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Asambleas provinciales del PLD
17 de mayo 2021

La Secretaria General Itinerante va este fin de semana a Pedernales, Barahona, Independencia
y Bahoruco
El Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) reiteró que
este fin de semana dará
continuidad a las asambleas
provinciales con los dirigentes de
esa organización, las que serán
encabezadas por su Secretario
General,
Charles
Mariotti,
cumpliendo su compromiso de
una secretaría general itinerante.
Los encuentros, que tienen
carácter interactivo, se realizarán
los días sábado y domingo en la
llamada Región Enriquillo que
abarca las provincias Pedernales, Barahona, Independencia y Bahoruco
Junto al Secretario General participará una representación del Comité Político, los Enlaces,
junto los presidentes de los Comités Intermedios, miembros del Comité Central de la
demarcación, congresistas y funcionarios municipales.
Cumpliendo el compromiso asumido de realizar una Secretaría General Itinerante, Charles
Mariotti, viene participando en asambleas escuchando ideas, sugerencias y propuestas para
la reorganización del PLD, tal y como determinó su IX Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina.
De común acuerdo con las direcciones provinciales, la Secretaría General del PLD pautó
asambleas el sábado 15 de mayo en Pedernales a partir de las 9.30 de la mañana y en la tarde
en Barahona a las 3:30 de la tarde.
El domingo el Secretario General del PLD, Charles Mariotti estará encabezando sendas
asambleas provinciales, la primera en Duvergé, provincia Independencia a las 9:30 de la
mañana y la segunda en Neyba, provincia Bahoruco a las 3:30 de la tarde.

https://pldaldia.com/portada/asambleas-provinciales-del-pld/
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Activos los órganos de trabajo del PLD
17 de mayo 2021

Electos titulares de secretarías del PLD participan de un productivo encuentro con el
Secretario General, Charles Mariotti
El concepto de una
oposición firme y
constructiva
guiarán
los
trabajos de las
diferentes
secretarías
del
Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD),
prevaleciendo en su accionar la cohesión de la dirigencia partidaria con su membresía.

Es la conclusión final del encuentro realizado con las y los electos titulares de los diferentes
órganos de trabajo con el Secretario General, Charles Mariotti.
Al tercer día de
la elección y
mientras
el
Comité
Político
se
organiza para
proceder a la
designación de
las
y
los
subsecretarios,
se produjo un
provechoso encuentro unificando y delineando acciones.
Charles Mariotti introdujo la reunión resaltando lo ejemplar del proceso eleccionario interno
que realizaron los miembros del Comité Central el pasado domingo, en el que predominó la
democracia y quedó reafirmado el concepto unitario que guía los trabajos en el PLD.

A seguidas se produjo la
intervención de los treinta titulares
de secretarías que asistieron,
presentando a grandes rasgos los
planes a desarrollar desde los
diferentes órganos de trabajo.
“Ha sido una reunión productiva,
hemos unificado ideas y planes que
convergen en la unidad y cohesión
de nuestro Partido con los que nos ganamos la confianza de la gente”, dijo Mariotti al finalizar
la reunión.
El Partido de la Liberación Dominicana avanza en la aplicación de las resoluciones del IX
Congreso Ordinario, las que ha derivado en Reglamentos, sometidos a consulta de la
membresía del Comité Central y se pone en marcha un nuevo modelo de gestión que será
determinante en los organismos y órganos del PLD.
Mientras los titulares de secretarías intercambiaban con el Secretario General en otros de los
salones de la Casa Nacional se desarrollaban tres reuniones demostrando así el dinamismo
predominante en el partido morado a partir de la clausura del IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina.

https://pldaldia.com/portada/activos-los-organos-de-trabajo-del-pld/
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Activos órganos de trabajo del PLD
Santo Domingo, R. D. El
concepto de una oposición
firme
y
constructiva
guiarán los trabajos de las
diferentes
secretarías
del Partido de la Liberación
Dominicana
(PLD), prevaleciendo en su
accionar la cohesión de
la dirigencia partidaria con su membresía.
Es la conclusión final del encuentro realizado con las y los electos titulares de los diferentes
órganos de trabajo con el Secretario General, Charles Mariotti.
Al tercer día de la elección y mientras el Comité Político se organiza para proceder a la
designación de las y los subsecretarios, se produjo un provechoso encuentro unificando y
delineando acciones. Charles Mariotti introdujo la reunión resaltando lo ejemplar del proceso
eleccionario interno que realizaron los miembros del Comité Central el pasado
domingo, en el que predominó la democracia y quedó reafirmado el concepto unitario que
guía los trabajos en el PLD.
A seguidas se produjo la intervención de los treinta titulares de secretarías que
asistieron, presentando a grandes rasgos los planes a desarrollar desde los diferentes órganos
de trabajo. “Ha sido una reunión productiva, hemos unificado ideas y planes que convergen
en la unidad y cohesión de nuestro Partido con los que nos ganamos la confianza de la gente”,
dijo Mariotti al finalizar la reunión. El Partido de la Liberación Dominicana avanza en la
aplicación de las resoluciones del IX Congreso Ordinario, las que ha derivado en
Reglamentos, sometidos a consulta de la membresía del Comité Central y se pone en marcha
un nuevo modelo de gestión que será determinante en los organismos y órganos del PLD.
Mientras los titulares de secretarías intercambiaban con el Secretario General en otros de los
salones de la Casa Nacional se desarrollaban tres reuniones demostrando así el dinamismo
predominante en el partido morado a partir de la clausura del IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina.
https://diariodominicano.com/?p=276327

La institucionalidad partidaria
17 de mayo 2021

La institucionalidad es la garantía de
superar errores y concentrarnos en el
porvenir del PLD y el país, considera
Charles Mariotti, Sec. Gral.
La consolidación de la institucionalidad
en el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), procurando que la
guía de la actuación de sus miembros y
dirigentes sean sus Estatutos y
Reglamentos, es el principal norte de la
organización política, explicó Charles
Mariotti en la exposición que hiciera la
tarde del domingo en la asamblea provincial celebrada en Neyba. Bahoruco.
En el encuentro que se desarrolló en el local
del PLD en Neyba, Mariotti respondió las
inquietudes de ocho dirigentes, que en el
esquema interactivo de estas asambleas,
preguntaron sobre los próximos pasos en
materia de organización en el Partido morado
incluyendo la tarea de multiplicación de los
organismos, entre otros temas.
“Concentrarnos
en
reforzar
la
institucionalidad partidaria es la garantía para
superar pasados errores y enfocarnos hacia el
porvenir” dijo Mariotti tras señalar que
en la autocrítica del pasado Congreso
Ordinario se llegó a la conclusión de
que “nos dedicamos más al Gobierno
que al Partido”.
Reiteró su recomendación de abrir
puertas a los jóvenes y las mujeres para
que se ganen los puestos directivos,
recomendando al liderazgo local dejar
que esos procesos de elección de los

directivos en los municipios,
provincias
y
Comités
Intermedios fluyan, sin sus
intervenciones.
La de Bahoruco fue una
concurrida
asamblea
de
dirigentes desarrollada al aire
libre, con el fresco de la brisa
vespertina de Neyba y con una
nutrida representación de la dirigencia de los diferentes municipios.
El encuentro se desarrolló con las palabras de bienvenida a cargo de Luís Emilio Peña,
Presidente Provincial y las orientaciones trazadas por el Senador José del Castillo, miembro
del Comité Político, designado Enlace de ese organismo en la provincia.
Junto a Charles Mariotti, Secretario General,
compartieron la mesa directiva, además de
José del Castillo y Luís Emilio Peña; el
diputado Rafael Cuevas, el alcalde de Neyba
José Darío Cepeda, Henry Pérez alcalde de las
Clavellinas, Andrés Seleni del distrito
municipal Palmar y el ex senador Manuel
Paula, altamente valorado por los asistentes al
encuentro.
También participaron Benjamín Sena, de Los
Ríos, Ángel Rosario Rivas, Villa
Jaragua, Alberto Jiménez, de
Galván, Anderson Ferreras y
Gerineldo Piña de Cabeza de
Toro.
En su intervención Charles
Mariotti informó que generan
resultados
positivos
los
diferentes comités que se han
conformado
para
el
funcionamiento del Partido, en el
que se ejecuta un nuevo modelo de gestión partidaria.
El pasado fin de semana, en desarrollo del esquema de la Secretaría General Itinerante, se
programó y realizaron entusiastas asambleas provinciales en Pedernales, Barahona, Duvergé,
provincia Independencia y Neyba, provincia Bahoruco.

Para el fin de semana próximo
continuará
este
esquema
de
encuentros, con el que el Secretario
General, Charles Mariotti, cumple un
compromiso asumido en las palabras
pronunciadas
luego
de
ser
juramentado.
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El PLD es indestructible
17 de mayo 2021

Charles Mariotti, revela que apenas 9 meses ya la población está extrañando el gobierno
peledeísta
Charles Mariotti, Secretario General del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), reiteró su exhortación al trabajo
partidario manteniendo la cohesión,
asumiendo una línea de movilización y
conectados con las comunidades e
identificando los problemas de la
sociedad.
Manifestó que sin importar cuánto golpeen
al PLD, la población ya está extrañando
sus gobiernos, debido a que la vida de la
clase media y baja cada día se hace más
insoportable.
“Cada día suben los precios de los productos de primera necesidad, el costo de los
combustibles se elevan sin parar; en un gobierno, que con apenas 9 meses, ya está lidiando
con hechos reñidos con la moral pública que cometen sus propios funcionarios”, precisó el
dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas de su intervención en la asamblea realizada
en el Municipio Santo Domingo Oeste.
Expresó que en los gobiernos del PLD había estabilidad política, social y macroeconómica,
porque fueron inclusivos, no se establecieron diferencias partidarias, sino que administraron
el Estado para los dominicanos, sin excepción.
Mariotti en su intervención indicó que mucha gente ya está convencida de que “el gobierno
del cambio” es un engaño, por lo que están viendo otra vez al PLD como opción, pero que
para concretizar eso los dirigentes del PLD deben volver a las bases y a las comunidades a
trabajar sin descanso.
“Tenemos que recuperar el gobierno y mantener la conexión con el Partido y con la sociedad,
pero tenemos que arreglar primero nuestra casa y estamos trabajando en eso y vamos bien”,
agregó.
Consideró que una muestra del cambio que está experimentando el PLD es que en las
elecciones de los titulares de las secretarías, los miembros del Comité Central votaron con
conciencia y no por influencias, lo que se evidenció en los resultados.

“Eso es una señal de que se están rompiendo paradigmas, que las votaciones fueran tan
reñidas. Y en el X Congreso el PLD puede sufrir grandes transformaciones”. Enfatizó.
Recordó que cada día el mundo cambia, por lo que el PLD debe ofrecer a la sociedad
dominicana cosas nuevas, propuestas que conecten con el pueblo y que le den esperanza en
un futuro mejor; así como recuperar los terrenos perdidos y las alianzas.
“Debemos recuperar las alianzas porque a veces los partidos pequeños convocan los votos
de los que quieren romper con el establishment y de las personas indecisas, y grano a grano
se llena la gallina el buche”, puntualizó.
Exhortó a los dirigentes de la Circunscripción #4 a asumir su papel de guía y enlaces, para
que puedan impulsar el liderazgo local, sumándose a las organizaciones sociales locales, tal
como lo señalan los Estatutos emanados del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina.
En tal sentido, dijo que cada miembro del Comité Central de esa demarcación jugará un rol
fundamental como enlace, trabajando con las bases del partido y con las comunidades,
haciendo diagnósticos de los problemas que les aquejan y haciendo reportes periódicos al
presidente provincial y al enlace de la circunscripción y éstos, a su vez, al Comité Político.
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PLD retoma este fin de semana las asambleas
provinciales
17 de mayo 2021

La Secretaria General Itinerante del PLD va este fin de semana a la región Enriquillo
El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) informó que este fin de semana
dará continuidad a las asambleas
provinciales con los dirigentes de esa
organización, las que serán encabezadas
por su Secretario General, Charles
Mariotti, cumpliendo su compromiso de
una secretaría general itinerante.
Los encuentros, que tienen carácter
interactivo, iniciarán este jueves en la
Circunscripción
Electoral
número
cuatro (Santo Domingo Oeste) de la
provincia Santo Domingo a partir de las
cuatro de la tarde.
Junto al Secretario General participará una representación del Comité Político, los Enlaces,
junto los presidentes de los Comités Intermedios, miembros del Comité Central de la
demarcación, congresistas y funcionarios municipales. Cumpliendo el compromiso asumido
de realizar una Secretaría General Itinerante, Charles Mariotti, viene participando en
asambleas escuchando ideas, sugerencias y propuestas para la reorganización del PLD, tal y
como determinó su IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina.
De común acuerdo con las direcciones provinciales, la Secretaría General del PLD pautó
asambleas el sábado 15 de mayo en Pedernales a partir de las 9.30 de la mañana y en la tarde
en Barahona a las 3:30 de la tarde. El domingo el Secretario General del PLD, Charles
Mariotti estará encabezando sendas asambleas provinciales, la primera en Duverge, provincia
Independencia a las 9:30 de la mañana y la segunda en Neyba, provincia Bahoruco a las 3:30
de la tarde.
Las asambleas provinciales se desarrollan con la intervención inicial de los presidentes del
municipio, de la provincia, las intervenciones con tiempo medido, de los dirigentes presentes
y las palabras de cierre que descansan en el Secretario General, Charles Mariotti, abordando
cada una de las preguntas o sugerencias formuladas.
https://pldaldia.com/portada/pld-retoma-este-fin-de-semana-las-asambleas-provinciales/
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El Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) informó que este
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Abrir puertas a jóvenes y mujeres
17 de mayo 2021

Charles Mariotti motiva a dirigencia
del PLD en Santo Domingo Oeste a
priorizar el trabajo partidario para
reforzar ese gran instrumento de lucha
El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) en los procesos reorganizativo
que tiene en su agenda tiene que abrir
sus puertas a los jóvenes y a las
mujeres, sectores con los que tiene una
gran deuda en razón de que han sido los
protagonistas
de
los
triunfos
alcanzados,
La reflexión es de Charles Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación
Dominicana en las palabras de cierre de la asamblea realizada la tarde de este jueves en la
Circunscripción Electoral Cuatro de la provincia Santo Domingo, el municipio Santo
Domingo Oeste.

Mariotti encabezó la asamblea desarrollada en un formato interactivo en la que once
dirigentes presentaron ideas, recomendaciones y sugerencias para el reforzamiento del
Partido en la localidad y a nivel nacional.
El Secretario General del PLD tomó nota de los planteamientos de los dirigentes y se refirió
uno por uno a los temas sugeridos y planteados.

Charles Mariotti reiteró la decisión de la
dirección política del PLD de hacer una
oposición
firme
pero
constructiva,
apostando a la la paz social en el país .
Nadie nos va distraer, dijo el secretario
general del Partido de la Liberación
Dominicana al precisar que el Partido
seguirá desarrollando su agenda en la que su
reorganización es prioritario , debemos
seguir fortaleciendo nuestra marca, dijo.
La asamblea se desarrolló con las palabras
de bienvenida de la Diputada Ana María
Pena, la motivación del Presidente de la
Circunscripción, Narciso Reyes y la
intervención de orientación a las tareas
pendientes del designado Enlace del
Comité Político con la Circunscripción,
Armando Garcia.
Acompañaron al Secretario General en la
mesa principal, Cristina Lizardo,
Presidenta del PLD en la provincia Santo
Domingo, el presidente del Comité
Municipal Narciso Reyes, la diputada Ana Maria reyes, Armando Garcia, miembro del
Comité Político y los miembros del Comité Central Maribel Acosta, Flavia García, Rafael
pacheco , Roberto Núñez , Alfonso Ureña y los Regidores Rubén Aybar, Digna Chávez y
Jacobina Moreno.
Charles Mariotti aseguró que si el
Partido quiere retornar al poder sus
dirigentes deben trabajar de manera
cohesionada, movilizada y conectada
con los problemas de la sociedad.
Manifestó que sin importar cuánto
golpeen al PLD, la población ya está
extrañando sus gobiernos, debido a
que la vida de la clase media y baja
cada día se hace más insoportable.
“Cada día suben los precios de los productos de primera necesidad, el costo de los
combustibles se elevan sin parar, mientras en este gobierno, con apenas 9 meses, está
concentrado en lidiar los hechos reñidos con la moral pública que cometen sus propios

funcionarios”, precisó el dirigente
peledeísta
en
declaraciones
reseñadas por la Secretaría General
del PLD.
En su intervención Charles Mariotti
exhortó a no desdeñar, abrir las
puertas del Partido, recordando los
pilares que han guiado su gestión al
frente de la Secretaria General
COHESIÓN,
CONVICCIÓN,
MOVILIZACIÓN, MULTIPLICACIÓN Y COMUNICACIÓN.

https://pldaldia.com/portada/abrir-puertas-a-jovenes-y-mujeres/
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Charles Mariotti motiva a dirigencia del PLD
en Santo Domingo Oeste a priorizar el trabajo
partidario para reforzar ese gran instrumento
de lucha
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
en los procesos reorganizativo que tiene en su
agenda tiene que abrir sus puertas a los jóvenes
y a las mujeres, sectores con los que tiene una
gran deuda en razón de que han sido los
protagonistas de los triunfos alcanzados,
La reflexión es de Charles Mariotti, secretario
general del Partido de la Liberación Dominicana en las palabras de cierre de la asamblea
realizada la tarde de este jueves en la Circunscripción Electoral Cuatro de la provincia Santo
Domingo, el municipio Santo Domingo Oeste.
Mariotti encabezó la asamblea desarrollada en un formato interactivo en la que once
dirigentes presentaron ideas, recomendaciones y sugerencias para el reforzamiento del
Partido en la localidad y a nivel nacional.

El Secretario General del PLD tomó nota de los planteamientos de los dirigentes y se refirió
uno por uno a los temas sugeridos y planteados.

Charles Mariotti reiteró la decisión de la
dirección política del PLD de hacer una
oposición firme pero constructiva, apostando
a la la paz social en el país .
Nadie nos va distraer, dijo el secretario
general del Partido de la Liberación
Dominicana al precisar que el Partido seguirá
desarrollando su agenda en la que su
reorganización es prioritario , debemos seguir
fortaleciendo nuestra marca, dijo.
La asamblea se desarrolló con las palabras de
bienvenida de la Diputada Ana María Pena,
la motivación del Presidente de la
Circunscripción, Narciso Reyes y la
intervención de orientación a las tareas
pendientes del designado Enlace del Comité
Político con la Circunscripción, Armando
Garcia.
Acompañaron al Secretario General en la
mesa principal, Cristina Lizardo, Presidenta
del PLD en la provincia Santo Domingo, el
presidente del Comité Municipal Narciso
Reyes, la diputada Ana Maria reyes, Armando Garcia, miembro del Comité Político y los
miembros del Comité Central Maribel Acosta, Flavia García, Rafael pacheco , Roberto
Núñez , Alfonso Ureña y los Regidores Rubén Aybar, Digna Chávez y Jacobina Moreno.
Charles Mariotti aseguró que si el
Partido quiere retornar al poder sus
dirigentes deben trabajar de manera
cohesionada,
movilizada
y
conectada con los problemas de la
sociedad.
Manifestó que sin importar cuánto
golpeen al PLD, la población ya
está extrañando sus gobiernos,
debido a que la vida de la clase
media y baja cada día se hace más insoportable.
“Cada día suben los precios de los productos de primera necesidad, el costo de los
combustibles se elevan sin parar, mientras en este gobierno, con apenas 9 meses, está
concentrado en lidiar los hechos reñidos con la moral pública que cometen sus propios

funcionarios”, precisó el dirigente
peledeísta
en
declaraciones
reseñadas por la Secretaría
General del PLD.
En su intervención Charles
Mariotti exhortó a no desdeñar,
abrir las puertas del Partido,
recordando los pilares que han
guiado su gestión al frente de la
Secretaria General COHESIÓN,
CONVICCIÓN, MOVILIZACIÓN, MULTIPLICACIÓN Y COMUNICACIÓN.
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Dice pese a golpeos, población está “extrañando”
los gobiernos del PLD
17 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.- El secretario
general del Partido de la Liberación
Dominicana
(PLD),
Charles
Mariotti, dijo que sin importar
cuánto golpeen a esta entidad, la
población “ya está extrañando sus
gobiernos, debido a que la vida de
la clase media y baja cada día se
hace más insoportable”.
“Cada día suben los precios de los
productos de primera necesidad, el
costo de los combustibles se eleva sin parar”, dijo el dirigente en una asamblea en el
municipio Santo Domingo Oeste.
Alegó que “un gobierno de apenas 9 meses, ya está lidiando con hechos reñidos con la
moral pública que cometen sus propios funcionarios”.
Expresó que “en los gobiernos del PLD había estabilidad política, social y macroeconómica,
porque fueron inclusivos, no se establecieron diferencias partidarias, sino que administraron
el Estado para los dominicanos, sin excepción”.
Mariotti indicó que mucha gente ya está convencida de que “el gobierno del cambio” es un
engaño, por lo que “están viendo otra vez al PLD como opción”.
Sin embargo, señaló que para concretizar eso los dirigentes del PLD deben volver a las bases
y a las comunidades a trabajar sin descanso.
“Tenemos que recuperar el gobierno y mantener la conexión con el Partido y con la sociedad,
pero tenemos que arreglar primero nuestra casa y estamos trabajando en eso y vamos bien”,
agregó.
Resaltó que cada día el mundo cambia, por lo que el PLD debe ofrecer a la sociedad
dominicana cosas nuevas, propuestas que conecten con el pueblo y que le den esperanza en
un futuro mejor; así como recuperar los terrenos perdidos y las alianzas.

https://almomento.net/dice-pese-a-golpeos-poblacion-estaextranando-los-gobiernos-del-pld/

Mariotti: sin importar cuántos golpeen al PLD,
población ya extraña a sus gobiernos
17 de mayo 2021

EL
NUEVO
DIARIO,
SANTO
DOMINGO.-El secretario general del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Charles Mariotti, aseguró este
jueves que sin importar cuánto sea golpeada
esa organización política, los dominicanos
ya están extrañando sus gobiernos, debido
a que la vida de la clase media y baja cada
día se hace más insoportable.
“Cada día suben los precios de los
productos de primera necesidad, el costo de
los combustibles se elevan sin parar,
mientras en este gobierno, con apenas 9
meses, está concentrado en lidiar los hechos reñidos con la moral pública que cometen sus
propios funcionarios”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la
Secretaría General del PLD. De acuerdo con una nota de prensa, Mariotti reiteró la decisión
de la dirección política del PLD de hacer una oposición firme pero constructiva, apostando a
la paz social en el país.
“Nadie nos va distraer”, dijo el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana
al precisar que esa organización política “seguirá desarrollando su agenda en la que su
reorganización es prioritario. Debemos seguir fortaleciendo nuestra marca”, indicó Mariotti.
El político se refirió al tema durante una asamblea realizada la tarde de este jueves en la
circunscripción electoral cuatro de la provincia Santo Domingo, el municipio Santo Domingo
Oeste, donde motivó a la dirigencia a priorizar el trabajo partidario.
La asamblea se desarrolló con las palabras de bienvenida de la diputada Ana María Peña, la
motivación del presidente de la circunscripción, Narciso Reyes y la intervención de
orientación a las tareas pendientes del designado enlace del Comité Político con la
Circunscripción, Armando García. Acompañaron al secretario general en la mesa principal,
Cristina Lizardo, presidenta del PLD en la provincia Santo Domingo, el presidente del
Comité Municipal Narciso Reyes, la diputada Ana María Reyes, Armando García, miembro
del Comité Político y los miembros del Comité Central Maribel Acosta, Flavia García, Rafael
Pacheco , Roberto Núñez , Alfonso Ureña y los regidores Rubén Aybar, Digna Chávez y
Jacobina Moreno.
https://elnuevodiario.com.do/mariotti-sin-importar-cuantos-golpeen-al-pld-poblacion-ya-extrana-a-susgobiernos/

El secretario general del PLD afirma que el
“gobierno del cambio” ha resultado ser un engaño
17 de mayo 2021

SANTO DOMINGO OESTE, RD.Charles Mariotti, Secretario General del
Partido de la Liberación Dominicana,
indicó que mucha gente ya está
convencida de que “el gobierno del
cambio” es un engaño, por lo que están
viendo otra vez al PLD como opción,
pero que para concretizar eso los
dirigentes del PLD deben volver a las
bases y a las comunidades a trabajar sin
descanso.
Al intervenir en la asamblea del PLD realizada en el Municipio Santo Domingo Oeste,
Mariotti reiteró su exhortación al trabajo partidario manteniendo la cohesión, asumiendo
una línea de movilización y conectados con las comunidades para identificar los problemas
de la sociedad.
Manifestó que sin importar cuánto golpeen al PLD, la población ya está extrañando sus
gobiernos, debido a que la vida de la clase media y baja cada día se hace más insoportable.
“Cada día suben los precios de los productos de primera necesidad, el costo de los
combustibles se elevan sin parar; en un gobierno, que con apenas 9 meses, ya está lidiando
con hechos reñidos con la moral pública que cometen sus propios funcionarios”, precisó el
dirigente peledeísta.
Expresó que en los gobiernos del PLD había estabilidad política, social y macroeconómica,
porque fueron inclusivos, no se establecieron diferencias partidarias, sino que administraron
el Estado para los dominicanos, sin excepción.
“Tenemos que recuperar el gobierno y mantener la conexión con el Partido y con la sociedad,
pero tenemos que arreglar primero nuestra casa y estamos trabajando en eso y vamos bien”,
agregó.
Consideró que una muestra del cambio que está experimentando el PLD es que en las
elecciones de los titulares de las secretarías, los miembros del Comité Central votaron con
conciencia y no por influencias, lo que se evidenció en los resultados.
“Eso es una señal de que se están rompiendo paradigmas, que las votaciones fueran tan
reñidas”, enfatizó.

Recordó que cada día el mundo cambia, por lo que el PLD debe ofrecer a la sociedad
dominicana cosas nuevas, propuestas que conecten con el pueblo y que le den esperanza en
un futuro mejor; así como recuperar los terrenos perdidos y las alianzas.
“Debemos recuperar las alianzas porque a veces los partidos pequeños convocan los votos
de los que quieren romper con el establishment y de las personas indecisas, y grano a grano
se llena la gallina el buche”, puntualizó.
Exhortó a los dirigentes de la Circunscripción #4 a asumir su papel de guía y enlaces, para
que puedan impulsar el liderazgo local, sumándose a las organizaciones sociales locales, tal
como lo señalan los Estatutos emanados del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina.
En tal sentido, dijo que cada miembro del Comité Central de esa demarcación jugará un rol
fundamental como enlace, trabajando con las bases del partido y con las comunidades,
haciendo diagnósticos de los problemas que les aquejan y haciendo reportes periódicos al
presidente provincial y al enlace de la circunscripción y éstos, a su vez, al Comité Político.

https://proceso.com.do/2021/05/14/el-secretario-general-del-pld-afirma-que-el-gobierno-del-cambio-haresultado-ser-un-engano/

Charles Mariotti denuncia que el PLD, en lugar de
peledeistas, se saturó de gobiernistas
17 de mayo 2021

PEDERNALES. – El Secretario General del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
dijo este sábado que esa organización se saturó
de dirigentes “gobiernistas” más que de
peledeistas.
Proclamó
que
muchos
que
pregonaron ser peledeístas demostraron que
eran en realidad “gobiernistas”, que ahora en
un nuevo gobierno siguen siendo gobiernistas,
“pero los auténticos militantes de corazón son
los que están haciendo el trabajo ahora para
relanzar al Partido”.
Mariotti ofreció estas declaraciones en el
marco de la asamblea provincial celebrada en Pedernales.
Durante su intervención destacó adamás, que la presente etapa que vive el PLD es una gran
oportunidad que se debe aprovechar para su recomposición y fortalecimiento. El ex senador
respondió uno por uno los comentarios que hicieron Cruz Adan Heredia, Argenis Michel
Segura, Eudis Casanova , Duarte Manuel Urbaez , Ajaibi Mancebo y Henry García, todos
dirigentes del PLD en los diferentes municipios de la provincia Pedernales
En sus comentarios, el Secretario General del PLD dijo que la actual gestión de Gobierno
ha llevado solo promesas a Pedernales, diferente a la gestión de Danilo Medina, tiempo en
que la provincia se transformó, afirmación que motivó un cerrado aplauso de los presentes
en el local del partido en Pedernales . Resaltó el dinamismo y entusiasmo entre los dirigentes
del PLD y el avance obtenido en el Partido con los procesos electorales internos que ha traído
nuevas generaciones y nuevas ideas al Partido morado de la estrella amarilla, con mayor
participación de mujeres y jóvenes
La dirección de la asamblea estuvo compuesta por Charles Mariotti, Secretario General,
Radhamés Camacho y José del Castillo, del Comité Político, Amadis Fernández Pérez,
Presidente Provincial, Francisco Antonio Medrano, Presidente Municipal, Máximo Feliz,
Raury Vólquez, Ramón Alberto Pérez, Henry García, Cesar Peralta, Cruz Adan Heredia y
Domingo Garó.
https://elnuevodiario.com.do/charles-mariotti-denuncia-que-el-pld-en-lugar-de-peledeistas-se-saturo-degobiernistas/

Un PLD animado en tareas políticas
17 de mayo 2021

Los momentos difíciles que vive
el país obligan al PLD a doblar
trabajos y esfuerzos, sostiene
Charles Mariotti, Sec. Gral
En los actuales momentos la
militancia y dirigencia del
Partido de la Liberación
Dominicana
(PLD)
está
animada con miras a su
reorganización, entrando con entusiasmo a las fases de multiplicación de sus organismos y
elección de sus autoridades locales.
La apreciación sobre el estado
situacional del PLD es del Secretario
General peledeista, Charles Mariotti, al
responder
a
los
medios
de
comunicación al salir de la asamblea
de dirigentes de la provincia
Independencia realizada la mañana del
domingo en Duverge.
Mariotti encabezó el encuentro junto a
José del Castillo, designado Enlace del
Comité Político con la fronteriza
provincia, el Senador Valentin
Medrano , el Presidente del PLD en la
provincia Lino Andrés Medina, el
Presidente municipal Isidro Gonzales ,
el diputado Gaddis Corporan el ex
Senador Juan Orlando Mercedes entre
otros dirigentes peledeistas.
La asamblea de la provincia Independencia, como las anteriores, se realizó bajo el formato
interactivo con la intervención de siete dirigentes quienes preguntaron detalles organizativos
e hicieron recomendaciones para el funcionamiento del Partido.

En su intervención
Charles
Mariotti
describió los actuales
momentos del PLD
propicios para tocar
puertas, ir casa por
casa reforzar nexos
de compañerismo y
prepararnos para asumir los retos y desafíos que el PLD tiene por delante
Mariootti corroboró con el miembro del Comité Político, Jose del Castillo, de que aunque ve
el momento favorable al PLD, la situación es difícil , fruto de la pandemia Covid.19 y los
desaciertos de la presente gestión de gobierno.
Antes de iniciar su
intervención en la que
abordó
los
temas
presentados
en
las
intervenciones de los
dirigentes
peledeistas,
Charles Mariotti pidió que
se guardara un minuto de
silencio en homenaje a
Modesto Casilla, dirigente
del PLD del municipio
Mella, quien falleció
recientemente.
El Secretario General del PLD adelantó que en la semana que inicia este lunes iniciarán los
encuentros para socializar la línea Organizativa y Electoral aprobada en el Noveno Congreso
, mientras los miembros del Comité Central van opinando sobre siete propuestas de
reglamentos sugeridos.
“Es ahora que se requiere del
esfuerzo
concentrado
y
permanente de nuestros miembros
y dirigentes para recomponer la
casa y prepararnos para las
próximas
batallas”,
arengó
Mariotti a un centener de
dirigentes de los municipiosy
distritos municipales de la
provincia Independencia.
Invitó al liderazgo local no intervenidor en el proceso de multiplicación y elección de
autoridades municipales y de Comités Intermedios, dejando que el proceso fluya con absoluta

libertad y transparencia para que asi se promueva el necesario relevo generacional, que
demandan los tiempos actuales.
Desarrollo de la Asamblea
En una hora y 45 minutos se desarrolló la
reunión de la dirigencia peledeista en la
provincia Independencia realizada en el
local del Partido en Duverge.
Lino andes Medina, Presidente provincial
pronunció las palabras de bienvenida ,
seguido de la motivación de José del
Castillo, Enlace de la provincia con el
Comité Político.
Luego con proclamas y sugerencias
agotaron turnos Jesulin Amparo, Andrés
Perez Heredia, Luis Peña, Miguelin Méndez, Isidro Gonzales y Yahaira Santana
Cada uno de los comentarios fueron respondidos por Charles Mariotti, quien concluyó,
recordando con gestos para memorizar, los cinco pilares de su gestión : Cohesión,
Convicción, multiplicación , movilización y comunicación.

https://pldaldia.com/portada/un-pld-animado-en-tareas-politicas/
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Los momentos difíciles que
vive el país obligan al PLD
a doblar trabajos y
esfuerzos, sostiene Charles
Mariotti, Sec. Gral
En los actuales momentos
la militancia y dirigencia
del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) está
animada con miras a su
reorganización, entrando con entusiasmo a las fases de multiplicación de sus organismos y
elección de sus autoridades locales.
La apreciación sobre el estado
situacional del PLD es del Secretario
General peledeista, Charles Mariotti, al
responder
a
los
medios
de
comunicación al salir de la asamblea de
dirigentes
de
la
provincia
Independencia realizada la mañana del
domingo en Duverge.
Mariotti encabezó el encuentro junto a
José del Castillo, designado Enlace del
Comité Político con la fronteriza
provincia, el Senador Valentin
Medrano , el Presidente del PLD en la
provincia Lino Andrés Medina, el
Presidente municipal Isidro Gonzales ,
el diputado Gaddis Corporan el ex
Senador Juan Orlando Mercedes entre
otros dirigentes peledeistas.
La asamblea de la provincia Independencia, como las anteriores, se realizó bajo el formato
interactivo con la intervención de siete dirigentes quienes preguntaron detalles organizativos
e hicieron recomendaciones para el funcionamiento del Partido.

En
su
intervención
Charles
Mariotti
describió los actuales
momentos del PLD
propicios para tocar
puertas, ir casa por casa
reforzar
nexos
de
compañerismo
y
prepararnos para asumir los retos y desafíos que el PLD tiene por delante
Mariootti corroboró con el miembro del Comité Político, Jose del Castillo, de que aunque ve
el momento favorable al PLD, la situación es difícil , fruto de la pandemia Covid.19 y los
desaciertos de la presente gestión de gobierno.
Antes de iniciar su intervención en la que
abordó los temas presentados en las
intervenciones
de
los
dirigentes
peledeistas, Charles Mariotti pidió que se
guardara un minuto de silencio en
homenaje a Modesto Casilla, dirigente del
PLD del municipio Mella, quien falleció
recientemente.
El Secretario General del PLD adelantó
que en la semana que inicia este lunes iniciarán los encuentros para socializar la línea
Organizativa y Electoral aprobada en el Noveno Congreso , mientras los miembros del
Comité Central van opinando sobre siete propuestas de reglamentos sugeridos.
“Es ahora que se requiere del
esfuerzo concentrado y permanente
de nuestros miembros y dirigentes
para recomponer la casa y
prepararnos para las próximas
batallas”, arengó Mariotti a un
centener de dirigentes de los
municipiosy distritos municipales
de la provincia Independencia.
Invitó al liderazgo local no
intervenidor en el proceso de multiplicación y elección de autoridades municipales y de
Comités Intermedios, dejando que el proceso fluya con absoluta libertad y transparencia para
que asi se promueva el necesario relevo generacional, que demandan los tiempos actuales.
Desarrollo de la Asamblea

En una hora y 45 minutos se desarrolló la
reunión de la dirigencia peledeista en la
provincia Independencia realizada en el local
del Partido en Duverge.
Lino andes Medina, Presidente provincial
pronunció las palabras de bienvenida , seguido
de la motivación de José del Castillo, Enlace
de la provincia con el Comité Político.
Luego con proclamas y sugerencias agotaron
turnos Jesulin Amparo, Andrés Perez Heredia,
Luis Peña, Miguelin Méndez, Isidro Gonzales
y Yahaira Santana
Cada uno de los comentarios fueron respondidos por Charles Mariotti, quien concluyó,
recordando con gestos para memorizar, los cinco pilares de su gestión : Cohesión,
Convicción, multiplicación , movilización y comunicación.

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/05/un-pld-animado-en-tareas-politicas/

Los momentos difíciles que vive el país obligan al
PLD a doblar trabajos y esfuerzos, sostiene Charles
Mariotti
17 de mayo 2021

Santo Domingo, R. D., 16 de
mayo, 2021.- En los actuales
momentos la militancia y
dirigencia del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD) está animada con miras
a su reorganización, entrando
con entusiasmo a las fases de
multiplicación
de
sus
organismos y elección de sus
autoridades locales.
La apreciación sobre el estado situacional del PLD es del Secretario General peledeista,
Charles Mariotti, al responder a los medios de comunicación al salir de la asamblea de
dirigentes de la provincia Independencia realizada la mañana del domingo en Duverge.
Mariotti encabezó el encuentro junto a José del Castillo, designado Enlace del Comité
Político con la fronteriza provincia, el Senador Valentin Medrano , el Presidente del PLD en
la provincia Lino Andrés Medina, el Presidente municipal Isidro Gonzales , el diputado
Gaddis Corporan el ex Senador Juan Orlando Mercedes entre otros dirigentes peledeistas.
La asamblea de la provincia Independencia, como las anteriores, se realizó bajo el formato
interactivo con la intervención de siete dirigentes quienes preguntaron detalles organizativos
e hicieron recomendaciones para el funcionamiento del Partido.
En su intervención Charles Mariotti describió los actuales momentos del PLD propicios para
tocar puertas, ir casa por casa reforzar nexos de compañerismo y prepararnos para asumir los
retos y desafíos que el PLD tiene por delante
Mariootti corroboró con el miembro del Comité Político, Jose del Castillo, de que aunque ve
el momento favorable al PLD, la situación es difícil , fruto de la pandemia Covid.19 y los
desaciertos de la presente gestión de gobierno.
Antes de iniciar su intervención en la que abordó los temas presentados en las
intervenciones de los dirigentes peledeistas, Charles Mariotti pidió que se guardara un minuto
de silencio en homenaje a Modesto Casilla, dirigente del PLD del municipio Mella, quien
falleció recientemente.

El Secretario General del PLD adelantó que en la semana que inicia este lunes iniciarán los
encuentros para socializar la línea Organizativa y Electoral aprobada en el Noveno Congreso
, mientras los miembros del Comité Central van opinando sobre siete propuestas de
reglamentos sugeridos.
“Es ahora que se requiere del esfuerzo concentrado y permanente de nuestros miembros y
dirigentes para recomponer la casa y prepararnos para las próximas batallas”, arengó Mariotti
a un centener de dirigentes de los municipiosy distritos municipales de la provincia
Independencia.
Invitó al liderazgo local no intervenidor en el proceso de multiplicación y elección de
autoridades municipales y de Comités Intermedios, dejando que el proceso fluya con absoluta
libertad y transparencia para que asi se promueva el necesario relevo generacional, que
demandan los tiempos actuales.
Desarrollo de la Asamblea
En una hora y 45 minutos se desarrolló la reunión de la dirigencia peledeista en la provincia
Independencia realizada en el local del Partido en Duverge.
Lino andes Medina, Presidente provincial pronunció las palabras de bienvenida , seguido de
la motivación de José del Castillo, Enlace de la provincia con el Comité Político.
Luego con proclamas y sugerencias agotaron turnos Jesulin Amparo, Andrés Perez Heredia,
Luis Peña, Miguelin Méndez, Isidro Gonzales y Yahaira Santana
Cada uno de los comentarios fueron respondidos por Charles Mariotti, quien
concluyó, recordando con gestos para memorizar, los cinco pilares de su gestión : Cohesión,
Convicción, multiplicación , movilización y comunicación.

https://diariodominicano.com/?p=276696

Es predominante el optimismo en las filas del PLD
17 de mayo 2021

Charles Mariotti, Sec. Gral. del PLD anuncia
el inicio , de manera formal, de la socialización
de la nueva Línea Organizativa y electoral
peledeista.
Teniendo de base el dinamismo y entusiasmo
predominante en el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), cómo ha quedado
evidenciado en la diferentes actividades
posterior a la celebración de su Congreso
Ordinario, su Secretario General, Charles
Mariotti, afirma que tenemos un “PLD
decidido a ser un mejor partido, transparente, abrazado a las causas sociales y continuando
su trabajo a favor del pueblo.
Estas conclusiones las exteriorizó
Mariotti al concluir la asamblea
provincial realizada la tarde del sábado
en el municipio cabecera de Barahona
con un amplio salón repleto de
dirigentes de esa provincia, organizado,
guardando
el
distanciamiento
recomendado por las autoridades por
motivo de la pandemia Covid-19
El Secretario General del PLD
respondió las sugerencias de nueve
dirigentes peledeístas de los diferentes
municipios interesados en conocer los
próximos pasos en materia de
organización, de la multiplicación de los
organismos, de la línea políticas, de las
facilidades para los locales partidarios y
otras interrogantes.
Mariotti en esa dirección informó que se
cuenta con una línea organizativa y
electoral y que la semana próxima

iniciaran un ciclo de talleres para
socializar su instructivo y aplicación con
la dirigencia partidaria.
No obstante recomendó a los comités
municipales de Barahona y al Comité
Provincial, ir trabajando en la auditoria del
padrón de miembros para su sincerización,
que es una tarea que se tiene por delante.
Recomendó ir trabajando en esos detalles,
completando comités de base, estudiar las
vías de multiplicación de los organismos e
inventariar para saber con quién real y efectivamente se cuenta.

“Es predominante el optimismo en nuestras filas” dijo Mariotti para adelantar que poco a
poco se va implementando en el PLD un nuevo modelo de gestión partidaria.
“Sin prisa, pero sin pausa, debe guiar las acciones de
transformación de la principal fuerza política del país”
dijo Mariotti al finalizar la asamblea en la que compartió
mesa con Radhamés Camacho y José del Castillo,
ambos del Comité Político, Eddy Mateo Vásquez,
Presidente Provincial, Carlos Florian, Presidente del
Comité Municipal, Oneida Feliz, secretaria de Asuntos
Campesinos y los alcaldes, Domingo (Savín) de los
Santos, Mayra Rubio, Pepe Ferreras, Danilsa Cuevas y
Fabio Canario.
La asamblea de Barahona se desarrolló con
intervenciones de Eddy Mateo, con las palabras de
bienvenidas, sendas palabras de motivaciones a cargo de
José del Castillo, Senador de la Provincia y Radhamés
Camacho Enlace de Barahona con el Comité Político.

En la exhortación al trabajo Charles Mariotti invitó a desterrar los personalismos que hicieron
mucho daño al PLD y guiarse por el colectivismo que caracterizó desde sus inicios a la
organización como un partido de organismos.
Para este domingo se programaron asambleas provinciales en Duvergé, provincia
Independencia a las 9.30 de la mañana y a las 3,30 de la tarde en Neyba, Bahoruco.

https://pldaldia.com/portada/es-predominante-el-optimismo-en-las-filas-del-pld/
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Charles Mariotti, Sec. Gral. del PLD anuncia el inicio , de manera formal, de la
socialización de la nueva Línea Organizativa y electoral peledeista.
Teniendo de base el dinamismo y
entusiasmo predominante en el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), cómo ha
quedado evidenciado en la diferentes
actividades posterior a la celebración de su
Congreso Ordinario, su Secretario General,
Charles Mariotti, afirma que tenemos un
“PLD decidido a ser un mejor partido,
transparente, abrazado a las causas sociales
y continuando su trabajo a favor del pueblo.
Estas conclusiones las exteriorizó Mariotti
al concluir la asamblea provincial realizada
la tarde del sábado en el municipio cabecera
de Barahona con un amplio salón repleto de dirigentes de esa provincia, organizado,
guardando el distanciamiento recomendado por las autoridades por motivo de la pandemia
Covid-19
El Secretario General del PLD
respondió las sugerencias de
nueve dirigentes peledeístas de
los
diferentes
municipios
interesados en conocer los
próximos pasos en materia de
organización, de la multiplicación
de los organismos, de la línea
políticas, de las facilidades para
los locales partidarios y otras
interrogantes.
Mariotti en esa dirección informó que se cuenta con una línea organizativa y electoral y que
la semana próxima iniciaran un ciclo de talleres para socializar su instructivo y aplicación
con la dirigencia partidaria.

No obstante recomendó a los comités municipales
de Barahona y al Comité Provincial, ir trabajando
en la auditoria del padrón de miembros para su
sincerización, que es una tarea que se tiene por
delante.
Recomendó ir trabajando en esos detalles,
completando comités de base, estudiar las vías de
multiplicación de los organismos e inventariar
para saber con quién real y efectivamente se
cuenta.
“Es predominante el optimismo en nuestras filas”
dijo Mariotti para adelantar que poco a poco se va
implementando en el PLD un nuevo modelo de
gestión partidaria.
“Sin prisa, pero sin pausa, debe guiar las acciones
de transformación de la principal fuerza política
del país” dijo Mariotti al finalizar la asamblea en
la que compartió mesa con Radhamés Camacho y
José del Castillo, ambos del Comité
Político, Eddy Mateo Vásquez,
Presidente
Provincial,
Carlos
Florian, Presidente del Comité
Municipal, Oneida Feliz, secretaria
de Asuntos Campesinos y los
alcaldes, Domingo (Savín) de los
Santos, Mayra Rubio, Pepe
Ferreras, Danilsa Cuevas y Fabio
Canario.
La asamblea de Barahona se desarrolló con intervenciones de
Eddy Mateo, con las palabras de bienvenidas, sendas palabras
de motivaciones a cargo de José del Castillo, Senador de la
Provincia y Radhamés Camacho Enlace de Barahona con el
Comité Político.
En la exhortación al trabajo Charles Mariotti invitó a desterrar
los personalismos que hicieron mucho daño al PLD y guiarse
por el colectivismo que caracterizó desde sus inicios a la
organización como un partido de organismos.
Para este domingo se programaron asambleas provinciales en
Duvergé, provincia Independencia a las 9.30 de la mañana y
a las 3,30 de la tarde en Neyba, Bahoruco.

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/05/es-predominante-el-optimismo-en-las-filas-del-pld/

Charles Mariotti, anuncia el inicio de la
socialización de la nueva Línea Organizativa y
electoral peledeísta
17 de mayo 2021

Es predominante el optimismo en las filas del PLD
Santo Domingo, R. D., 15 de mayo,
2021.- Teniendo de base el dinamismo y
entusiasmo predominante en el Partido
de la Liberación Dominicana (PLD),
cómo ha quedado evidenciado en la
diferentes actividades posterior a la
celebración de su Congreso Ordinario, su
Secretario
General,
Charles
Mariotti, afirma que tenemos un “PLD
decidido a ser un mejor partido,
transparente, abrazado a las causas
sociales y continuando su trabajo a favor
del pueblo.
Estas conclusiones las exteriorizó Mariotti al concluir la asamblea provincial realizada la
tarde del sábado en el municipio cabecera de Barahona con un amplio salón repleto de
dirigentes de esa provincia, organizado, guardando el distanciamiento recomendado por las
autoridades por motivo de la pandemia Covid-19
El Secretario General del PLD respondió las sugerencias de nueve dirigentes peledeístas
de los diferentes municipios interesados en conocer los próximos pasos en materia de
organización, de la multiplicación de los organismos, de la línea políticas, de las facilidades
para los locales partidarios y otras interrogantes.
Mariotti en esa dirección informó que se cuenta con una línea organizativa y electoral y que
la semana próxima iniciaran un ciclo de talleres para socializar su instructivo y aplicación
con la dirigencia partidaria.
No obstante recomendó a los comités municipales de Barahona y al Comité Provincial, ir
trabajando en la auditoria del padrón de miembros para su sincerización, que es una tarea que
se tiene por delante.
Recomendó ir trabajando en esos detalles, completando comités de base, estudiar las vías de
multiplicación de los organismos e inventariar para saber con quién real y efectivamente se
cuenta.

“Es predominante el optimismo en nuestras filas” dijo Mariotti para adelantar que poco a
poco se va implementando en el PLD un nuevo modelo de gestión partidaria.
“Sin prisa, pero sin pausa, debe guiar las acciones de transformación de la principal fuerza
política del país” dijo Mariotti al finalizar la asamblea en la que compartió mesa
con Radhamés Camacho y José del Castillo, ambos del Comité Político, Eddy Mateo
Vásquez, Presidente Provincial, Carlos Florian, Presidente del Comité Municipal, Oneida
Feliz, secretaria de Asuntos Campesinos y los alcaldes, Domingo (Savín) de los Santos,
Mayra Rubio, Pepe Ferreras, Danilsa Cuevas y Fabio Canario.
La asamblea de Barahona se desarrolló con intervenciones de Eddy Mateo, con las palabras
de bienvenidas, sendas palabras de motivaciones a cargo de José del Castillo, Senador de la
Provincia y Radhamés Camacho Enlace de Barahona con el Comité Político.
En la exhortación al trabajo Charles Mariotti invitó a desterrar los personalismos que hicieron
mucho daño al PLD y guiarse por el colectivismo que caracterizó desde sus inicios a la
organización como un partido de organismos.
Para este domingo se programaron asambleas provinciales en Duvergé, provincia
Independencia a las 9.30 de la mañana y a las 3,30 de la tarde en Neyba, Bahoruco.

https://diariodominicano.com/?p=276646

Una buena oportunidad para reorganizar el Partido
17 de mayo 2021

Charles Mariotti denuncia que el PLD, en lugar de peledeistas, se saturó de gobiernistas
La presente etapa que se vive en el
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) es una gran oportunidad que se
debe
aprovechar
para
su
recomposición y fortalecimiento,
razonó el Secretario General del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Charles Mariotti, en las
palabras de cierre de la asamblea
provincial celebrada el sábado 15 de
mayo en Pedernales.
Mariotti inició su intervención destacando los momentos de
dificultades que se vive en el país y el mundo, fruto de la
pandemia Covid-19 y las consecuentes limitaciones
económicas, que preludian dificultades sociales.
En ese sentido hizo saber que las dificultades también
representan oportunidades y es una oportunidad que el
Partido de la Liberación Dominicana debe aprovechar para
renovarse, reorganizarse y reoxigenarse,
Proclamó que muchos que pregonaron ser peledeístas
demostraron que eran en realidad “gobiernistas”, que ahora
en un nuevo gobierno siguen siendo gobiernistas, “pero los
auténticos
militantes de
corazón son los que están haciendo el trabajo
ahora para relanzar al Partido”.
Mariotti respondió uno por uno los comentarios
que hicieron Cruz Adan Heredia, Argenis
Michel Segura, Eudis Casanova , Duarte
Manuel Urbaez , Ajaibi Mancebo y Henry
García, todos dirigentes del PLD en los
diferentes municipios de la provincia
Pedernales

En sus comentarios, el Secretario General del PLD
dijo que la actual gestión de Gobierno ha llevado
solo promesas a Pedernales, diferente a la gestión
de Danilo Medina, tiempo en que la provincia se
transformó, afirmación que motivó un cerrado
aplauso de los presentes en el local del partido en
Pedernales .
En su comparecencia Charles Mariotti resaltó el
dinamismo y entusiasmo entre los dirigentes del
PLD y el avance obtenido en el Partido con los
procesos electorales internos que ha traído nuevas generaciones y nuevas ideas al Partido
morado de la estrella amarilla, con mayor participación de mujeres y jóvenes
Desarrollo agenda de asamblea del PLD en Pedernales
Máximo Feliz del Comité Central del PLD fue
quien ofreció las palabras de bienvenida en el
encuentro celebrado en Pedernales en concepto
de la Secretaria General Itinerante.
Radhamés Camacho Enlace del Comité Político
del PLD con Pedernales resaltó en unas
palabras de motivación pronunciadas allí el
fervor y militancia de las y los peledeistas de la
provincia con miras a reorganizar el PLD y
prepararnos para nuevos triunfos.
La dirección de la asamblea estuvo compuesta
por Charles Mariotti, Secretario General,
Radhamés Camacho y José del Castillo, del
Comité Político, Amadis Fernández Pérez,
Presidente Provincial, Francisco Antonio
Medrano, Presidente Municipal, Máximo
Feliz, Raury Vólquez, Ramón Alberto Pérez,
Henry García, Cesar Peralta, Cruz Adan
Heredia y Domingo Garó
Charles Mariotti invitó a los miembros del
Comité Central de Pedernales y los de todo el
país a presentar sus opiniones sobre las siete propuestas de Reglamentos Internos presentadas
para su aprobación final, que son normas provenientes de la resoluciones del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina. Dijo que a todos los miembros del CC se les han
enviado por correo electrónico el contenido de estos textos.
https://pldaldia.com/portada/una-buena-oportunidad-para-reorganizar-el-partido-2/

Francisco Domínguez Brito recibe apoyo dirigentes
PLD Línea Noroeste
17 de mayo 2021

VALVERDE, MAO.- El aspirante
presidencial, Francisco Domínguez
Brito, recibió el apoyo masivo de la
dirigencia del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) en las provincias
Valverde,
Santiago
Rodríguez,
Montecristi y Dajabón.
“Al ver las caras que nos acompañan en
esta gran actividad, yo que conozco
perfectamente al liderazgo importante
de la zona, no tengo la menor duda que
no solo seré el candidato del PLD, seré
el próximo Presidente de la República Dominicana en el 2024”, expresó Domínguez Brito.
En la víspera, recibió el apoyo de Fermín Brito, alcalde de Boca Chica, y de toda su
estructura política.
También de Ronald Feliz, Paulino Pérez y Morenito Montero, todos miembros del Comité
Central del PLD.

https://almomento.net/francisco-dominguez-brito-recibe-apoyo-dirigentes-pld-linea-noroeste/

Francisco Domínguez Brito recibe apoyo de la alta
dirigencia peledeísta de la línea noroeste
17 de mayo 2021

VALVERDE, MAO.- El miembro del
comité político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Francisco
Domínguez Brito, quien aspira a la
presidencia de la república, recibió el
apoyo prácticamente todo el liderazgo
político de esa organización en la línea
noroeste.
En un acto celebrado en el municipio de
Mao, con dirigentes del partido morado de
las provincias Valverde, Santiago
Rodríguez, Montecristi y Dajabón, dijo estar convencido de que a partir del 2024 será quien
dirigirá los destinos del país.
“Al ver las caras que nos
acompañan en esta gran actividad,
yo que conozco perfectamente al
liderazgo importante de la zona, no
tengo la menor duda que no solo
seré el candidato del PLD, seré el
próximo
Presidente
de
la
República Dominicana en el 2024”
expresó Francisco Domínguez
Brito.

En las últimas semanas Francisco
Domínguez Brito ha estado recibiendo el apoyo de decenas de miembros del comité central
y cientos de dirigentes del PLD de todo el país.
Se destaca que el pasado martes 11 de mayo de 2021, el ex senador recibió el apoyo de
Fermín Brito, Alcalde de Boca Chica, y de toda su estructura política, así como también
recibió el respaldo de Ronald Feliz, Paulino Pérez y Morenito Montero, todos miembros del
comité central del PLD.

EXPRESIONES DE ALTOS DIRIGENTES PLD:
“Francisco, estoy con usted porque su accionar es el más parecido al de don Juan Bosch,
usted es el que se parece más a mí, por eso cientos de miles se identifican con su figura y por
eso será nuestro candidato oficial”, expresó Olgo Fernández, Miembro comité central del
PLD.
De su lado, el alcalde de Pepillo Salcedo perteneciente a Montecristi, Ignacio Rosa (El Mello)
dijo “Cuando veo a tantos alcaldes, regidores, directores, vocales e importantes dirigentes
municipales del PLD que están con usted, no tengo duda de que será el próximo candidato
del partido”.
Entretanto, la miembro del comité central y excandidata a senadora por la provincia
Valverde, Ángela Pozo, manifestó “30 años de amistad, 30 años de trabajo conjunto, por todo
lo que te conozco y sé sobre tu capacidad, entereza, nobleza y vocación de servicio; digo sí,
porque es su tiempo, es tiempo de Francisco”.
“Francisco, le dije que cuando usted aspirara me tendría en primera línea, aquí estoy
cumpliendo mi palabra, trabajaremos de manera incansable para que usted sea el próximo
Presidente de la RD”, sostuvo Eliseo López, miembro comité central y presidente provincial
del PLD en Valverde.
Finalmente, el presidente municipal de esa organización en San Ignacio de Sabaneta, Miguel
Ángel Núñez, proclamó “Francisco representa la esperanza de que el PLD retome el poder
en el 2024, con usted seguiremos construyendo esperanza”.

https://elnuevodiario.com.do/francisco-dominguez-brito-recibe-apoyo-de-la-alta-dirigencia-peledeista-de-lalinea-noroeste/

En el Dia del Agricultor
17 de mayo 2021

PLD: Alza de precios es porque en la gestión de Abinader “hay menos producción”
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
afirmó que el alza que en los últimos días han
experimentado algunos productos de la
canasta básica alimenticia se debe a que en el
actual Gobierno ha habido menos producción
agropecuaria que en la pasada administración.
A juicio del exsenador Adriano Sánchez Roa,
titular de la Secretaría de Asuntos
Agropecuario del PLD , que aprovecho la
ocasión para felicitar a los agricultores en su
dia
“…A nombre del PLD felicitamos al
agricultor dominicano, hoy 15 de mayo Día de San Isidro Labrador, por sus esfuerzos y
persistencias, aportando así alimentos, empleos y divisas, son valiosísimos para la Nación;
por eso el ex presidente Danilo Medina los apoyó decididamente”, dijo Adriano Sánchez
Roa.
A juicio del exsenador “Todo el mundo sabe que existe una ley natural de mercado, y es que
cuando hay ofertas de volúmenes de producción baja suben los precios.”
“Si todos esos precios han subido, como han subido realmente, y ahí andan en internet tantas
tablas de algunos productos que han subido hasta el 100 % , es porque hay menos producción,
eso es algo natural que nadie puede decir que no ni con críticas, ni con no críticas. La
situación es que ahora mismo hay menos producción que antes de llegar el presente
Gobierno”, afirmó Sánchez Roa.
Sanchez Roa propuso que el Gobierno aplique una política de apoyo al sector agropecuario
en los mismos términos del turismo, el cual también es vital.
Dijo que del déficit de más de 30 mil millones de pesos en el financiamiento, el Gobierno
debía anunciar por lo menos la inversión de unos 15 mil, así como dotar de equipo a los
agricultores para labrar la tierra, suministrar materiales de siembra certificados y otras
acciones esenciales.

Además de rechazar la cancelación masiva de técnicos agrícolas, el exsenador Elías Piña
criticó que la presente gestión tampoco “ha compensado” con políticas públicas la subida de
precio de los insumos en el mercado internacional.
Describió la celebración del Día del Agricultor como una fecha triste, debido a los tantos
problemas que atraviesan los productores del campo.

https://pldaldia.com/portada/en-el-dia-del-agricultor-2/

En el Dia del Agricultor
17 de mayo 2021

PLD: Alza de precios es porque en la gestión de Abinader “hay menos producción”
El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) afirmó que el alza que en los
últimos días han experimentado algunos
productos de la canasta básica alimenticia
se debe a que en el actual Gobierno ha
habido menos producción agropecuaria
que en la pasada administración.
A juicio del exsenador Adriano Sánchez
Roa, titular de la Secretaría de Asuntos
Agropecuario del PLD , que aprovecho la
ocasión para felicitar a los agricultores en
su dia
“…A nombre del PLD felicitamos al
agricultor dominicano, hoy 15 de mayo
Día de San Isidro Labrador, por sus esfuerzos y persistencias, aportando así alimentos,
empleos y divisas, son valiosísimos para la Nación; por eso el ex presidente Danilo Medina
los apoyó decididamente”, dijo Adriano Sánchez Roa. A juicio del exsenador “Todo el
mundo sabe que existe una ley natural de mercado, y es que cuando hay ofertas de volúmenes
de producción baja suben los precios.” “Si todos esos precios han subido, como han subido
realmente, y ahí andan en internet tantas tablas de algunos productos que han subido hasta el
100 % , es porque hay menos producción, eso es algo natural que nadie puede decir que no
ni con críticas, ni con no críticas. La situación es que ahora mismo hay menos producción
que antes de llegar el presente Gobierno”, afirmó Sánchez Roa.
Sanchez Roa propuso que el Gobierno aplique una política de apoyo al sector agropecuario
en los mismos términos del turismo, el cual también es vital. Dijo que del déficit de más de
30 mil millones de pesos en el financiamiento, el Gobierno debía anunciar por lo menos la
inversión de unos 15 mil, así como dotar de equipo a los agricultores para labrar la tierra,
suministrar materiales de siembra certificados y otras acciones esenciales.
Además de rechazar la cancelación masiva de técnicos agrícolas, el exsenador Elías Piña
criticó que la presente gestión tampoco “ha compensado” con políticas públicas la subida de
precio de los insumos en el mercado internacional. Describió la celebración del Día del
Agricultor como una fecha triste, debido a los tantos problemas que atraviesan los
productores del campo.

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/05/en-el-dia-del-agricultor/

PLD culpa al gobierno alza de precios; sostiene que
“hay menos producción”
17 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.- El Partido
de la Liberación Dominicana
(PLD) afirmó que el alza que en
los
últimos
días
han
experimentado productos de la
canasta básica alimenticia se
debe a que en el gobierno ha
habido
menos
producción
agropecuaria que en la pasada
administración.
En un documento de prensa, el
exsenador Adriano Sánchez Roa,
titular de la Secretaría de
Asuntos Agropecuario del PLD,
dijo que “todo el mundo sabe que existe una ley natural de mercado, y es que cuando hay
ofertas de volúmenes de producción baja suben los precios.”
Y agregó: “Si todos esos precios han subido, como han subido realmente, y ahí andan en
internet tantas tablas de algunos productos que han subido hasta el 100 % , es porque hay
menos producción, eso es algo natural que nadie puede decir que no ni con críticas, ni con
no críticas. La situación es que ahora mismo hay menos producción que antes de llegar el
presente Gobierno”.
Propuso que el Gobierno aplique una política de apoyo al sector agropecuario en los mismos
términos del turismo, el cual también es vital.
Falta de inversión en agricultura
Dijo que del déficit de más de 30 mil millones de pesos en el financiamiento, el Gobierno
debía anunciar por lo menos la inversión de unos 15 mil, así como dotar de equipo a los
agricultores para labrar la tierra, suministrar materiales de siembra certificados y otras
acciones esenciales.
Además de rechazar la cancelación masiva de técnicos agrícolas, criticó que la presente
gestión tampoco “ha compensado” con políticas públicas la subida de precio de los insumos
en el mercado internacional. Describió la celebración del Día del Agricultor como una fecha
triste, debido a los tantos problemas que atraviesan los productores del campo.
https://almomento.net/pld-culpa-gobierno-alza-de-precios-sostiene-que-hay-menos-produccion/

Asuntos municipales del PLD reclama auxiliar
empleados ayuntamientos
17 de mayo 2021

150 mil empleados de ayuntamientos y distritos municipales sin seguro de salud
El Secretario de los Asuntos Municipales del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Anyolino Germosen, quien es el alcalde del
municipio Tamboril, reclamó del Presidente de la
República intervenir, tal y como lo hizo el
Presidente Danilo Medina, para que los servidores
de los distritos municipales y ayuntamientos puedan
tener su servicio de salud.
Se ha explicado que los cabildos no disponen del
dinero que se requiere para mantener asegurados a
los colaboradores debido al monto desproporcionado que les exige la Tesorería de la
Seguridad Social (TSS).
“Llamamos al Jefe del Estado a que autorice al Consejo de la Seguridad Social a que se le
otorgue una dispensa para que esos empleados vulnerables puedan tener su seguridad social”
dijo Germosen al intervenir por la vía telefónica en el programa El Sol de la Mañana, que la
Secretaría de Comunicaciones del PLD reseñó en un despacho de prensa.
Calificó de injusta la situación que viven estos trabajadores, entorno que se agrava por la
situación generada por la pandemia Covid-19, que hace vulnerable a las personas. “Una
dispensa resuelve momentáneamente esta situación, mientras se procuran otras salidas”, dijo
Anyolino Germosen al insistir en la necesidad de la intervención del Presidente Luis
Abinader.
Explicó el alcalde de Tamboril que el pago a la Tesorería de la Seguridad Social es teniendo
de base un sueldo mínimo de Cinco Mil 117, que al reajustarse, gran parte de los
ayuntamientos y distritos municipales no pueden cubrir.
Denunció que más de 150 mil personas directas están afectadas a los que se les suma los
familiares que dependen de esos trabajadores. Aunque los servidores de los distritos y
ayuntamientos no están recibiendo el servicio de seguro médico desde hace dos meses, la
TSS les sigue facturando y exigiendo el pago por ese concepto. Esa situación está dejando
desprovisto de salud a sus empleados de los ayuntamientos y distritos, la municipalidad está
llamando la intervención del presidente de la República.

https://pldaldia.com/portada/asuntos-municipales-del-pld-reclama-auxiliar-empleados-ayuntamientos/
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https://vanguardiadelpueblo.do/2021/05/asuntos-municipales-del-pld-reclama-auxiliar-empleadosayuntamientos/

Para despedir a Schiffino
17 de mayo 2021

Salud del PLD invita a médicos y profesionales del sector a ofrecer el último adiós al
dirigente y pediatra Rafael Schiffino
La Secretaria de Salud del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) exhortó
este mediodía a los médicos y
profesionales del sector, miembros de esa
organización, a asistir a la funeraria para
despedir al ex titular de dicha Secretaría,
Dr. Rafael Schiffino, quien falleció la
noche del jueves.
Rafael Sánchez Cárdenas, secretario de
Salud del PLD, hizo la exhortación a sus
colegas médicos para despedir al dirigente
peledeísta, Rafael Schiffino, quien murió
luego de una larga enfermedad.
Desde el mediodía de este viernes el
cuerpo sin vida del reconocido médico pediatra y dirigente del PLD, se expone en la funeraria
Blandino de la avenida Abraham Lincoln. El sepelio se programó para el día sábado en el
Cementerio Cristo Redentor.
En un despacho del inicio de la mañana el PLD confirmó el fallecimiento de Schiffino,
destacando que, entre otras responsabilidades en el partido se desempeñó como titular de la
Secretaría de Salud del PLD.
En el gobierno fue viceministro de salud y director ejecutivo de la Comisión de Reforma del
Sector Salud (CERSS).
“La solidaridad de nuestros compañeros debe reflejarse ofreciendo el último adiós a un
meritorio dirigente y excelente profesional, Dr. Rafael Schiffino. Paz a su alma” escribió el
ex Ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas.

https://pldaldia.com/portada/para-despedir-a-schiffino/

Para despedir a Schiffino
17 de mayo 2021

Salud del PLD invita a médicos y profesionales del sector a ofrecer el último adiós al
dirigente y pediatra Rafael Schiffino
La Secretaria de Salud del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) exhortó
este mediodía a los médicos y
profesionales del sector, miembros de esa
organización, a asistir a la funeraria para
despedir al ex titular de dicha Secretaría,
Dr. Rafael Schiffino, quien falleció la
noche del jueves.
Rafael Sánchez Cárdenas, secretario de
Salud del PLD, hizo la exhortación a sus
colegas médicos para despedir al
dirigente peledeísta, Rafael Schiffino,
quien murió luego de una larga
enfermedad.
Desde el mediodía de este viernes el cuerpo sin vida del reconocido médico pediatra y
dirigente del PLD, se expone en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. El
sepelio se programó para el día sábado en el Cementerio Cristo Redentor.
En un despacho del inicio de la mañana el PLD confirmó el fallecimiento de Schiffino,
destacando que, entre otras responsabilidades en el partido se desempeñó como titular de la
Secretaría de Salud del PLD.
En el gobierno fue viceministro de salud y director ejecutivo de la Comisión de Reforma del
Sector Salud (CERSS).
“La solidaridad de nuestros compañeros debe reflejarse ofreciendo el último adiós a un
meritorio dirigente y excelente profesional, Dr. Rafael Schiffino. Paz a su alma” escribió el
ex Ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas.

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/05/para-despedir-a-schiffino/

