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El PLD se fortalece cada día 

03 de mayo 2021 

Charles Mariotti,  resalta la alta valoración en la población del ex presidente Danilo 

Medina, pese a los feroces ataques a su gestión 

Charles Mariotti, Secretario General 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD),   informó de 

manera extraoficial de  resultados de 

mediciones realizadas en la que se 

confirma la alta valoración de la 

gestión de Gobierno del PLD y en 

especial de Presidente Danilo Medina 

en contraste con la reducción del nivel 

de aceptación de la presente gestión de 

Gobierno 

Hablando al final de la asamblea provincial del PLD en Baní, realizada la tarde del  sábado, 

Mariotti destacó la supervaloración del Presidente Danilo Medina  pese a los ataques y 

campaña en contra de la gestión peledeísta 

 “La gestión del Presidente Danilo Medina ha 

sido la más exitosa y con el mayor número de 

realizaciones en la historia democrática del 

país”, afirmó el Secretario General del PLD, 

afirmación que fue corroborada de un fuerte 

aplauso. 

En sus palabras y luego de escuchar el 

panorama nacional por los cientos de 

desvinculaciones a servidores y funcionarios 

públicos, violando la Ley de Administración 

Pública, lamentó ese estado de cosa justo en 

el Día Internacional del Trabajo. 



Criticó que el presidente de la 

República   advirtiera a ocho meses de 

instalarse que ninguna  institución del 

Gobierno debe  desvincular empleados si no 

tiene los recursos económicos para pagar las 

prestaciones laborales. 

En las asambleas provinciales realizadas, la 

Secretaria de Asuntos Jurídicos del PLD  se 

encarga de explicar los pasos y acciones para 

reclamar las prestaciones laborales en caso de 

desvinculación y se alerta sobre violaciones a leyes laborales y a la ley de Función Pública. 

Charles Mariotti compartió la mesa de 

dirección de la asamblea, realizada en el 

local provincial del PLD, con Julio 

Surinach, Presidente del Comité 

Provincial, Rafael Hidalgo,  designado 

Enlace del Comité Político con la 

provincia Peravía, Tommy Galán, 

miembro del Comité Político, Wilton 

Guerrero, ex senador de la Provincia, la 

alcaldesa de Matanzas,  Susy Josefina 

Pérez y la diputada Ana Mercedes 

Rodríguez. 

Presentes en la actividad los miembros del 

Comité Central: José Antonio  Andújar, 

Orlando Tejeda, Domingo Rosario, 

Germán Báez, Rafael Franjul,  Jayson Breton, director del Distrito Municipal Santana, 

Salvador Pérez, vicepresidente provincial, Francisco Cuevas y Julio Pérez de las Barías . 

Al responder cada una de las 

intervenciones realizadas Charles 

Mariotti hizo reseña de la 

experiencia vivida en las asambleas 

provinciales y de circunscripciones 

realizadas en el esquema de la 

Secretaria General Itinerantes con 

la que  afirma que cada día el 

Partido de la Liberación 

Dominicana se fortalece. 

“Esa fortaleza tiene que seguir 

reafirmándo para lo cual se requiere el esfuerzo, la colaboración y el trabajo de todos” dijo 



para recordar los cinco pilares de su gestión al frente de la Secretaria General: Cohesión, 

convicción, movilización, multiplicación y comunicación. 

Desarrollo de la Asamblea 

El encuentro provincial del PLD realizado en Bani se desarrolló con unas palabras iniciales 

de bienvenida a cargo de Julio Surinach, Presidente del PLD en la provincia, siguió con la 

motivación al trabajo de Rafael Hidalgo, Enlace del Comité Político con la provincia. 

Juan Luis Bello informó sobre los pasos a seguir para los reclamos legales de las y los 

desvinculados de la administración pública, orientación en la representa la Secretaria de 

Asuntos Jurídicos del PLD. 

Once dirigentes expusieron y preguntaron sobre los detalles re organizativos del PLD y 

confiados en que funcione el vínculo de las diferentes direcciones con la dirección política 

partidaria entre otros detalles. 

La asamblea inicio y culminó como todos los actos del PLD pronunciado el lema del PLD: 

“Servir al Partido para Servir al Pueblo” 
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El PLD se fortalece cada día 

03 de mayo 2021 

Charles Mariotti, resalta la alta valoración en la población del ex presidente Danilo 

Medina, pese a los feroces ataques a su gestión 

Charles Mariotti, Secretario 

General del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

informó de manera extraoficial de 

resultados de mediciones 

realizadas en la que se confirma la 

alta valoración de la gestión de 

Gobierno del PLD y en especial de 

Presidente Danilo Medina en 

contraste con la reducción del 

nivel de aceptación de la presente 

gestión de Gobierno 

Hablando al final de la asamblea 

provincial del PLD en Baní, realizada la 

tarde del sábado, Mariotti destacó la 

supervaloración del Presidente Danilo 

Medina pese a los ataques y campaña en 

contra de la gestión peledeísta 

“La gestión del Presidente Danilo 

Medina ha sido la más exitosa y con el 

mayor número de realizaciones en la 

historia democrática del país”, afirmó el 

Secretario General del PLD, afirmación 

que fue corroborada de un fuerte aplauso. 

En sus palabras y luego de escuchar el panorama nacional por los cientos de desvinculaciones 

a servidores y funcionarios públicos, violando la Ley de Administración Pública, lamentó 

ese estado de cosa justo en el Día Internacional del Trabajo. 

Criticó que el presidente de la República advirtiera a ocho meses de instalarse que ninguna 

institución del Gobierno debe desvincular empleados si no tiene los recursos económicos 

para pagar las prestaciones laborales. 



En las asambleas provinciales realizadas, la 

Secretaria de Asuntos Jurídicos del PLD se 

encarga de explicar los pasos y acciones para 

reclamar las prestaciones laborales en caso de 

desvinculación y se alerta sobre violaciones a 

leyes laborales y a la ley de Función Pública. 

Charles Mariotti compartió la mesa de dirección 

de la asamblea, realizada en el local provincial 

del PLD, con Julio Surinach, Presidente del 

Comité Provincial, Rafael Hidalgo, designado 

Enlace del Comité Político con la provincia 

Peravía, Tommy Galán, miembro del Comité Político, Wilton Guerrero, ex senador de la 

Provincia, la alcaldesa de Matanzas, Susy Josefina Pérez y la diputada Ana Mercedes 

Rodríguez. 

Presentes en la actividad los miembros del Comité 

Central: José Antonio Andújar, Orlando Tejeda, 

Domingo Rosario, Germán Báez, Rafael Franjul, 

Jayson Breton, director del Distrito Municipal 

Santana, Salvador Pérez, vicepresidente 

provincial, Francisco Cuevas y Julio Pérez de las 

Barías . 

Al responder cada una de las intervenciones 

realizadas Charles Mariotti hizo reseña de la 

experiencia vivida en las asambleas provinciales 

y de circunscripciones realizadas en el esquema 

de la Secretaria General Itinerantes con la que 

afirma que cada día el Partido de la Liberación 

Dominicana se fortalece. 

“Esa fortaleza tiene que seguir reafirmándo para lo cual se requiere el esfuerzo, la 

colaboración y el trabajo de todos” dijo para recordar los cinco pilares de su gestión al frente 

de la Secretaria General: Cohesión, convicción, movilización, multiplicación y 

comunicación. 

Desarrollo de la Asamblea 

El encuentro provincial del PLD realizado en Bani se desarrolló con unas palabras iniciales 

de bienvenida a cargo de Julio Surinach, Presidente del PLD en la provincia, siguió con la 

motivación al trabajo de Rafael Hidalgo, Enlace del Comité Político con la provincia. 



Juan Luis Bello informó sobre los 

pasos a seguir para los reclamos 

legales de las y los desvinculados de 

la administración pública, orientación 

en la representa la Secretaria de 

Asuntos Jurídicos del PLD. 

Once dirigentes expusieron y 

preguntaron sobre los detalles re 

organizativos del PLD y confiados en 

que funcione el vínculo de las 

diferentes direcciones con la 

dirección política partidaria entre otros detalles. 

La asamblea inicio y culminó como todos los actos del PLD pronunciado el lema del PLD: 

“Servir al Partido para Servir al Pueblo” 
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Un PLD activo y dinámico 

03 de mayo 2021 

Militancia y entusiasmo del PLD es motivo de preocupación en el gobierno y en el PRM 

El Secretario General del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), 

Charles Mariotti, resaltó el 

dinamismo y el entusiasmo 

dominante en la organización 

política, que se manifiesta en 

organismos y órganos en actividad 

constante. 

Por ejemplo Mariotti puso las 

múltiples actividades diarias en la 

Casa Nacional con varias reuniones 

al mismo tiempo incluyendo 

asambleas con una entusiasta 

participación. 

Asimismo resaltó la agenda que se sigue en la Oficina del Comité Político en donde el ex 

presidente de la Republica, Danilo Medina, Presidente del PLD, se mantiene despachando y 

recibiendo distintas comisiones. 



“En este aspecto destacamos lo provechoso 

que han resultado las asambleas 

provinciales y de circunscripciones 

electorales que hemos realizado, honrando 

así el compromiso de ejecutar una 

Secretaría General Itinerante abierta y 

participativa” dijo Charles Mariotti a prima 

noche del viernes en el encuentro con los 

dirigentes peledeístas de la 

Circunscripción Electoral Tres de la 

Provincia Santo Domingo. 

La actividad se desarrolló con un salón 

rebosado de presidentes de Comités 

Intermedios, de Comités de Base y 

miembros del Comité Central de esa 

demarcación, guardando el 

distanciamiento recomendado. 

Ocho de esos representantes agotaron 

turnos presentando sugerencias y 

preguntas al Secretario General, y por su 

intermedio, a la dirección política. 

Los dirigentes peledeistas plantearon la necesidad de actualizar los locales del Partido en la 

zona, planificar la multiplicación de los organismos y sobretodo, sanear el padrón de 

miembros. 

Cada una de las sugerencias y recomendaciones, fueron respondidas por el Secretario 

General; iniciando con el saneamiento al listado de miembros en cuya tarea tiene que 

involucrarse todo el Partido haciendo un trabajo cuidadoso, “con amor y dedicación, similar 

a un artista del pincel”, comentó. 



Recordó la convocatoria a los miembros del Comité Central para el día 9 para informar de la 

nueva línea organizativa y electoral, de Reglamentos e Instructivos aprobados y proceder a 

la escogencia de los titulares de las diferentes secretarías. 

“Después de ese paso tendremos una organización con nuevas fortalezas para hacer frente a 

los desaciertos e improvisaciones de la presente gestión de gobierno” apuntó. 

Desarrollo de la Asamblea. 

La asamblea de la Circunscripción tres de la 

provincia Santo Domingo inició al constituirse la 

mesa dirigencial integrada por Charles Mariotti, 

Secretario General , Cristina Lizardo, designada 

Presidenta provincial, Radhames Segura, Enlace 

del Comité Político, Elso Martínez, Presidente del 

Comité de Circunscripción, Alfredo Martínez, 

Secretario de Organización, Johnny Pujols, 

miembro del Comité Político , los diputados 

Franklin Martínez y Carlos José Gil, también los 

vicesecretarios generales Pedro Peña Rubio y 

Maribel Acosta. 

Treinta miembros del Comité Central de los 40 

que componen ese organismo en la 

circunscripción tres de la provincia Santo 

Domingo dijeron presentes, jugando un papel 

activo en el encuentro 

Elso Martínez, en su calidad de Presidente de la Circunscripción , ofreció las palabras de 

bienvenida, destacando que en muchos años es la primera vez que un secretario general 

participa de una actividad partidaria, fuera del periodo de campaña electoral en dicha zona. 

A las palabras de 

bienvenida prosiguió la 

intervención de Cristina 

Lizardo, quien resaltó la 

iniciativa del Secretario 

General de escuchar de 

viva voz el parecer de 

los miembros y 

dirigentes del Partido, 

proyectando resultados 

positivos de esa 

dinámica. 



Radhamés Segura, Enlace político de la demarcación, apuntó los retos y desafíos de cada uno 

de las instancias partidarias para relanzar el Partido y colocarlo en la antesala del triunfo en 

las elecciones del 2024. 

Al finalizar Charles Mariotti hizo referencia a los recorridos que viene realizado en la 

Secretaria General Itinerante, que ha puesto de manifiesto un PLD vivo, dinámico, que ya se 

está reflejando en las mediciones y que llena de preocupación al adversario político en el 

gobierno, desde donde se hacen esfuerzos con el objetivo de desacreditar al PLD, sus 

dirigentes y tratar de ocultar sus desaciertos e improvisaciones. 
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Un PLD activo y dinámico 

03 de mayo 2021 

Militancia y entusiasmo del PLD es motivo de preocupación en el gobierno y en el PRM 

El Secretario General del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Charles Mariotti, resaltó el dinamismo 

y el entusiasmo dominante en la 

organización política, que se 

manifiesta en organismos y órganos en 

actividad constante. 

Por ejemplo Mariotti puso las múltiples 

actividades diarias en la Casa Nacional 

con varias reuniones al mismo tiempo 

incluyendo asambleas con una 

entusiasta participación. 

Asimismo resaltó la agenda que se 

sigue en la Oficina del Comité Político en donde el ex presidente de la Republica, Danilo 

Medina, Presidente del PLD, se mantiene despachando y recibiendo distintas comisiones. 

“En este aspecto destacamos lo provechoso 

que han resultado las asambleas 

provinciales y de circunscripciones 

electorales que hemos realizado, honrando 

así el compromiso de ejecutar una 

Secretaría General Itinerante abierta y 

participativa” dijo Charles Mariotti a prima 

noche del viernes en el encuentro con los 

dirigentes peledeístas de la Circunscripción 

Electoral Tres de la Provincia Santo 

Domingo. 



La actividad se desarrolló con un salón rebosado de 

presidentes de Comités Intermedios, de Comités de 

Base y miembros del Comité Central de esa 

demarcación, guardando el distanciamiento 

recomendado. 

Ocho de esos representantes agotaron turnos 

presentando sugerencias y preguntas al Secretario 

General, y por su intermedio, a la dirección política. 

Los dirigentes peledeistas plantearon la necesidad de 

actualizar los locales del Partido en la zona, planificar 

la multiplicación de los organismos y sobretodo, 

sanear el padrón de miembros. 

Cada una de las sugerencias y recomendaciones, 

fueron respondidas por el Secretario General; 

iniciando con el saneamiento al listado de miembros 

en cuya tarea 

tiene que 

involucrarse 

todo el Partido 

haciendo un 

trabajo 

cuidadoso, 

“con amor y 

dedicación, 

similar a un 

artista del 

pincel”, 

comentó. 

Recordó la 

convocatoria a los miembros del Comité Central para el día 9 para informar de la nueva línea 

organizativa y electoral, de Reglamentos e Instructivos aprobados y proceder a la escogencia 

de los titulares de las diferentes secretarías. 

“Después de ese paso tendremos una organización con nuevas fortalezas para hacer frente a 

los desaciertos e improvisaciones de la presente gestión de gobierno” apuntó. 

Desarrollo de la Asamblea. 

La asamblea de la Circunscripción tres de la provincia Santo Domingo inició al constituirse 

la mesa dirigencial integrada por Charles Mariotti, Secretario General , Cristina Lizardo, 

designada Presidenta provincial, Radhames Segura, Enlace del Comité Político, Elso 

Martínez, Presidente del Comité de Circunscripción, Alfredo Martínez, Secretario de 



Organización, Johnny Pujols, miembro del Comité 

Político , los diputados Franklin Martínez y Carlos 

José Gil, también los vicesecretarios generales Pedro 

Peña Rubio y Maribel Acosta. 

Treinta miembros del Comité Central de los 40 que 

componen ese organismo en la circunscripción tres 

de la provincia Santo Domingo dijeron presentes, 

jugando un papel activo en el encuentro 

Elso Martínez, en su calidad de Presidente de la 

Circunscripción , ofreció las palabras de bienvenida, 

destacando que en muchos años es la 

primera vez que un secretario general 

participa de una actividad partidaria, 

fuera del periodo de campaña electoral 

en dicha zona. 

A las palabras de bienvenida prosiguió 

la intervención de Cristina Lizardo, 

quien resaltó la iniciativa del Secretario General de escuchar de viva voz el parecer de los 

miembros y dirigentes del Partido, proyectando resultados positivos de esa dinámica. 

Radhamés 

Segura, Enlace político de la demarcación, apuntó los retos y desafíos de cada uno de las 



instancias partidarias para relanzar el Partido y colocarlo en la antesala del triunfo en las 

elecciones del 2024. 

Al finalizar Charles Mariotti hizo referencia a los recorridos que viene realizado en la 

Secretaria General Itinerante, que ha puesto de manifiesto un PLD vivo, dinámico, que ya se 

está reflejando en las mediciones y que llena de preocupación al adversario político en el 

gobierno, desde donde se hacen esfuerzos con el objetivo de desacreditar al PLD, sus 

dirigentes y tratar de ocultar sus desaciertos e improvisaciones. 
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Sec. Gral. del PLD deplora situación de los 

trabajadores 

03 de mayo 2021 

Preponderancia de la unidad en el PLD 

Charles Mariotti, secretario 

general del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), al 

encabezar este sábado una 

asamblea en San José de Ocoa, 

deploró la situación reinante en el 

ámbito laboral como mensaje de 

esa organización al conmemorarse 

el Día Internacional del 

Trabajador. 

Dijo que es deplorable la situación 

que hoy día viven los obreros 

y empleados dominicanos por 

los despidos injustificados y el 

retiro de los subsidios sociales 

creados durante la gestión 

pasada del presidente Danilo 

Medina para paliar los efectos 

de la pandemia del Covid-19. 

Una nota de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD 

informa que Mariotti habló en 

dichos términos al agotar el turno de cierre de la referida asamblea provincial, en cuyo local 

partidario estuvieron los miembros locales del Comité Central, de comités intermedios, 

municipales, de distritos municipales, y de bases, entre otros. 

Agrega la nota que con el encuentro celebrado desde mediodía hasta la tarde del sábado el 

secretario general Charles Mariotti cumple la propuesta de desarrollar una gestión itinerante 

promoviendo la interacción con las direcciones políticas de su organización en sus propios 

territorios de responsabilidad. 



Como en las asambleas 

precedentes realizadas en 

diversas localidades y regiones 

del país, los dirigentes ocoeños 

fueron motivados a externar sus 

inquietudes y varios plantearon 

al portavoz peledeista los temas 

más importantes para la 

dirigencia local, así como 

enfoques y sugerencias para la 

reestructuración partidaria que 

está en marcha; las que fueron 

respondidas por Mariotti como 

cierre de la actividad. 

Junto al secretario general del 

PLD integraron la mesa directiva de la asamblea el miembro del comité político Rafael 

Hidalgo, enlace designado, Tommy Galán; además el presidente provincial de San José de 

Ocoa, Ramón Mordán, y el ex senador y miembro del comité central Carlos Castillo. 

“La conmemoración del Día del Trabajador encuentra al país en una situación bastante difícil 

para quienes se sostienen de un jornal o salario; con muchos retos, desafíos e incertidumbre”, 

cita la Secretaría de Comunicaciones del PLD de lo externado por su secretario general. 

Desde la tribuna partidaria desde la que habló Charles Mariotti a nombre del partido morado 

y amarillo fundado por el profesor Juan Bosch envió un mensaje de encomio y respaldo a los 

obreros y empleados de República Dominicana. “El PLD felicita a aquellas y aquellos que 

hacen del trabajo su vocación y medio para fortalecer a su familia y a la sociedad”, enfatizó 

el portavoz peledeista y recién pasado senador de esa organización por la provincia Monte 

Plata. 

La parte protocolar de la indicada 

asamblea comenzó con el 

discurso de bienvenida de 

Bienvenido Santana, secretario de 

organización del comité 

provincial del PLD, seguido de la 

motivación del presidente 

provincial Ramón Mordán, luego 

las palabras de Rafael Hidalgo 

como enlace designado por el 

comité político, las orientaciones 

concernientes a las desvinculaciones en el Estado por parte de Juan Luís Bello a nombre de 

la secretaría de Asuntos Jurídicos. 



Al responder las inquietudes formuladas, el Secretario General peledeísta invitó a los 

dirigentes de San José de Ocoa a transitar unidos el camino de la consolidación de su partido 

con miras a conquistar nuevos triunfos y reivindicar las conquistas alcanzadas en las pasadas 

gestiones gubernamentales del PLD. 

En horas de la tarde del sábado la agenda del secretario Charles Mariotti continuó con una 

actividad similar en la provincia Peravia; mientras que para este domingo están pautados 

similares encuentros para Azua y San Cristóbal. 
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Sec. Gral. del PLD deplora situación de los 

trabajadores 
03 de mayo 2021 

Preponderancia de la unidad en el PLD 

Charles Mariotti, secretario 

general del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

al encabezar este sábado una 

asamblea en San José de Ocoa, 

deploró la situación reinante en 

el ámbito laboral como mensaje 

de esa organización al 

conmemorarse el Día 

Internacional del Trabajador. 

Dijo que es deplorable la 

situación que hoy día viven los 

obreros y empleados dominicanos por los despidos injustificados y el retiro de los subsidios 

sociales creados durante la gestión pasada del presidente Danilo Medina para paliar los 

efectos de la pandemia del Covid-19. 

Una nota de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD 

informa que Mariotti habló en 

dichos términos al agotar el turno 

de cierre de la referida asamblea 

provincial, en cuyo local 

partidario estuvieron los 

miembros locales del Comité 

Central, de comités intermedios, 

municipales, de distritos 

municipales, y de bases, entre 

otros. 

Agrega la nota que con el encuentro celebrado desde mediodía hasta la tarde del sábado el 

secretario general Charles Mariotti cumple la propuesta de desarrollar una gestión itinerante 

promoviendo la interacción con las direcciones políticas de su organización en sus propios 

territorios de responsabilidad. 

Como en las asambleas precedentes realizadas en diversas localidades y regiones del país, 

los dirigentes ocoeños fueron motivados a externar sus inquietudes y varios plantearon al 



portavoz peledeista los temas más 

importantes para la dirigencia local, así 

como enfoques y sugerencias para la 

reestructuración partidaria que está en 

marcha; las que fueron respondidas por 

Mariotti como cierre de la actividad. 

Junto al secretario general del PLD 

integraron la mesa directiva de la 

asamblea el miembro del comité político 

Rafael Hidalgo, enlace designado, 

Tommy Galán; además el presidente 

provincial de San José de Ocoa, Ramón 

Mordán, y el ex senador y miembro del 

comité central Carlos Castillo. 

“La conmemoración del Día del Trabajador encuentra al país en una situación bastante difícil 

para quienes se sostienen de un jornal o salario; con muchos retos, desafíos e incertidumbre”, 

cita la Secretaría de Comunicaciones del PLD de lo externado por su secretario general. 

Desde la tribuna partidaria desde la que habló Charles Mariotti a nombre del partido morado 

y amarillo fundado por el profesor Juan Bosch envió un mensaje de encomio y respaldo a los 

obreros y empleados de República Dominicana. “El PLD felicita a aquellas y aquellos que 

hacen del trabajo su vocación y medio para fortalecer a su familia y a la sociedad”, enfatizó 

el portavoz peledeista y recién pasado senador de esa organización por la provincia Monte 

Plata. 

La parte protocolar de la indicada 

asamblea comenzó con el 

discurso de bienvenida de 

Bienvenido Santana, secretario de 

organización del comité 

provincial del PLD, seguido de la 

motivación del presidente 

provincial Ramón Mordán, luego 

las palabras de Rafael Hidalgo 

como enlace designado por el 

comité político, las orientaciones 

concernientes a las desvinculaciones en el Estado por parte de Juan Luís Bello a nombre de 

la secretaría de Asuntos Jurídicos. 

Al responder las inquietudes formuladas, el Secretario General peledeísta invitó a los 

dirigentes de San José de Ocoa a transitar unidos el camino de la consolidación de su partido 

con miras a conquistar nuevos triunfos y reivindicar las conquistas alcanzadas en las pasadas 

gestiones gubernamentales del PLD. En horas de la tarde del sábado la agenda del secretario 

Charles Mariotti continuó con una actividad similar en la provincia Peravia; mientras que 

para este domingo están pautados similares encuentros para Azua y San Cristóbal. 
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Secretario General del PLD deplora la situación de 

los trabajadores de la RD 

03 de mayo 2021 

SAN JOSE DE OCOA.- El secretario 

general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Charles 

Mariotti, deploró aquí la situación reinante 

en el ámbito laboral de los trabajadores 

dominicanos. 

En una asamblea de dirigentes en esta 

ciudad, dijo que es deplorable la situación 

que hoy día viven los obreros y empleados 

por los despidos injustificados y el retiro de 

los subsidios sociales creados durante la 

gestión pasada del presidente Danilo 

Medina para paliar los efectos de la pandemia del Covid-19. 

“El PLD felicita a aquellas y aquellos que hacen del trabajo su vocación y medio para 

fortalecer a su familia y a la sociedad”, enfatizó. 

Además, Mariotti cumple la propuesta de desarrollar una gestión itinerante promoviendo la 

interacción con las direcciones políticas de su organización en sus propios territorios de 

responsabilidad. 

Junto al secretario general del PLD integraron la mesa directiva de la asamblea el miembro 

del comité político Rafael Hidalgo, enlace designado, Tommy Galán; además el presidente 

provincial de San José de Ocoa, Ramón Mordán, y el ex senador y miembro del comité 

central Carlos Castillo. 

En horas de la tarde del sábado la agenda del vocero peledeísta continuó con una actividad 

similar en la provincia Peravia. mientras que para este domingo están pautados similares 

encuentros en Azua y San Cristóbal. 
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Secretario General del PLD deplora situación de los 

trabajadores 

03 de mayo 2021 

San José de Ocoa, R. D., 1 de 

mayo, 2021.- Charles 

Mariotti, secretario general del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), al encabezar 

este sábado una asamblea en San 

José de Ocoa, deploró la 

situación reinante en el ámbito 

laboral como mensaje de esa 

organización al conmemorarse el 

Día Internacional del 

Trabajador. 

Dijo que es deplorable la situación que hoy día viven los obreros y empleados dominicanos 

por los despidos injustificados y el retiro de los subsidios sociales creados durante la gestión 

pasada del presidente Danilo Medina para paliar los efectos de la pandemia del Covid-19. 

Una nota de la Secretaría de Comunicaciones del PLD informa que Mariotti habló en dichos 

términos al agotar el turno de cierre de la referida asamblea provincial, en cuyo local 

partidario estuvieron los miembros locales del Comité Central, de comités intermedios, 

municipales, de distritos municipales, y de bases, entre otros. 

Agrega la nota que con el encuentro celebrado desde mediodía hasta la tarde del sábado el 

secretario general Charles Mariotti cumple la propuesta de desarrollar una gestión itinerante 

promoviendo la interacción con las direcciones políticas de su organización en sus propios 

territorios de responsabilidad. 

Como en las asambleas precedentes realizadas en diversas localidades y regiones del país, 

los dirigentes ocoeños fueron motivados a externar sus inquietudes y varios plantearon al 

portavoz peledeista los temas más importantes para la dirigencia local, así como enfoques y 

sugerencias para la reestructuración partidaria que está en marcha; las que fueron respondidas 

por Mariotti como cierre de la actividad. 

Junto al secretario general del PLD integraron la mesa directiva de la asamblea el miembro 

del comité político Rafael Hidalgo, enlace designado, Tommy Galán; además el presidente 

provincial de San José de Ocoa, Ramón Mordán, y el ex senador y miembro del comité 

central Carlos Castillo. 



“La conmemoración del Día del Trabajador encuentra al país en una situación bastante difícil 

para quienes se sostienen de un jornal o salario; con muchos retos, desafíos e incertidumbre”, 

cita la Secretaría de Comunicaciones del PLD de lo externado por su secretario general. 

Desde la tribuna partidaria desde la que habló Charles Mariotti a nombre del partido morado 

y amarillo fundado por el profesor Juan Bosch envió un mensaje de encomio y respaldo a los 

obreros y empleados de República Dominicana. “El PLD felicita a aquellas y aquellos que 

hacen del trabajo su vocación y medio para fortalecer a su familia y a la sociedad”, enfatizó 

el portavoz peledeista y recién pasado senador de esa organización por la provincia Monte 

Plata. 

La parte protocolar de la indicada asamblea comenzó con el discurso de bienvenida de 

Bienvenido Santana, secretario de organización del comité provincial del PLD, seguido de la 

motivación del presidente provincial Ramón Mordán, luego las palabras de Rafael Hidalgo 

como enlace designado por el comité político, las orientaciones concernientes a las 

desvinculaciones en el Estado por parte de Juan Luís Bello a nombre de la secretaría de 

Asuntos Jurídicos. 

Al responder las inquietudes formuladas, el Secretario General peledeísta invitó a los 

dirigentes de San José de Ocoa a transitar unidos el camino de la consolidación de su partido 

con miras a conquistar nuevos triunfos y reivindicar las conquistas alcanzadas en las pasadas 

gestiones gubernamentales del PLD. 

En horas de la tarde del sábado la agenda del secretario Charles Mariotti continuó con una 

actividad similar en la provincia Peravia; mientras que para este domingo están pautados 

similares encuentros para Azua y San Cristóbal. 
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Charles Mariotti invita al trabajo a la dirigencia del 

PLD en Azua y a preservar la unidad 

03 de mayo 2021 

Azua, R. D., 2 de mayo, 2021.- 

La seguridad alimentaria en 

nuestro país que en gran medida 

ha sido el producto del exitoso 

programa de las Visitas Sorpresa 

impulsada por el Presidente 

Danilo Medina, “se ha ido a la 

porra”. 

La aseveración es del Secretario 

General del Partido de la 

Liberación Dominicana, Charles 

Mariotti, al cerrar la asamblea de 

dirigentes de esa organización, 

realizada en horas de la mañana de este domingo en Azua. 

Mariotti en esa dirección citó la escalada alcista en los productos de primera necesidad y la 

escasez de rubros importantes, debido al abandono del campo. 

“Hoy ya estamos importando alimentos. El Ministerio de Agricultura está liberalizando las 

importaciones, mientras zonas productivas del campo dominicano languidecen”, expresó el 

Secretario General del PLD 

Exhortó a los dirigentes peledeístas rurales y a los integrantes de la comunidad agropecuaria 

que visiten esos productores inconformes para conocer cómo piensan y brindarle la 

solidaridad ante sus casos. 

Mariotti encabezó en Azua la asamblea provincial como parte de la Secretaria General 

Itinerante con la que se ha comprometido y que le ha llevado a participar en asambleas en las 

regiones Norte, Este, Sur  y el Gran Santo Domingo. 

Junto al Secretario General compartieron la mesa directiva del encuentro Isaías Medina, 

Presidente Provincial, Rafael Hidalgo, miembro del Comité Político, Yván Lorenzo, también 

del CP, designado Enlace con Azua, el diputado Luís Vargas  y el ex senador Rafael 

Calderón. 

Los alcaldes y directores de distritos municipales y los miembros del Comité Central 

participaron en primera línea en la asamblea, que como las anteriores se desarrolló bajo un 

formato interactivo. 



La asamblea se desarrolló con las palabras de bienvenida  a cargo de Isaías Medina, Yván 

Lorenzo, emitió unas palabras de motivación, en representación de la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos expuso  Yulibelis Waldelpoor con las orientaciones a las y los desvinculados de la 

administración pública. 

Diez de los dirigentes presentaron ideas, sugerencias y autocríticas para el buen 

funcionamiento del PLD tanto en Azua, como a nivel nacional. 

Para la tarde del domingo la asamblea provincial, de la Secretaría General Itinerante se 

programó para realizarse en San Cristóbal. 
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Mariotti dice es “deplorable” situación que hoy día 

viven empleados por “despidos injustificados” 

03 de mayo 2021 

SANTO DOMINGO.- Charlie 

Mariotti, secretario general del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), al encabezar 

este sábado una asamblea en San 

José de Ocoa, deploró la situación 

reinante en el ámbito laboral como 

mensaje de esa organización al 

celebrarse el Día Internacional del 

Trabajador. 

Dijo que es “deplorable” la 

situación que hoy día viven los obreros y empleados dominicanos por los despidos 

“injustificados” y el retiro de los subsidios sociales creados durante la gestión pasada del 

presidente Danilo Medina para paliar los efectos de la pandemia del covid. 

Una nota de la Secretaría de Comunicaciones del PLD informa que Mariotti habló en dichos 

términos al agotar el turno de cierre de la referida asamblea provincial, en cuyo local 

partidario estuvieron los miembros locales del Comité Central, de comités intermedios, 

municipales, de distritos municipales, y de bases, entre otros. 

Agrega la nota que con el 

encuentro celebrado, Mariotti 

cumple la propuesta de 

desarrollar una gestión itinerante 

promoviendo la interacción con 

las direcciones políticas de su 

organización en sus propios 

territorios de responsabilidad. 

Como en las asambleas 

precedentes realizadas en 

diversas localidades y regiones del país, los dirigentes ocoeños fueron motivados a externar 

sus inquietudes y varios plantearon al portavoz peledeista los temas más importantes para la 

dirigencia local, así como enfoques y sugerencias para la reestructuración partidaria que está 

en marcha; las que fueron respondidas por Mariotti como cierre de la actividad. 



Junto al secretario general del PLD 

integraron la mesa directiva de la 

asamblea el miembro del comité 

político Rafael Hidalgo, enlace 

designado, Tommy Galán; además el 

presidente provincial de San José de 

Ocoa, Ramón Mordán, y el ex senador 

y miembro del comité central Carlos 

Castillo. 

“La conmemoración del Día del Trabajador encuentra al país en una situación bastante difícil 

para quienes se sostienen de un jornal o salario; con muchos retos, desafíos e incertidumbre”, 

cita la Secretaría de Comunicaciones del PLD de lo externado por su secretario general. 

Desde la tribuna partidaria desde la que habló Charlie Mariotti a nombre del partido morado 

y amarillo fundado por el profesor Juan Bosch envió un mensaje de encomio y respaldo a los 

obreros y empleados de República Dominicana. 

“El PLD felicita a aquellas y aquellos que hacen del trabajo su vocación y medio para 

fortalecer a su familia y a la sociedad”, enfatizó el portavoz peledeista y recién pasado 

senador de esa organización por la provincia Monte Plata. 

La parte protocolar de la indicada asamblea comenzó con el discurso de bienvenida de 

Bienvenido Santana, secretario de organización del comité provincial del PLD, seguido de la 

motivación del presidente provincial Ramón Mordán, luego las palabras de Rafael Hidalgo 

como enlace designado por el Comité Político, las orientaciones concernientes a las 

desvinculaciones en el Estado por parte de Juan Luís Bello a nombre de la secretaría de 

Asuntos Jurídicos. 

Al responder las inquietudes formuladas, el secretario general peledeísta invitó a los 

dirigentes de San José de Ocoa a transitar unidos el camino de la consolidación de su partido 

con miras a conquistar nuevos triunfos y reivindicar las conquistas alcanzadas en las pasadas 

gestiones gubernamentales del PLD. 

En horas de la tarde del sábado la agenda del secretario Charlie Mariotti continuó con una 

actividad similar en la provincia Peravia; mientras que para este domingo están pautados 

similares encuentros para Azua y San Cristóbal.- 
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Charles Mariotti asegura gestión de Danilo ha sido 

la más exitosa; critica postura de Abinader 

03 de mayo 2021 

 Charles Mariotti, Secretario 

General del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), mientras estuvo en 

Baní este sábado. (Imagen: 

fuente externa) 

EL NUEVO DIARIO, BANI. -

El Secretario General del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD),  Charles 

Mariotti, aseguró este sábado 

que la gestión del expresidente Danilo Medina ha sido la más exitosa y con el mayor número 

de realizaciones en la historia democrática del país. 

Mariotti criticó que el actual presidente de la República, Luis Abinader,   advirtiera a ocho 

meses de instalarse que ninguna  institución del Gobierno debe  desvincular empleados si no 

tiene los recursos económicos para pagar las prestaciones laborales. 

Durante la realización de la 

asamblea provincial del 

PLD en Baní, destacó la 

supervaloración de 

Medina  pese a los ataques 

y campaña en contra de su 

gestión. 

Mariotti compartió la mesa 

de dirección de la asamblea, 

con Julio Surinach, 

Presidente del Comité 

Provincial; Rafael 

Hidalgo,  designado Enlace del Comité Político con la provincia Peravía; Tommy Galán, 

miembro del Comité Político; Wilton Guerrero, exsenador de la Provincia: la alcaldesa de 

Matanzas,  Susy Josefina Pérez y la diputada Ana Mercedes Rodríguez. 



También estuvieron presentes en la actividad los miembros del Comité Central: José 

Antonio  Andújar, Orlando Tejeda, Domingo Rosario, Germán Báez, Rafael Franjul,  Jayson 

Breton, director del Distrito Municipal Santana, Salvador Pérez, vicepresidente provincial, 

Francisco Cuevas y Julio Pérez de las Barías. 
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A multiplicar esperanzas 

03 de mayo 2021 

La solidaridad predominó en los gobiernos del PLD, apunta el Secretario General Charles 

Mariotti 

El Secretario 

General del Partido 

de la Liberación 

Dominicana (PLD) 

Charles Mariotti, 

resaltó que en 

apenas ocho meses 

del actual 

Gobierno, el 

pueblo dominicano 

ha comprobado la enorme diferencia con la gestión encabezada por el Presidente Danilo 

Medina, en el que las manifestaciones de solidaridad, atención a la gente y solución a los 

problemas sociales, eran determinantes. 

En cambio Mariotti presentó el 

alto costo de la vida, el 

desabastecimiento de los 

productos de consumo masivo, 

los altos costos de la medicina, 

la desatención de la salud, las 

fallas en el 911, la asistencia vial 

y sobre todo la falta de 

solidaridad en un tiempo de 

dificultades, ocasionado por la 

pandemia Covid-19 y la 

situación económica, como la 

cosecha de la improvisación y la 

incompetencia. 

El Secretario General del PLD abordó la situación al reflexionar sobre uno de los temas 

planteados en diez comentarios y recomendaciones recibidas de los dirigentes del PLD en 

San Cristóbal en la Asamblea Provincial, realizada la tarde del domingo. 

http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2021/05/001SC1.jpg


Miembros del Comité Central, Presidentes de 

Comités Intermedios, de Comités de base, regidores, 

directores de distritos, alcaldes llenaron un amplio 

salón de un centro de eventos en el municipio 

cabecera de San Cristóbal, todos debidamente 

sentados guardando el distanciamiento y la 

aplicación de medidas de higiene recomendadas por 

la pandemia Covid-19. 

La asamblea se desarrolló con unas palabras de 

bienvenida a cargo del Presidente Municipal, Cesar 

Martínez, seguida de una salutación del Presidente 

Provincial y miembro del Comité Político, Tommy 

Galán. Simón Lizardo, designado Enlace del Comité 

Político con San Cristóbal, dijo sentirse halagado 

con la designación y conminó a la dirigencia local a 

trabajar con entusiasmo y energía para organizar la 

casa y preparar al PLD para los nuevos retos y desafíos 

A nombre de la Secretaria de 

Asuntos Jurídicos del PLD 

Yulibelis Wandelpoors ofreció las 

orientaciones sobre los 

procedimientos legales para los 

reclamos a las y los desvinculados 

de la administración pública. 

Diez presidentes de Comités 

Intermedios, o de Comités Base 

agotaron turnos reclamando participación y preguntando sobre los pasos para la elección de 

las directivas de Comités Intermedios y la multiplicación de los organismos. 

Charles Mariotti respondió una por 

una las sugerencias y 

recomendaciones presentadas, 

sintetizando su exposición haciendo 

un llamado al optimismo y a que los 

dirigentes se integren a los trabajos 

“Avancemos, vamos adelante, no nos 

quedemos en el pasado” apuntó, 

según reseña de su intervención en un 

despacho de la Secretaria de 

Comunicaciones 

Hizo una llamado a los dirigentes locales con o sin aspiraciones a ocupar candidaturas o 

posiciones internas en el Partido, a dejar que el proceso fluya, sin intromisiones y que se 

http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2021/05/SC6.jpg
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abran las puertas del PLD a los 

jóvenes y las mujeres, sectores con 

los que el Partido tiene una deuda. 

“Compañeros y compañeras, salgan 

a multiplicar esperanzas, que tanto 

la necesita nuestro pueblo” dijo 

Charles Mariotti al finalizar su 

reflexión luego de contestar las 

preguntas formuladas. 

La mesa que dirigió la asamblea la 

encabezó el Secretario General, Mariotti, junto Tommy Galán, Presidente Provincial, Simón 

Lizardo, Enlace provincial, los diputados Eddy Montás, Aracelis Doñé y Tulio Jiménez y los 

alcaldes Luis Pavolo y Ángela Dipré, también el Presidente del Comité Municipal Cesar 

Martínez. 

Los miembros del Comité Central y directores de distritos municipales se colocaron a ambos 

lados de la mesa principal constituyendo así el presídium de la asamblea altamente concurrida 

y con gran entusiasmo. 
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A multiplicar esperanzas 

03 de mayo 2021 

La solidaridad predominó en los gobiernos del PLD, apunta el Secretario General Charles 

Mariotti 

El Secretario General del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) Charles 

Mariotti, resaltó que en 

apenas ocho meses del 

actual Gobierno, el pueblo 

dominicano ha comprobado 

la enorme diferencia con la 

gestión encabezada por el 

Presidente Danilo Medina, 

en el que las manifestaciones de solidaridad, atención a la gente y solución a los problemas 

sociales, eran determinantes. 

En cambio Mariotti presentó el 

alto costo de la vida, el 

desabastecimiento de los 

productos de consumo masivo, 

los altos costos de la medicina, 

la desatención de la salud, las 

fallas en el 911, la asistencia 

vial y sobre todo la falta de 

solidaridad en un tiempo de 

dificultades, ocasionado por la 

pandemia Covid-19 y la 

situación económica, como la 

cosecha de la improvisación y 

la incompetencia. 

El Secretario General del PLD abordó la situación al reflexionar sobre uno de los temas 

planteados en diez comentarios y recomendaciones recibidas de los dirigentes del PLD en 

San Cristóbal en la Asamblea Provincial, realizada la tarde del domingo. 

Miembros del Comité Central, Presidentes de Comités Intermedios, de Comités de base, 

regidores, directores de distritos, alcaldes llenaron un amplio salón de un centro de eventos 



en el municipio cabecera de San Cristóbal, todos 

debidamente sentados guardando el distanciamiento 

y la aplicación de medidas de higiene recomendadas 

por la pandemia Covid-19. 

La asamblea se desarrolló con unas palabras de 

bienvenida a cargo del Presidente Municipal, Cesar 

Martínez, seguida de una salutación del Presidente 

Provincial y miembro del Comité Político, Tommy 

Galán. Simón Lizardo, designado Enlace del Comité 

Político con San Cristóbal, dijo sentirse halagado con 

la designación y conminó a la dirigencia local a 

trabajar con entusiasmo y energía para organizar la 

casa y preparar al PLD para los nuevos retos y 

desafíos 

A nombre de la Secretaria de Asuntos Jurídicos del 

PLD Yulibelis Wandelpoors ofreció las 

orientaciones sobre los procedimientos legales para los reclamos a las y los desvinculados de 

la administración pública. 

Diez presidentes de Comités 

Intermedios, o de Comités Base 

agotaron turnos reclamando 

participación y preguntando sobre 

los pasos para la elección de las 

directivas de Comités Intermedios 

y la multiplicación de los 

organismos. 

Charles Mariotti respondió una por una las sugerencias y recomendaciones presentadas, 

sintetizando su exposición haciendo un llamado al optimismo y a que los dirigentes se 

integren a los trabajos 

“Avancemos, vamos 

adelante, no nos 

quedemos en el pasado” 

apuntó, según reseña de su 

intervención en un 

despacho de la Secretaria 

de Comunicaciones 

Hizo una llamado a los 

dirigentes locales con o 

sin aspiraciones a ocupar 

candidaturas o posiciones 



internas en el Partido, a 

dejar que el proceso fluya, 

sin intromisiones y que se 

abran las puertas del PLD a 

los jóvenes y las mujeres, 

sectores con los que el 

Partido tiene una deuda. 

 “Compañeros y 

compañeras, salgan a 

multiplicar esperanzas, que 

tanto la necesita nuestro 

pueblo” dijo Charles 

Mariotti al finalizar su reflexión luego de contestar las preguntas formuladas. 

La mesa que dirigió la asamblea la encabezó el Secretario General, Mariotti, junto Tommy 

Galán, Presidente Provincial, Simón Lizardo, Enlace provincial, los diputados Eddy Montás, 

Aracelis Doñé y Tulio Jiménez y los alcaldes Luis Pavolo y Ángela Dipré, también el 

Presidente del Comité Municipal Cesar Martínez. 

Los miembros del Comité Central y directores de distritos municipales se colocaron a ambos 

lados de la mesa principal constituyendo así el presídium de la asamblea altamente concurrida 

y con gran entusiasmo. 
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Cae la seguridad alimentaria 

03 de mayo 2021 

Charles Mariotti invita al trabajo a la dirigencia del PLD en Azua y a preservar la unidad 

La seguridad alimentaria en nuestro país que 

en gran medida ha sido el producto del 

exitoso programa de las Visitas Sorpresa 

impulsada por el Presidente Danilo Medina, 

“se ha ido a la porra”. 

La aseveración es del Secretario General del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

Charles Mariotti, al cerrar la asamblea de 

dirigentes de esa organización, realizada en 

horas de la mañana de este domingo en 

Azua. 

Mariotti en esa dirección citó la escalada 

alcista en los productos de primera 

necesidad y la escasez de rubros 

importantes, debido al abandono del 

campo. 

“Hoy ya estamos importando alimentos. 

El Ministerio de Agricultura está 

liberalizando las importaciones, mientras 

zonas productivas del campo dominicano 

languidecen”, expresó el Secretario 

General del PLD 

Exhortó a los dirigentes peledeístas 

rurales y a los integrantes de la comunidad agropecuaria que visiten esos productores 

inconformes para conocer cómo piensan y brindarle la solidaridad ante sus casos. 

Mariotti encabezó en Azua la asamblea provincial como parte de la Secretaria General 

Itinerante con la que se ha comprometido y que le ha llevado a participar en asambleas en las 

regiones Norte, Este, Sur y el Gran Santo Domingo. 



Junto al Secretario General 

compartieron la mesa 

directiva del encuentro Isaías 

Medina, Presidente 

Provincial, Rafael Hidalgo, 

miembro del Comité Político, 

Yván Lorenzo, también del 

CP, designado Enlace con 

Azua, el diputado Luís Vargas 

y el ex senador Rafael 

Calderón. 

Los alcaldes y directores de 

distritos municipales y los miembros del Comité Central participaron en primera línea en la 

asamblea, que como las anteriores se desarrolló bajo un formato interactivo. 

La asamblea se desarrolló con las 

palabras de bienvenida a cargo de 

Isaías Medina, Yván Lorenzo, 

emitió unas palabras de motivación, 

en representación de la Secretaría 

de Asuntos Jurídicos expuso 

Yulibelis Waldelpoor con las 

orientaciones a las y los 

desvinculados de la administración 

pública. 

Diez de los dirigentes presentaron ideas, sugerencias y autocríticas para el buen 

funcionamiento del PLD tanto en Azua, como a nivel nacional. 

Para la tarde del domingo la asamblea provincial, de la Secretaría General Itinerante se 

programó para realizarse en San Cristóbal. 
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Cae la seguridad alimentaria 

03 de mayo 2021 

Charles Mariotti invita al trabajo a la dirigencia del PLD en Azua y a preservar la unidad 

La seguridad alimentaria en nuestro 

país que en gran medida ha sido el 

producto del exitoso programa de las 

Visitas Sorpresa impulsada por el 

Presidente Danilo Medina, “se ha ido a 

la porra”. 

La aseveración es del Secretario 

General del Partido de la Liberación 

Dominicana, Charles Mariotti, al cerrar 

la asamblea de dirigentes de esa 

organización, realizada en horas de la 

mañana de este domingo en Azua. 

Mariotti en esa dirección citó la 

escalada alcista en los productos de 

primera necesidad y la escasez de 

rubros importantes, debido al abandono 

del campo. 

“Hoy ya estamos importando 

alimentos. El Ministerio de Agricultura 

está liberalizando las importaciones, 

mientras zonas productivas del campo 

dominicano languidecen”, expresó el 

Secretario General del PLD 

Exhortó a los dirigentes peledeístas rurales y a los integrantes de la comunidad agropecuaria 

que visiten esos productores inconformes para conocer cómo piensan y brindarle la 

solidaridad ante sus casos. 

Mariotti encabezó en Azua la asamblea provincial como parte de la Secretaria General 

Itinerante con la que se ha comprometido y que le ha llevado a participar en asambleas en las 

regiones Norte, Este, Sur y el Gran Santo Domingo. 



Junto al Secretario General compartieron la 

mesa directiva del encuentro Isaías Medina, 

Presidente Provincial, Rafael Hidalgo, 

miembro del Comité Político, Yván Lorenzo, 

también del CP, designado Enlace con Azua, 

el diputado Luís Vargas y el ex senador Rafael 

Calderón. 

Los alcaldes y directores de distritos 

municipales y los miembros del Comité 

Central participaron en primera línea en la 

asamblea, que como las anteriores se 

desarrolló bajo un formato interactivo. 

La asamblea se 

desarrolló con 

las palabras de 

bienvenida a 

cargo de Isaías 

Medina, Yván 

Lorenzo, 

emitió unas 

palabras de 

motivación, en 

representación 

de la Secretaría 

de Asuntos 

Jurídicos 

expuso Yulibelis Waldelpoor con las orientaciones a las y los desvinculados de la 

administración pública. 

Diez de los dirigentes presentaron ideas, sugerencias y autocríticas para el buen 

funcionamiento del PLD tanto en Azua, como a nivel nacional. 

Para la tarde del domingo la asamblea provincial, de la Secretaría General Itinerante se 

programó para realizarse en San Cristóbal. 
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PLD exige que se respete el debido proceso y se les 

den las garantías procesales y constitucionales 

03 de mayo 2021 

“Si alguien metió la mano donde no debía, si 

alguien se comprometió con actos de corrupción 

y es emplazado en la justicia, simplemente tiene 

que responder”, expresó el dirigente del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos 

Amarante Baret. 

El dirigente político señaló que varios miembros 

del PLD asumieron posiciones públicas y que si 

bien el gobierno y el Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) tienen la intención de 

desacreditar a los peledeístas, quien cometiera 

actos indebidos debe responder en la justicia. 

“El PLD solo exige que se respete el debido 

proceso y se les den las garantías procesales y 

constitucionales a todo aquel que sea imputado 

de algún tipo de irregularidad”, expresó el 

exministro de Educación. 

Entrevistado en el programa televisivo “McKinney”,, Amarante Baret dijo que es evidente 

que el PRM tiene una persecución política contra el PLD que a su juicio se expresa 

“desacreditando todas las políticas implementadas en los últimos ocho años”. 

Amarante Baret recordó que “desde la más alta magistratura” en obvia alusión al presidente 

Luis Abinader, se acusó al Comité Político del PLD de ser “una asociación de malhechores” 

además apuntó que hay un plan del partido en el poder para desacreditar y para reducir 

moralmente al PLD. 

En su caso, el exfuncionario explicó que fue llamado desde la Procuraduría General de la 

República sobre la base de una auditoría realizada a una parte de su gestión por la Cámara de 

Cuenta, que a su juicio quiso ser graciosa con el nuevo gobierno en un momento de serio 

cuestionamiento a su gestión. Manifestó que en la auditoría a una parte de su gestión y a la 

de Josefina Pimentel al frente de Educación, no se encontró ningún ilícito penal y a lo sumo 

algunas fallas administrativas que no son exclusivas de su paso por ese ministerio. 

https://pldaldia.com/portada/pld-exige-que-se-respete-el-debido-proceso-y-se-les-den-las-garantias-
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Amarante Baret: «Si alguien cometió actos de 

corrupción debe responder a la justicia» 
03 de mayo 2021  

 “Si alguien metió la mano donde no debía, 

si alguien se comprometió con actos de 

corrupción y es emplazado en la justicia, 

simplemente tiene que responder”, expresó 

anoche Carlos Amarante Baret. 

El dirigente político señaló que cientos de 

miembros del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), asumieron posiciones 

públicas y que si bien el gobierno y el 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) 

tienen la intención de desacreditar a los 

peledeístas, quien cometiera actos indebidos debe responder en la justicia. 

“El PLD solo exige que se respete el debido proceso y se les den las garantías procesales y 

constitucionales a todo aquel que sea imputado de algún tipo de irregularidad”, expresó el 

exministro de Educación del pasado gobierno. Entrevistado en el programa televisivo 

“McKINNEY”, por Color Visión, Amarante Baret dijo que “evidentemente el PRM tiene 

una persecución política contra nosotros” que a su juicio se expresa “desacreditando todas 

las políticas implementadas en los últimos ocho años”. 

Recordó que “desde la más alta magistratura” en obvia alusión al presidente Luis 

Abinader, se acusó al Comité Político del PLD de ser “una asociación de malhechores”. 

Apuntó que hay un plan del partido en el poder para desacreditar y para reducir moralmente 

al PLD. 

En su caso, el exministro de Educación explicó que fue llamado desde la Procuraduría 

General de la República sobre la base de una auditoría realizada a una parte de su 

gestión por la Cámara de Cuentas, que a su juicio quiso ser graciosa con el nuevo gobierno 

en un momento de serio cuestionamiento a su gestión. Manifestó que en la auditoría a una 

parte de su gestión y a la de Josefina Pimentel al frente de Educación, no se encontró ningún 

ilícito penal y a lo sumo algunas fallas administrativas que no son exclusivas de su paso por 

ese ministerio. 

El PLD apoyará reivindicaciones El exministro de Educación e integrante del Comité 

Político peledeísta expresó que el noveno congreso del PLD ha servido para superar la 

desconexión que sufría el partido y el gobierno con los sectores populares. 

https://hoy.com.do/amarante-baret-si-alguien-cometio-actos-de-corrupcion-debe-responder-a-la-justicia/ 
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Amarante Baret afirma que si alguien cometió actos 

de corrupción, debe responder a la justicia 

Señaló que varios miembros del PLD asumieron posiciones públicas y que sí bien el 

gobierno y el PRM tienen la intención de desacreditar a los peledeístas, quien cometiera 

actos indebidos debe responder en la justicia 

03 de mayo 2021 

 “Si alguien metió la mano donde no debía, si 

alguien se comprometió con actos de corrupción y 

es emplazado en la justicia, simplemente tiene que 

responder”, expresó el dirigente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Carlos Amarante 

Baret. 

El dirigente político señaló que varios miembros 

del PLD asumieron posiciones públicas y que sí 

bien el gobierno y el Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) tienen la intención de desacreditar 

a los peledeístas, quien cometiera actos indebidos 

debe responder en la justicia. 

“El PLD solo exige que se respete el debido proceso y se les den las garantías procesales 

y constitucionales a todo aquel que sea imputado de algún tipo de irregularidad”, 

expresó el exministro de Educación. Entrevistado en el programa televisivo “McKinney”, 

por Color Visión, Amarante Baret dijo que es evidente que el PRM tiene una persecución 

política contra no el PLD que a su juicio se expresa “desacreditando todas las políticas 

implementadas en los últimos ocho años”. 

Amarante Baret recordó que “desde la más alta magistratura” en obvia alusión al presidente 

Luis Abinader, se acusó al Comité Político del PLD de ser “una asociación de malhechores” 

además apuntó que hay un plan del partido en el poder para desacreditar y para reducir 

moralmente al PLD. En su caso, el exfuncionario explicó que fue llamado desde la 

Procuraduría General de la República sobre la base de una auditoría realizada a una parte de 

su gestión por la Cámara de Cuenta, que a su juicio quiso ser graciosa con el nuevo gobierno 

en un momento de serio cuestionamiento a su gestión. Manifestó que en la auditoría a una 

parte de su gestión y a la de Josefina Pimentel al frente de Educación, no se encontró ningún 

ilícito penal y a lo sumo algunas fallas administrativas que no son exclusivas de su paso por 

ese ministerio. 

https://listindiario.com/la-republica/2021/05/02/668569/amarante-baret-afirma-que-si-alguien-cometio-actos-

de-corrupcion-debe-responder-a-la-justicia 
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PLD fustiga acuerdo entre Presidente Abinader y 

Encargado Negocios E.U. 

03  de mayo 2021 

SANTO DOMINGO.- El 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) criticó el 

“Acuerdo de Alto Nivel” 

firmado por el Presidente de la 

República, Luis Abinader, y el 

encargado de Negocios de la 

Embajada de Estados Unidos en 

el país,  Robert Thomas. 

La posición de la entidad 

opositora fue fijada por su 

secretario general Charles 

Mariotti en un documento de prensa remitido a ALMOMENTO.NET por la Secretaría de 

Prensa de este partido. 

El dirigente definió a Thomas como “un funcionario de tercera categoría del Gobierno de los 

Estados Unidos” y dijo que la firma de este acuerdo “refleja el nivel de incompetencia del 

desenvolvimiento de la presente gestión de Gobierno”. 

Aniversario de la intervención de EE.UU. 

Cuestionó, asimismo, que la firma se haya producido “justo en la fecha del aniversario la 

intervención de tropas de Estados Unidos a territorio dominicano  en 1965, injerencia 

denunciada en el mundo”. 

Mariotti recordó que la Ley de Extinción de dominio, citada en el señalado acuerdo, es un 

proyecto presentado por la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado, 

el cual perimió tres veces en la Cámara de Diputados 

Alegó que en ese proyecto intervinieron muchos abogados, se hicieron consultas a múltiples 

sectores y aunque el Senador Adriano Sánchez Roa lo introdujo,  le correspondió al él darle 

seguimiento y consultar diferentes sectores incluyendo la agencia USAID. 
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PLD critica a gobierno por firmar acuerdo con 

Estados Unidos 

03 de mayo 2021 

El secretario general del opositor Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), Charlie 

Mariotti, criticó el “Acuerdo de Alto Nivel” 

firmado entre el presidente de la República, 

Luis Abinader, y el encargado de Negocios 

de la Embajada de Estados Unidos en el país, 

Robert Thomas. 

En este acuerdo, el Gobierno se 

comprometió a dar prioridad a la aprobación 

y aplicación de un proyecto de ley de 

extinción de dominio, y los Estados Unidos 

a respaldar estos esfuerzos mediante la 

prestación de asistencia técnica en las fases de evaluación, redacción y aplicación de la 

misma. 

Mariotti, exsenador por Monte Plata, dijo que la firma de ese acuerdo refleja el nivel de 

incompetencia del desenvolvimiento de la actual gestión gubernamental, al considerar al 

encargado de negocios de la embajada estaodunidense en el país como “un funcionario de 

tercera categoría del Gobierno de los Estados Unidos”. 

Invasión de 1965 

Mariotti cuestionó que el pacto se llevara a cabo “justo en la fecha del aniversario de la 

intervención de tropas de Estados Unidos a territorio dominicano en 1965, injerencia 

denunciada en el mundo”. 

El exsenador ecordó que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio fue presentado por la 

bancada del PLD en el Senado, el cual perimió tres veces en la Cámara de Diputados. 

Detalló que se realizaron consultas con distintos sectores y aunque el entonces senador 

peledeísta por Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, lo introdujo, le correspondió a él darle 

seguimiento y consultar diferentes sectores, incluyendo la Agencia de Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID). 

Reformas 

El 29 de abril pasado los gobiernos dominicano y de EEUU firmaron un acuerdo en el Palacio 

Nacional en el que se comprometen a impulsar reformas institucionales y leyes que ayuden 

https://images2.listindiario.com/imagen/2021/05/03/669/668646/680x460/202105030248381/pld-critica-a-gobierno-por-firmar-acuerdo-con-estados-unidos.jpeg


a la transparencia y combatir la corrupción, incluyendo la aprobación y aplicación de un 

proyecto de ley de extinción de dominio. 

Los compromisos son el resultado de la jornada de trabajo de comisiones de ambos países, 

presididas por el presidente Abinader y el encargado de negocios, Robert Thomas. 

SEPA MÁS 

El acto en Palacio 

Robert Thomas. 

Robert W. Thomas asumió como encargado de Negocios de la embajada de EEUU el 20 de 

enero, luego que la embajadora Robin Bernstein, se despidiera de República Dominicana. 

Compromiso. 

EEUU se comprometió a proporcionar apoyo técnico sobre legislación; aplicación y 

formación de funcionarios. 
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PLD cuestiona acuerdo de Abinader con EEUU que 

incluye ley de extinción de dominio 

03 de mayo 2021 

El secretario general del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) criticó el 

“Acuerdo de Alto Nivel” firmado entre el 

presidente de la República, Luis Abinader, y 

el encargado de Negocios de la Embajada de 

Estados Unidos en el país, Robert Thomas. 

En este acuerdo, el Gobierno  se 

comprometió a dar prioridad a la aprobación 

y aplicación de un proyecto de ley de 

extinción de dominio, y los Estados Unidos 

a respaldar estos esfuerzos mediante la 

prestación de asistencia técnica en las fases de evaluación, redacción y aplicación de la 

misma. 

Charles Mariotti  dijo que la firma de ese acuerdo refleja el nivel de incompetencia del 

desenvolvimiento de la actual gestión gubernamental, al considerar al encargado de negocios 

como “un funcionario de tercera categoría del Gobierno de los Estados Unidos”.   

Mariotti cuestionó que el pacto se llevara a cabo “justo en la fecha del aniversario la 

intervención de tropas de Estados Unidos a territorio dominicano  en 1965, injerencia 

denunciada en el mundo”. 

Mariotti recordó que el proyecto de ley de extinción de dominio es un proyecto presentado 

por la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado, el cual perimió tres 

veces en la Cámara de Diputados. 

Detalló que se realizaron consultas con distintos sectores y aunque el senador Adriano 

Sánchez Roa lo introdujo, le correspondió al él darle seguimiento y consultar diferentes 

sectores incluyendo la  Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID). 
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Los calcañares de Danilo Medina 

Ubi Rivas. 

03 de mayo 2021  

Imposible que Danilo Medina des- conociera trama de sus hermanos 

Calcañar es la parte inferior del talón que precede al 

vacío, y los calcañares del expresidente Danilo Medina 

resultan ser dos hermanos suyos, Alexis y Magalys, 

involucrados en la trama corrupta Anti Pulpo, y 

sobrepuesto en uno de sus dos calcañares, el mayor 

general ERD Adán Cáceres Silvestre, anterior y actual 

jefe de ayudantes militares del exgobernante. 

Los dos hermanos de Danilo Medina aludidos, presos 

por alta sospecha de corrupción, y el general Cáceres 

Silvestre, turbios maratones sustentadores de Operación 

Coral, resulta imposible que el exgobernante resultase 

inadvertido de todo el discurrir de la trama 

inconfesable, conforme a la premisa de que el 

gobernante de un país es la persona más informada de 

cuanto acontece en todo lo concerniente a sus 

gobernados, con mucho mayor peso específico, tratándose de familiares suyos y su jefe de 

escolta militar. 

Conforme pesquisa algunos pareceres, la alegría por estas inconductas concerniente al 

manejo de los recursos del contribuyente, es superada por la recurrente aflicción de hasta 

donde ha penetrado la corrupción pública en nuestro país, digno de mejor desempeño 

honrado administrando los bienes de todos sus ciudadanos, concluyendo que esta lacra de 

protervo proceder, es una de las causales, una palabreja muy de moda hoy, por las cuales 

estamos desde hace cinco siglos encharcados en las marismas del subdesarrollo. 

Voy mas lejos en el vituperable proceder del expresidente Medina, cuando identificamos sus 

dos periodos administrativos cuando el país registró la avalancha de dos millones de haitianos 

indocumentados, un factor censurable para enriquecer militares, co- protagonistas del lento 

y peligroso socave de la identidad nacional. 

Anti pulpo y Coral, dos Guajimías repugnantes, preconizan a Danilo Medina reo de PEPCA 

y PGR, conforme determinan sus calcañares. 
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