fundamentos de aquella gran batalla, especialmente en lo relativo a la
formación docente. El Pacto Nacional para la Reforma Educativa firmado en el 2014,
reconoció que “la calidad profesional, la fortaleza moral, la dignificación y la entrega de los
educadores juegan un rol clave en la calidad de la educación” y que, por lo tanto, “la formación profesional y pedagógica, inicial y continuada de los docentes es fundamental para
transformar el desempeño y la calidad de la educación dominicana”.
Todos los informes sobre transformaciones del sistema educativo en otros países coinciden
al establecer que tener buenos profesores es clave para el desempeño de los estudiantes y la
reducción de las brechas de aprendizaje. De hecho, un informe del Banco Interamericano de
Desarrollo establece que la exposición de un alumno a un buen profesor triplica la calidad de
los alumnos.

La calidad de los docentes depende de dos factores fundamentales: la calidad del docente
mismo, es decir, el conjunto de habilidades y capacidades de la persona que enseña, que se
reflejan en su vocación de enseñanza y, por el otro lado, la calidad de lo que el docente debe
enseñar, es decir, los conocimientos, el currículum y los recursos de los que dispone el Maestro para que los estudiantes puedan aprender.
Ambos factores dependen mucho de las exigencias que la normativa establece para que un
docente pueda obtener las calificaciones necesarias que lo certifiquen para asumir la
enseñanza en un aula. En el caso de la República Dominicana, esas exigencias están
contenidas en la normativa 09-15 que se pretende anular para flexibilizar los requisitos necesarios para entrar en la carrera de educación.
Si esta normativa ha sido obstáculo para que muchas personas puedan ingresar a la carrera,
lo que procede no es que se elimine, sino que se dispongan de los cursos y las estrategias
necesarias para que los aspirantes puedan estar a la altura de la normativa, porque el nivel de
nuestros estudiantes siempre será directamente proporcional al nivel de nuestros maestros.
Nuestros maestros son el eje fundamental que garantiza que las inversiones en infraestructura
valgan la pena. La inversión en formación docente es clave para la calidad educativa y en
ninguna circunstancia debemos permitir que haya retrocesos en este aspecto. Habrá oportunidades de mejora, pero la eliminación de la normativa 09-15 no es una de ellas.
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