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Desarrollando una Secretaría General Itinerante
15 de abril 2021

Seis asambleas provinciales organizan el PLD desde este jueves hasta el domingo
Desde este jueves hasta el domingo, el
Secretario General del Partido de la
Liberación Dominicana, Charles Mariotti,
presidirá cinco asambleas provinciales y una
de Circunscripción Electoral dando
cumplimiento a su compromiso de realizar
una Secretaria General itinerante.
De común acuerdo con las direcciones
provinciales, la Secretaría General pautó
asambleas en el Distrito Nacional, las
provincias Espaillat, Duarte, La Vega, Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez.
El primero de esos encuentros se realizará el jueves 15 de abril en la Circunscripción
Electoral 3 del Distrito Nacional a partir de las 5 de la tarde. El viernes en Moca, provincia
Espaillat, a partir de las 3.30 de la tarde.
Para el sábado se programaron dos asambleas, la primera a las 9.30 de la mañana en San
Francisco de Macorís y a las 3.30 en La Vega.
El domingo el Secretario General del PLD, Charles Mariotti estará encabezando sendas
asambleas provinciales en Hermanas Mirabal a las 9.30 de la mañana y en Sánchez Ramírez
a las 3.30 de la tarde.
Mediante 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 de estas provincias a participar de las asambleas que tiene como objetivo
ir organizando los planes de relanzamiento del Partido en los municipios y distritos
municipales de las provincias donde se realicen.
Son encuentros interactivos en los que además de la parte protocolar que se sigue en los actos
del PLD, se escucha el parecer de los participantes lo que da pie a una intervención y
motivación final del secretario general peledeísta.
Las asambleas se realizarán en locales del PLD, clubes o sitios para reuniones y eventos en
las diferentes provincias.
https://pldaldia.com/portada/desarrollando-una-secretaria-general-itinerante/
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Encuentro con excelente resultado
15 de abril 2021

Presidente y Secretario General del PLD, Danilo Medina y Charles Mariotti se reúnen con
el Bloque de Diputados del PLD
Diputados y diputadas del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) al saludar
la iniciativa de la Presidencia y la
Secretaria General de la organización de
convocarlos
para
escuchar
sus
planteamientos y sugerencias, destacaron
lo provechoso del encuentro realizado en
la Casa Nacional peledeísta.
La actividad se desarrolló de forma
interactiva en el Gran Salón Bienvenido
Sandoval de la Casa Nacional del PLD, con la participación 61 congresistas y la intervención
de 16 de los integrantes del bloque parlamentario peledeísta, una introducción a cargo de José
Ramón Peralta, de la Comisión del Comité Político para enlazar sus congresistas y de
Gustavo Sánchez, vocero del Bloque de Diputados.
La mesa dirigencia de la actividad
estuvo integrada por el ex
Presidente de la República, Danilo
Medina, Presidente del PLD,
Charles
Mariotti,
Secretario
General y los miembros del Comité
Político Julio Cesar Valentín,
Radhamés
Camacho,
Víctor
Suarez, José Ramón Peralta y
Gustavo Sánchez, así como
Arístides Victoria Yeb, quien es el
titular de la Secretaria de Asuntos Legislativos del PLD.
Luego de escuchar las 16 intervenciones el ex Presidente Danilo Medina se dirigió a los
presentes rememorando su paso por la Cámara de Diputados en la que se desempeñó como
vocero y Presidente de la Cámara Baja.

En sus palabras motivó a los diputados
y diputadas de su partido a legislar
acorde a los mandatos del pueblo que
los eligió y preservar siempre la unidad
entre sus integrantes.
Le sugirió, basado en su experiencia
como congresista, unificar temas antes
de las sesiones y seguir siempre las
instrucciones de la dirección partidaria.
El Presidente del PLD dijo a sus
compañeros de partido, diputados y
diputadas, que para una buena labor legislativa, la disciplina es fundamental.
En sus ponencias los congresistas peledeístas coincidieron en plantear la necesidad de una
comunicación fluida con la dirección partidaria, acentuar el rol de partido opositor desde el
Congreso, ahondar en la disciplina partidaria.
De su lado Charles Mariotti, quien fue
el moderador del encuentro, al igual que
el Presidente Danilo Medina, reiteró la
necesidad de la disciplina y la unidad
partidaria.
Exhortó a los Congresistas a mantener
un vínculo directo con las comunidades
que representan y prepararse para su
responsabilidad como dirigente político
en sus demarcaciones.
Mariotti invitó a los diputados y diputadas a acompañarlo en las asambleas provinciales que
realiza por su condición de miembros del Comité Central y presentar allí sus ideas para la
reorganización partidaria.
Del encuentro de los diputados y diputadas del PLD con la dirección partidaria, se acordó
una reunión semanal con la comisión de Enlace del Comité Político; que antes de las sesiones
se reunirá el Bloque Parlamentario y que como se ha hecho siempre, unificarán las posiciones
que se asumirá con relación a los proyectos y resoluciones planteadas.
En sus intervenciones los integrantes del bloque parlamentario del PLD en la Cámara Baja
coincidieron también en resaltar la obra de los gobiernos del Presidente Danilo Medina,
apuntado los beneficios del programa Visitas Sorpresa que impulsó el desarrollo de diferentes
sectores productivos.
De la reunión de los diputados y diputadas del PLD con la dirección política partidaria se
reiteró acoplarse a una línea opositora firme y constructiva, defendiendo los intereses del
país.
https://pldaldia.com/portada/encuentro-con-excelente-resultado/
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PLD y sus legisladores anuncian harán una
oposición «firme y constructiva»
15 de abril 2021

SANTO DOMINGO.- El Partido de
la Liberación Dominicana (PLD)
anunció su disposición de hacer una
oposición «firme y constructiva,
defendiendo los intereses del país».
La decisión en este sentido fue
adoptada durante una reunión que la
dirección política de este partido
sostuvo con 61 legisladores
peledeístas, en el Gran Salón
Bienvenido Sandoval de la Casa
Nacional del PLD, encabezada por
Danilo Medina, presidente del PLD
y expresidente de la República, y el
secretario general Charles Mariotti.
En la mesa directiva estuvieron
además los miembros del Comité
Político Julio Cesar Valentín, Radhamés Camacho, Víctor Suarez, José Ramón Peralta y
Gustavo Sánchez así como Arístides Victoria Yeb, titular de la Secretaria de Asuntos
Legislativos.
Según una nota de prensa del PLD, Medina exhortó al bloque de diputados peledeístas a
legislar de acuerdo a los mandatos del pueblo que los eligió y a preservar siempre la unidad
de este grupo.
Le sugirió que unifiquen temas antes de las sesiones y sigan siempre las instrucciones de la
dirección partidaria, ya que «para una buena labor legislativa, la disciplina es fundamental».
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El PLD quiere lo mejor
15 de abril 2021

En rol de oposición sensata actuó el PLD en la escogencia de la Cámara de Cuentas dice
su senador vocero Yván Lorenzo
Yván Lorenzo, miembro del Comité
Político y vocero senatorial del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD),
ponderó las condiciones profesionales
y honestidad de los nuevos integrantes
de la Cámara de Cuentas, y descartó
que su selección haya sido resultado de
acuerdos
con
el
oficialismo
perremeísta.
Dijo estar sorprendido con la
afirmación que hizo Dionis Sánchez,
de que para la estructuración de la
Cámara de Cuentas en el Senado de la República se había producido una alianza.
Sugirió que el accionar del PLD en las cámaras legislativas, y en caso específico del Senado
de la República en la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, es una
señal de que esa organización política quiere mejores instituciones para el país.
“Somos aliados de los mejores intereses de la República Dominicana, de la inmensa mayoría.
Nosotros no estamos con componendas ni arreglos politiqueros”, enfatizó Lorenzo citado en
un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD en el que se reseña su participación
en el programa El Sol de la Mañana.
Manifestó que el PLD desde el Senado de la República hace un trabajo transparente y en
beneficio del pueblo.
De los nuevos titulares de la Cámara de Cuentas dijo que por sus condiciones profesionales,
seriedad y honestidad, éstos pueden llevar tranquilidad a ese órgano del Estado Dominicano,
aludiendo los cuestionamientos surgidos en distintas épocas.
El vocero senatorial peledeísta recordó la posición de su dirección política criticando el
atropello de que fueron víctimas los recién cesantes miembros de dicho órgano fiscalizador
externo del Estado cuando sus oficinas fueron allanadas por la procuraduría adjunto de
Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

“Nosotros lo que estamos con las cosas bien hechas. Nosotros no estamos con arreglos ni
componendas de tipo político”, reiteró Lorenzo al destacar que a minutos del allanamiento el
procurador titular de la PEPCA informó a los medios sobre supuestas pruebas encontradas,
cuando ese tipo de análisis de tipo forense documental toma semanas y hasta meses.
Categóricamente negó que haya producido reunión alguna con autoridades del Partido
Revolucionario Moderno ni con la Fuerza del Pueblo con miras a consensuar una nueva
Cámara de Cuentas.
“Y con esto damos demostración de que no tenemos algo que ocultar. Con esto le estamos
diciendo al país que el PLD quiere lo mejor de las instituciones”, recalcó el senador peledeísta
al solicitar que desde el oficialismo no se repita el asedio de que fueron víctimas los anteriores
integrantes del órgano fiscalizador.
Declaró que el PLD al salir del gobierno decidió hacer una oposición sensata en defensa de
los intereses del pueblo dominicano.

https://pldaldia.com/portada/el-pld-quiere-lo-mejor/
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Domínguez Brito dice PLD es el partido que piensa
en el pueblo dominicano
15 de abril 2021

SANTO
DOMINGO.Francisco
Domínguez Brito, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) afirmó que esa entidad
política piensa en el pueblo dominicano.
“Queremos que el pueblo vea en nosotros
la esperanza, nuevamente, que vea en
nosotros ante esta crisis sanitaria, ante esta
crisis económica, ante una serie de
acciones que indudablemente reflejan
mucha improvisación, que verdaderamente
el PLD es el partido que esta pensando en el pueblo dominicano”, dijo.
Aseguró que ese partido debe prepararse para lo que viene dentro de cuatro años con tantas
deudas, en relación a los prestamos que según este ha tomado el Gobierno y que cada uno
de los miembros del partido morado debe hacer lo mejor de si para servir al país.
“El PLD tiene hoy un entusiasmo como el partido más fuerte de la República Dominicana,
una dinamia impresionante. Hoy todos los estudios que estamos viendo nos deja como la
principal fuerza de oposición y la mayor fuerza política del país», manifestó el dirigente
político.
Dijo que el partido morado se está organizando para que la nación tenga siempre presente lo
que ha sido la obra del PLD.
Entrevistado en el programa “Matinal”, que se transmite de lunes a viernes por Telemicro
canal cinco (5) Domínguez Brito dijo además que la oposición debe ser positiva en este
momento, porque eso es lo que necesita el pueblo.

https://almomento.net/dominguez-brito-dice-pld-es-el-partido-que-piensa-en-el-pueblo-dominicano/

PLD de nuevo auspicia y respalda regla de oro de la
municipalidad
15 de abril 2021

Los municipios, distritos municipales y
los principales partidos de la República
Dominicana acordaron que se respete la
regla de oro, que sirve de norma para la
elección
de
presidentes
y
vicepresidentes de los concejos
municipales desde hace varios años.
Según un comunicado de prensa, el
acuerdo se hizo con la Liga Municipal
Dominicana (LMD), las federaciones
que agrupan a los municipios (Fedomu)
y distritos municipales (Fedodim), así
con la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore) y los encargados de asuntos
municipales de las organizaciones políticas.
La regla de oro establece que sean escogidos como presidente y vicepresidente los
representantes, regidor o vocal, que pertenezcan al mismo partido, agrupación política o
coalición que haya llevado la candidatura de la alcaldía.
Las entidades se comprometieron en que la gobernabilidad y la gobernanza de los municipios
constituye “una obligación política” del conjunto de las representaciones partidarias de la
voluntad del electorado.
“De tal suerte que, en la medida de lo posible, la selección del presidente y vicepresidente
del concejo municipal deberá expresar las mayorías definidas en las elecciones municipales”,
indicaron. Asimismo, los firmantes acordaron que se proceda de igual forma respecto de las
juntas de distritos municipales.
En la firma del acuerdo, que se llevó a cabo en Fedomu, participaron el presidente de esa
entidad, alcalde de La Vega y secretario de asuntos municipales del Partido Revolucionario
Moderno (PRM), Kelvin Cruz; y el secretario general de la LMD, Víctor D’Aza.
También los secretarios de asuntos municipales de los partidos de la Liberación Dominicana
(PLD), Karen Ricardo; del Revolucionario Dominicano (PRD), Altagracia Tavárez; del
Reformista Social Cristiano (PRSC), Fausto Ruiz; y de Fuerza del Pueblo, Ignacio Ditrén.
Así como el presidente de Fedodim, Ramón Santos; y el presidente de Asodore, Robert Arias.

https://pldaldia.com/portada/pld-de-nuevo-auspicia-y-respalda-regla-de-oro-de-la-municipalidad/

PLD de nuevo auspicia y respalda regla de oro de la
municipalidad
15 de abril 2021

Los municipios, distritos municipales
y los principales partidos de la
República Dominicana acordaron
que se respete la regla de oro, que
sirve de norma para la elección de
presidentes y vicepresidentes de los
concejos municipales desde hace
varios años.
Según un comunicado de prensa, el
acuerdo se hizo con la Liga
Municipal Dominicana (LMD), las
federaciones que agrupan a los
municipios (Fedomu) y distritos municipales (Fedodim), así con la Asociación Dominicana
de Regidores (Asodore) y los encargados de asuntos municipales de las organizaciones
políticas.
La regla de oro establece que sean escogidos como presidente y vicepresidente los
representantes, regidor o vocal, que pertenezcan al mismo partido, agrupación política o
coalición que haya llevado la candidatura de la alcaldía. Las entidades se comprometieron en
que la gobernabilidad y la gobernanza de los municipios constituye “una obligación política”
del conjunto de las representaciones partidarias de la voluntad del electorado.
“De tal suerte que, en la medida de lo posible, la selección del presidente y vicepresidente
del concejo municipal deberá expresar las mayorías definidas en las elecciones municipales”,
indicaron. Asimismo, los firmantes acordaron que se proceda de igual forma respecto de las
juntas de distritos municipales.
En la firma del acuerdo, que se llevó a cabo en Fedomu, participaron el presidente de esa
entidad, alcalde de La Vega y secretario de asuntos municipales del Partido Revolucionario
Moderno (PRM), Kelvin Cruz; y el secretario general de la LMD, Víctor D’Aza. También
los secretarios de asuntos municipales de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD),
Karen Ricardo; del Revolucionario Dominicano (PRD), Altagracia Tavárez; del Reformista
Social Cristiano (PRSC), Fausto Ruiz; y de Fuerza del Pueblo, Ignacio Ditrén.
Así como el presidente de Fedodim, Ramón Santos; y el presidente de Asodore, Robert Arias.
https://vanguardiadelpueblo.do/2021/04/pld-de-nuevo-auspicia-y-respalda-regla-de-oro-de-la-municipalidad/

Modificar normativa 09-15 sería retroceso en
educación
15 de abril 2021

Radhamés Camacho confirma que los miembros del Comité Político estarán asignados a
las provincias de manera permanente como enlaces.
Radhamés Camacho, miembro del Comité Político
del Partido de la Liberación Dominicana, hizo un
llamado al Ministro de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología para que no suspenda la
Normativa 09-15 que establece los criterios para la
Formación Docente de Calidad en la República
Dominicana.
“En marco del Plan Decenal se estableció el
sistema de becas para que los profesores
adquiriéramos los grados de licenciatura y
maestría, lo que dio origen a la normativa 09-15
que homologa los currículos de todas las
universidades y establecer unos criterios similares
de enseñanza y evaluación a nivel superior”, apuntó Camacho.
El titular de la Secretaría de Asuntos Magisteriales del PLD manifestó que el Ministro de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología sabe que en el Plan Decenal se establecieron
criterios de cómo enfrentar y reducir las deficiencias que se diagnosticaron, tanto a nivel del
personal docente como en el sistema de enseñanza.
El también Diputado por el PLD declaró que en la sesión de la Cámara de Baja de esta semana
agotó un turno para para llamar la atención del Ministro de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología sobre su intención de modificar o anular la normativa 09-15, porque eso
representaría un retroceso para la calidad del sistema de educación dominicano.
Por otro lado, al ser cuestionado en el Programa “Hoy Mismo” sobre supuestas declaraciones
del Presidente del PLD Danilo Medina en torno a que los Miembros del Comité Político no
ocuparán posiciones dentro de las Secretarías, Radhamés Camacho expresó que no es cierto
que el presidente del PLD dijera eso, ya que no está en los Estatutos.
“El presidente Danilo Medina en esa correcta visión de participación y de incrementar los
niveles de integración y el deseo de trabajar de los compañeros ha dicho es que los miembros
del Comité Político ya estaremos asignados a una o dos provincias de manera permanente
como enlaces”, enfatizó.

En tal sentido, indicó que la Secretaría de Activistas y Métodos pasará a llamarse Secretaría
de Enlace y Comunicación Interna, de tal manera que un miembro del Comité Político por
provincia y un miembro del Comité Central para cada municipio y distrito municipal estarán
conduciendo, orientando y acompañando a la dirigencia en los trabajos del partido.
El dirigente peledeísta reiteró que fue en esa dirección que Danilo Medina hizo ese
comentario de que en la medida de lo posible miembros del Comité Político pudieran no
ocupar las secretarías.
Señaló que las secretarías son órganos de trabajo concebidas por la visión del Profesor Juan
Bosch para hacer planteamientos sobre temas del acontecer político, económico y social a
nivel nacional, interactuar con los actores vinculados a esos aspectos y aportar soluciones a
la sociedad.
No obstante, consideró que la organización hará lo que represente mayor y mejor tasa de
retorno en términos políticos y sociales, por lo que si algunos miembros del Comité Político
garantizan esa ganancia será un asunto que el PLD tendrá que evaluar.

https://pldaldia.com/portada/modificar-normativa-09-15-seria-retroceso-en-educacion/
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Abel Martínez correrá la misma suerte del PLD si
decide quedarse, advierte Raúl Martínez
15 de abril 2021

SANTIAGO. – El secretario de
Asuntos Jurídicos del Partido Fuerza
del Pueblo, Raúl Martínez, afirmó que
respetan la decisión del alcalde y
miembro del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Abel Martínez de permanecer
en esa organización, pero le advierten
que correrá la misma suerte de su
partido, el cual aseguró, está
terminando su hegemonía política.
“Nosotros
lo
respetamos
y
entendemos que Abel es un dirigente de una gran trayectoria y mucha valía», dijo.
Aseguró que Fuerza del Pueblo es el proyecto del futuro y su principal líder y a quien esperan
llevar como candidato presidencial para las elecciones del 2024 es a Leonel Fernández.
Recordó que el alcalde Abel Martínez recibió el apoyo en dos ocasiones del equipo político
de Leonel Fernández para la Alcaldía de Santiago, cuando aún el expresidente Fernández
pertenecía al partido morado y luego a la Fuerza del Pueblo. Raúl Martínez no descarta que
en un futuro tanto Abel Martínez y figuras de otros partidos pudieran coincidir en la Fuerza
del Pueblo.
“El PLD está en un proceso de agotamiento que lo ha estado llevando a terminar su ciclo
histórico de hegemonía como organización de principalía en el país. Cada vez será menos
relevante y progresivamente el espectro político nacional se organiza en término de dos
fuerzas; el partido de gobierno que tiene control de los estamentos de poder y Fuerza del
Pueblo que liderará la oposición”, afirmó.
Raúl Martínez manifestó que, al viejo partido, en el cual militó durante 18 años, le
pasará lo mismo que a los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y al
Revolucionario Dominicano (PRD), los cuales dijo que existen en el sistema político
nacional, pero que cada día son menos influyentes.
Martínez, exgobernador provincial de Santiago y exfiscal, indicó que la situación grave en el
partido morado está en los dirigentes medios y de base, porque hay una cantidad significativa
que se está mudando hacia la Fuerza del Pueblo, mientras otro porcentaje muy alto está

distante. “Nosotros no le vemos perspectivas formidables de cara al futuro para el PLD”,
aseguró.
“Nuestros problemas no fue con la base, sino con la élite que quería perpetuarse en el poder
mediante la modificación a la Constitución para beneficio de un proyecto personal. El PLD
tiene personas patriotas y comprometidas con el bienestar del pueblo”, expresó.
Señaló que Fuerza del Pueblo construye un proyecto político que intenta ganar credibilidad
en los diferentes sectores de la sociedad dominicana y seguirá recibiendo personas que
pertenecían a dirigencia media y de base de la organización fundada por el profesor Juan
Bosch, los cuales afirmó que van en masa al partido que lidera el expresidente Leonel
Fernández.
Informó que Fuerza del Pueblo está haciendo una oposición constructiva, firme y
propositiva por el bienestar de la nación dominicana y a lo interno de la organización
sigue fortaleciendo sus estructuras a nivel nacional, local y regional.

https://hoy.com.do/abel-martinez-correra-la-misma-suerte-del-pld-si-decide-quedarse-advierte-raul-martinez/

Gobierno abandona programas de salud
15 de abril 2021

PLD reclama una política responsable para controlar muerte materna y el brote de difteria
El titular de la Secretaría de Salud del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) Enriquillo Matos,
consideró como preocupante el brote de difteria en
el país, la falta de seguimiento a embarazadas y el
aumento del Covid-19 luego de Semana Santa.
Matos explicó que el brote de difteria y las muertes
maternas son producto del abandono de los
programas de vacunación y la falta de seguimiento
en la República Dominicana en la nueva gestión de
salud.
“En los tres primeros meses de este año casi se han
duplicado las muertes de embarazadas en el país
con relación al pasado año”, declaró el
expresidente del Colegio Médico Dominicana a la
multimedia del PLD, reseñada por su Secretaría de
Comunicaciones.
Expresó que con relación a los compromisos de la República Dominicana con la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en cuanto a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio había que reducir la mortalidad materna de las embarazadas a un 70 por 100 mil
nacidos vivos. “En este momento más que disminuir a 70 mil nacidos vivos en la República
Dominicana pasamos por la vergüenza de que nuestras embarazadas ahora tienen 150
muertes por cada 70 nacidos vivos. Algo grave y vergonzoso que demuestra la falta de
compromiso con nuestras embarazadas”, lamentó Matos.
El secretario de Salud del PLD exhortó al gobierno a asumir una política responsable para
controlar la muerte materna y el brote de difteria, con especial atención en el municipio de
Yamasá donde se han presentado la mayor cantidad de casos en los actuales momentos.
Igualmente solicitó a las autoridades del Ministerio de Salud continuar con el programa de
vacunación del Covid-19 y las medidas de prevención, ya que luego de la Semana Santa
aumentó el número de casos positivos.
Asimismo, exhortó a la población a mantener el distanciamiento social, el uso de mascarilla
y lavado de manos con abundante agua y jabón.
https://pldaldia.com/portada/gobierno-abandona-programas-de-salud/
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Municipalidad y partidos
respetar la “Regla de Oro”

políticos

acuerdan

15 de abril 2021

Santo
Domingo.La
Federación
Dominicana de Municipios (Fedomu), la
Liga Municipal Dominicana (LMD), la
Federación de Distritos Municipales
(Fedodim), la Asociación Dominicana de
Regidores (Asodore) y los encargados de
asuntos municipales de los principales
partidos acordaron este miércoles que se
respete la denominada “Regla de Oro”,
pacto ratificado en 2020 y que sirve de
norma para la elección de presidentes y
vicepresidentes de los concejos municipales desde hace varios años.
Esa regla establece que sean escogidos como presidente y vicepresidente los representantes
(regidor/ra o vocal), que pertenezcan al mismo partido, agrupación política o coalición que
haya llevado la candidatura de la alcaldía.
En la firma del acuerdo, que se llevó a cabo en Fedomu, participaron el presidente de esa
entidad, alcalde de La Vega y secretario de asuntos municipales del Partido Revolucionario
Moderno (PRM), Kelvin Cruz, y el secretario general de la LMD, Víctor D´ Aza.
También, los secretarios de asuntos municipales de los partidos de la Liberación Dominicana
(PLD), Karen Ricardo; del Revolucionario Dominicano (PRD), Altagracia Tavárez; del
Reformista Social Cristiano (PRSC), Fausto Ruiz, y de Fuerza del Pueblo, Ignacio Ditrén; el
presidente de Fedodim, Ramón Santos, y el presidente de Asodore, Robert Arias.
En el acuerdo esas entidades se comprometieron en que la gobernabilidad y la gobernanza
de los municipios constituye una obligación política del conjunto de las representaciones
partidarias de la voluntad del electorado, de tal suerte que en la medida de lo posible la
selección del presidente y vicepresidente del concejo municipal deberá expresar las mayorías
definidas en las elecciones municipales.
Asimismo, los firmantes acordaron que se proceda de igual forma respecto de las Juntas de
Distritos Municipales.
Pactaron que “en las elecciones de los bufetes directivos de los diferentes ayuntamientos y
juntas de distritos municipales sean escogidos como presidente y vicepresidente los
representantes (regidor/ra o vocal) que pertenezcan al mismo partido, agrupación política o
coalición que haya llevado la candidatura de la alcaldía”.
https://eldia.com.do/municipalidad-y-partidos-politicos-acuerdan-respetar-la-regla-de-oro/

Abinader frena tema reelección en PRM
15 de abril 2021

COTUÍ, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- El
presidente Luis Abinader calificó como
una irresponsabilidad que en medio de
la actual crisis por el Covid-19 sectores
partidarios
estén
hablando
de
reelección.
El mandatario envió una comunicación
al presidente del Partido Revolucionario
Dominicano, José Ignacio Paliza, en la
que pide instruir para que la dirigencia
de ese partido para que cesen
pronunciamientos en ese sentido por considerar que en estos momentos nada aporta a la
nación ni al partido.
“No hay espacio para distraernos ni para abordar temas extemporáneos que por el momento
no constituyen una prioridad para el pueblo dominicano”, manifestó el mandatario en la
misiva remitida a Paliza.
Manifestó que todo su pensamiento está dirigido a aender la crisis generada por la pandemia
del Covid-19.
En horas de la mañana el presidente Abinader se pronunció señalando que eso no es tema de
debate ni del gobierno ni del partido.
“Es una irresponsabilidad para este país estar hablando de reelección, con apenas ocho meses
que llegamos al Gobierno, con una crisis y una pandemia”, dijo.
El jefe de Estado afirmó que en el pasado encuentro con los miembros de la Comisión Política
del PRM, realizada el domingo , “eso ni siquiera se mencionó”.
Desautorizó a cualquier dirigente a que se ocupe del tema, y aprovechó para reiterar que la
creación de empleos y la salud son los puntos prioritarios.
Poco tiempo
8
Meses
de
gobierno
Lleva el presidente Luis Abinader, y el tema de la reelección ya está generando debates.

https://eldia.com.do/abinader-frena-tema-reeleccion-en-prm/

Guido Gómez estrenará nueva Cámara de Cuentas
con pedido de auditorías
15 de abril 2021

Santo Domingo.- El dirigente político y
abogado
Guido
Gómez
Mazara
anunció
hoy
que
el
próximo
lunes estrenará la nueva Cámara de
Cuentas.
A través de su cuenta de Twitter, Gómez
Mazara dijo que solicitará al organismo al
organismo auditor la realización de
arqueos a las gestiones de José Ramón
Peralta, Miguel Vargas Maldonado y
Francisco Javier García.
“Una nueva Cámara de Cuentas y una sociedad esperanzada en romper con una fatal tradición
de complicidad. Ahora bien, el próximo lunes a las 10 am estaré solicitando formalmente
auditorías a gestiones de JRP, MVM y FJG.Allí estaremos!”, publicó Mazara.
Ayer, el Senado de la República Dominicana eligió a los cinco nuevos miembros de la
Cámara de Cuentas.
Janel Andrés Ramírez Sánchez será el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas de la
República para el cuatrienio 2021-2025.
Asimismo, Elsa María Castaños Ramírez, quedó como vicepresidenta; Tomasita Tolentino
de Mckenzie secretaria, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña miembros.

https://proceso.com.do/2021/04/14/guido-gomez-estrenara-nueva-camara-de-cuentas-con-pedido-deauditorias/

Danilo Medina: un antes y un después...
Francisco S. Cruz
15 de abril 2021

Diga lo que se diga -luces y sombras-, el expresidente Danilo Medina sentó un precedente en
nuestra historia contemporánea al ejercer la presidencia -2012-2020-, rompiendo con dos
mito-símbolos: desarraigar parte de la cultura trujillista -en tanto, disminuir las parafernalias
protocolares del poder: excesiva escolta presidencial y acarreo reliquia-silla presidencial ¡una ridiculez!-; pero, sobre todo, en ser el presidente más cercano a la gente no tan solo por
sus visitas sorpresa sino por lo que implicaban en término de implementación de programas
sociales, inversión-asistencia técnica-pública y retroalimentación campo-ciudad que se
tradujo en disminución de la pobreza y atención estatal a sectores históricamente marginados
de la gestión pública (aún quedan algunos programas, aunque otros cambiaron de nombre o
simplemente han sido eliminados).
En esa dimensión-de programas sociales y políticas públicas-, comparable, en su enfoque,
con el malogrado gobierno de Juan Bosch (1963), pues lo de Joaquín Balaguer (1966-78) fue
pura instrumentación política-electoral -campo-ciudad- bajo el esquema de un bonapartismo
político-castrense de equilibrio de poderes fácticos, represión estatal y obediencia geopolítica
hemisférica; aunque, y hay que reconocerlo, con cierta autonomía política -por su condición
de cuadro de la dictadura, liderazgo y experiencia de Estado- frente a asuntos neurálgicos:
Haití, Cuba y ciertas reformas. Otros ejercicios, antes y ahora, carecen, hasta hoy, de esa
dimensión o visión política-estratégica.
De modo, que la obra de gobierno que encabezó Medina estableció una dinámica
sociopolítica y de inversión estatal -amen, de servicios públicos-novedosos- que
verdaderamente les cambió el rostro a miles de familias de escasos recursos, ensanchó la
clase media y las relaciones internacionales, e hizo sujeto de crédito a múltiples sectores:
agrícolas, pequeñas empresas, economía informal; a la vez que potencializó el turismo como
nunca. Desde esa perspectiva socioeconómica de suma trascendencia: instauró el 4% para
educación y, con las tandas extendidas y garantía alimentaria en las escuelas, cerró una
brecha socioeconómica y de taras biológicas-formativas en el mapa de la pobreza, logrando,
de paso, más incorporación de mujeres al campo laboral al implementar estancias infantiles,
entre otras iniciativas focalizadas en una realidad comprobable: las mujeres, por una serie de
factores socio-culturales (irresponsabilidad-parental y embarazo-temprano), son, cada vez
más, cabezas de familia.
Ojalá, la presente administración no abandone ese enfoque sistemático de lucha contra la
pobreza, rol emergente y liderazgo de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional.
No obstante, borrar esa impronta social -2012-2020- no será fácil, así sea con porras
mediáticas o fuegos-trueques políticos-judiciales; mientras, tramoya, escarceosreeleccionistas asoman...
https://www.elcaribe.com.do/opiniones/danilo-medina-un-antes-y-un-despues/

