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Un hecho que Compromete la seguridad nacional
26 de mayo 2021

PLD expresa preocupación por manejo del gobierno de la situación del AILA
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
expresó su profunda preocupación por el manejo
errático que le ha dado el gobierno a la situación
ocurrida el pasado domingo 23 de mayo, en la
que, a raíz de una supuesta avería en el sistema
de luces de la pista de aterrizaje del Aeropuerto
Internacional de las Américas (AILA), provocó
que más de una docena de vuelos se mantuvieran
sobrevolando por no poder aterrizar y que
también impidió el despegue de otros vuelos
programados.
En este sentido, el Secretario General del PLD,
Charles Mariotti, expresó que su Partido está
sumamente preocupado ante un hecho que
compromete la seguridad nacional y también la principal actividad económica del país, el turismo.
Mariotti calificó como grave el hecho de que no hubiese una versión oficial única por parte de las
autoridades, toda vez que al tiempo que las declaraciones de la Vicepresidenta de la República, el
Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y la Operadora
del Aeropuerto, ofrecieron versiones contradictorias.
“Una causa del suceso es un supuesto acto vandálico, otra un incendio en los cables eléctricos y
otras un corto circuito; así no se gobierna correctamente un país”, expresó el dirigente político,
quien además resaltó que la operación de los aeropuertos afecta directamente la imagen turística
de República Dominicana, sobre todo este tipo de eventos con un aparente carácter conspirativo.
“Recordemos que durante 14 años nuestro país estuvo sancionado por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) y la Federación de Aviación de Los Estados Unidos (FAA), que nos
mantuvo en categoría 3 en materia de seguridad de la aviación civil y comercial”, apuntó Mariotti
en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
El Secretario General del PLD destacó que durante los gobiernos del PLD y desde el Congreso, se
tomaron acciones y emitieron leyes y resoluciones con las que fue posible superar las restricciones
a la aviación; que permitió pasar de categoría 3 a 1 en los rankings internacionales, colocándose
en el número 14 entre los 191 países que cumplen los más altos estándares de seguridad de la
aviación civil.

Resaltó además que la República Dominicana ha sido reconocida en la región por cumplir entre el
86 y el 91 por ciento de los protocolos de seguridad, además de haber conseguido un escaño en el
Consejo de la OACI, su más elevada estructura, para el trienio 2019-2022, por lo que instó a que
las autoridades realicen una investigación que determine lo que realmente ocurrió y actuar en
consecuencia, además de tomar acciones para que un hecho de esta naturaleza no vuelva a ocurrir,
pues una recurrencia de un evento similar podría tener implicaciones negativas no solo para el
turismo, sino también para la categoría del país en materia de seguridad aérea civil.
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PLD expresa preocupación por manejo del gobierno de
la situación del AILA
26 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) expresó preocupación por el
manejo «errático» que, a su juicio, el Gobierno ha
dado al caso del sistema de luces de la pista de
aterrizaje del Aeropuerto Internacional de las
Américas (AILA), registrado el domingo último.
En un documento de prensa remitido a
ALMOMENTO.NET, el secretario general del PLD,
Charles Mariotti, expresó que la acción compromete
la seguridad nacional y al turismo, que es la principal
actividad económica de República Dominicana.
Calificó como grave que no hubiese una versión oficial única sobre este acontecimiento sino mas
bien declaraciones contradictorias ofrecidas por la Vicepresidenta de la República, el Cuerpo
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y la Operadora del
Aeropuerto.
“Una causa del suceso es un supuesto acto vandálico, otra un incendio en los cables eléctricos y
otra un corto circuito; así no se gobierna correctamente un país”, expresó.
Resaltó que la operación de los aeropuertos afecta directamente la imagen turística de República
Dominicana, sobre todo este tipo de eventos con un aparente carácter conspirativo.
“Recordemos que durante 14 años nuestro país estuvo sancionado por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) y la Federación de Aviación de Los Estados Unidos (FAA), que nos
mantuvo en categoría 3 en materia de seguridad de la aviación civil y comercial”, apuntó.

https://almomento.net/pld-expresa-preocupacion-por-manejo-del-gobierno-de-la-situacion-del-aila/

PLD expresa preocupación por manejo del gobierno en
sabotaje al Aeropuerto las Américas
26 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.- El Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) expresó su
profunda preocupación por el manejo
«errático» que le ha dado el gobierno a la
situación ocurrida el pasado domingo 23 de
mayo en el Aeropuerto Internacional de las
Américas (AILA), a raíz de una supuesta avería
en el sistema de luces de la pista de aterrizaje.
La situación provocó que más de una docena de
vuelos se mantuvieran sobrevolando por no
poder aterrizar y que también impidió el
despegue de otros vuelos programados.
En este sentido, el Secretario General del PLD, Charles Mariotti, expresó que su Partido está
sumamente preocupado ante un hecho que compromete la seguridad nacional y también la
principal actividad económica del país, el turismo.
Mariotti calificó como grave el hecho de que no hubiese una versión oficial única por parte de las
autoridades, toda vez que al tiempo que las declaraciones de la Vicepresidenta de la República, el
Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y la Operadora
del Aeropuerto, ofrecieron versiones contradictorias.
“Una causa del suceso es un supuesto acto vandálico, otra un incendio en los cables eléctricos y
otras un corto circuito; así no se gobierna correctamente un país”, expresó el dirigente político,
quien además resaltó que la operación de los aeropuertos afecta directamente la imagen turística
de República Dominicana, sobre todo este tipo de eventos con un aparente carácter conspirativo.
“Recordemos que durante 14 años nuestro país estuvo sancionado por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) y la Federación de Aviación de Los Estados Unidos (FAA), que nos
mantuvo en categoría 3 en materia de seguridad de la aviación civil y comercial”, apuntó Mariotti
en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
El Secretario General del PLD destacó que durante los gobiernos del PLD y desde el Congreso, se
tomaron acciones y emitieron leyes y resoluciones con las que fue posible superar las restricciones
a la aviación; que permitió pasar de categoría 3 a 1 en los rankings internacionales, colocándose
en el número 14 entre los 191 países que cumplen los más altos estándares de seguridad de la
aviación civil.

Resaltó además que la República Dominicana ha sido reconocida en la región por cumplir entre el
86 y el 91 por ciento de los protocolos de seguridad, además de haber conseguido un escaño en el
Consejo de la OACI, su más elevada estructura, para el trienio 2019-2022, por lo que instó a que
las autoridades realicen una investigación que determine lo que realmente ocurrió y actuar en
consecuencia, además de tomar acciones para que un hecho de esta naturaleza no vuelva a ocurrir,
pues una recurrencia de un evento similar podría tener implicaciones negativas no solo para el
turismo, sino también para la categoría del país en materia de seguridad aérea civil.
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PLD expresa preocupación por manejo errático del
Gobierno a la situación del AILA
26 de mayo 2021
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el manejo errático que le ha dado el Gobierno a la
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las Américas (AILA), que provocó que más de una
docena de vuelos se mantuvieran sobrevolando por
no poder aterrizar y que también impidió el
despegue de otros vuelos programados.
El secretario general del PLD, Charles Mariotti,
dijo que su partido está sumamente preocupado ante un hecho que compromete la seguridad
nacional y también la principal actividad económica del país, el turismo.
Mariotti calificó como grave el hecho de que no hubiese una versión oficial única por parte de las
autoridades, toda vez que al tiempo que las declaraciones de la Vicepresidenta de la República, el
Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y la operadora
del aeropuerto, ofrecieron versiones contradictorias.
“Una causa del suceso es un supuesto acto vandálico, otra un incendio en los cables eléctricos y
otras un corto circuito; así no se gobierna correctamente un país”, expresó el dirigente político,
quien además resaltó que la operación de los aeropuertos afecta directamente la imagen turística
de República Dominicana, sobre todo este tipo de eventos con un aparente carácter conspirativo.
“Recordemos que durante 14 años nuestro país estuvo sancionado por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) y la Federación de Aviación de Los Estados Unidos (FAA), que nos
mantuvo en categoría 3 en materia de seguridad de la aviación civil y comercial”, apuntó Mariotti
en declaraciones enviadas a El Nuevo Diario por la Secretaria de Comunicaciones del PLD.
Destacó que durante los gobiernos del PLD y desde el Congreso, se tomaron acciones y emitieron
leyes y resoluciones con las que fue posible superar las restricciones a la aviación; que permitió
pasar de categoría 3 a 1 en los rankings internacionales, colocándose en el número 14 entre los 191
países que cumplen los más altos estándares de seguridad de la aviación civil.

Resaltó además que la República Dominicana ha sido reconocida en la región por cumplir entre el
86 y el 91 por ciento de los protocolos de seguridad, además de haber conseguido un escaño en el
Consejo de la OACI, su más elevada estructura, para el trienio 2019-2022, por lo que instó a que
las autoridades realicen una investigación que determine lo que realmente ocurrió y actuar en
consecuencia, además de tomar acciones para que un hecho de esta naturaleza no vuelva a ocurrir,
pues una recurrencia de un evento similar podría tener implicaciones negativas no solo para el
turismo, sino también para la categoría del país en materia de seguridad aérea civil.

https://elnuevodiario.com.do/pld-expresa-preocupacion-por-manejo-erratico-del-gobierno-a-la-situacion-del-aila/

PLD Socializando en la capital Línea Organizativa y
Electoral
26 de mayo 2021

Miembros del Comité Central del PLD en la CE # 1 del D.N se reúnen con su Enlace, Andrés
Navarro
Los miembros del Comité
Central del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD)
de la Circunscripción Electoral
número Uno del Distrito
Nacional participaron del taller
de implementación de la Línea
Organizativa
y
Electoral,
derivada de las resoluciones del
IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina.
El encuentro se realizó en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD con una
intervención inicial a cargo de Andrés Navarro, miembro del Comité Político y Enlace de ese
organismo con la primera circunscripción electoral de la ciudad capital.
A la exposición inicial le siguió las intervenciones de los dirigentes asistentes a modo de preguntas
o sugerencias sobre el tema planteado y la responsabilidad que tendrán en los Comités Intermedios.
Los
Enlaces
de
provincias
o
Circunscripciones son
miembros del Comité
Político,
quienes
trabajan
en
la
socialización de la línea
organizativa con los
miembros del Comité
Central, quienes a su
vez
tienen
la
encomienda de hacerlo en los Comités Intermedios que le corresponderá enlazar.
Navarro valoró el entusiasmo predominante entre sus compañeros y compañeras del Comité
Central, con lo que se proyecta un trabajo efectivo y de provecho en la reorganización partidaria.

Confirmó que esta misma semana sostendrán una segunda versión del taller de socialización y un
encuentro con Francisco Javier García, designado por el Comité Político, con la facultad estatutaria
para ello, Presidente del PLD en el Distrito Nacional
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a partir de su Noveno Congreso tiene como objetivo
vincular los organismos territoriales a los recintos y colegios electorales para un mayor control del
voto de sus miembros, amigos o simpatizantes.

https://pldaldia.com/portada/pld-socializando-en-la-capital-linea-organizativa-y-electoral/
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Gobierno de Abinader está fragmentado
26 de mayo 2021

Jaime David Fernández Mirabal sugirió al gobierno la realización de una gran campaña de
estilos de vida saludables paralelo a la necesidad y responsabilidad de vacunarse.
Jaime David Fernández Mirabal, ex
vicepresidente de la República y miembro del
Comité Político del Partido de la Liberación
Dominicana, aseguró que aunque el presidente
Luis Abinader intente hacer cosas positivas, la
fragmentación que muestra su gobierno se lo
impide.
Manifestó que el mandatario está gobernando
en momentos muy delicados, donde la
economía del mundo se ha desplomado en más
de un 7 %, además de que hay un problema de
luchas por espacios a lo interno de su gestión.
“Me preocupa que no pudiéramos tener una buena perspectiva hacia el futuro, pero apostemos a
recuperar el sentido de pertenencia colectiva, aunque los momentos son difíciles”, precisó.
Consideró que las medidas restrictivas, como el encierro, conlleva muchas consecuencias para la
salud mental de parte de la población, especialmente en América Latina, porque la gente es muy
cercana.
Expresó que en el país hace falta más promoción que evite que los índices de suicidios y violencia
sigan aumentando, y que enseñen a los padres y los hijos a retomar la oportunidad de observarse
en los momentos en que la pandemia obligue a un encierro parcial o total.
“Es como cambiarte el chip de tu propia cultura, de tus raíces. El encierro trae incertidumbre y no
hay cosa más dañina para la salud mental que no saber lo que va a pasar; estar aislado es destruirte
tu propio yo”, reiteró el también profesional de la conducta.
Reiteró que el gobierno debe desarrollar una gran campaña de estilos de vida saludables,
conjuntamente con la de la vacunación, el uso de mascarillas, el distanciamiento y otras medidas
de prevención del Covid-19.
Por otro lado, Jaime David Fernández Mirabal consideró que en este momento el papel del PLD
es resistir a las andanadas de ataques que buscan destruirlo.

Expresó que aunque el objetivo de la oposición es destruir al PLD, como ha ocurrido en otros
países de Latinoamérica con partidos formados a partir de los años 30 bajo ciertas ideologías,
sobreviviendo sólo el Justicialista (peronistas) de Argentina.
El ex vicepresidente de la República dijo que el triunfo sobre el neoliberalismo es mantenerse
firmes en el Partido de la Liberación Dominicana.
“En este momento el PLD tiene que resistir con espíritu de un solo cuerpo, a sabiendas de que hay
la unidad en la diversidad, porque fue el único partido que durante 20 años mantuvo la estabilidad
política y económica y la paz social”, dijo Fernández Mirabal en el programa Al Mediodía con
Mariotti & Compañía., que el PLD reseñó en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones.
Indicó que la oposición busca destruir ese referente, pero que si el actual gobierno no lo hace bien,
el PLD seguirá siendo la guía del pueblo dominicano de un buen gobierno.
Finalmente, Jaime David Fernández Mirabal afirmó que el PLD es el único partido con raíces
profundas que queda en el país, porque los demás son agrupaciones políticas que están en proceso
de consolidarse o no.
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Jaime David: “Abinader quiere hacer cosas positivas,
pero la fragmentación de su Gobierno se lo impide”
26 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.- A juicio del
exvicepresidente Jaime David Fernández
Mirabal, también miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), el presidente Luis
Abinader quiere hacer cosas positivas pero
“la fragmentación que muestra su Gobierno
se lo impide”.
En su opinión, recogida en un despacho de
prensa, el mandatario está gobernando en
momentos muy delicados, pues la
economía mundial se ha desplomado en
más de un 7 %, además de que “hay un problema de luchas por espacios a lo interno de su gestión”.
“Me preocupa que no pudiéramos tener una buena perspectiva hacia el futuro, pero apostemos a
recuperar el sentido de pertenencia colectiva, aunque los momentos son difíciles”, añadió en el
documento.
Observó que las medidas restrictivas, como el encierro, conllevan “muchas consecuencias para la
salud mental de parte de la población, especialmente en América Latina, porque la gente es muy
cercana”.
Consideró que en el país hace falta más promoción que evite que los índices de suicidios y
violencia sigan aumentando, y que enseñen a los padres y los hijos a retomar la oportunidad de
observarse en los momentos en que la pandemia obligue a un encierro parcial o total.
“Es como cambiarte el chip de tu propia cultura, de tus raíces. El encierro trae incertidumbre y no
hay cosa más dañina para la salud mental que no saber lo que va a pasar; estar aislado es destruirte
tu propio yo”, apuntó el también profesional de la conducta.
Fernández Mirabal reiteró que el Gobierno debe desarrollar una gran campaña de estilos de vida
saludables, conjuntamente con la vacunación, el uso de mascarillas, el distanciamiento y otras
medidas de prevención del covid.
El PLD

En otro orden, expresó que en este momento el papel del PLD es resistir a “las andanadas de
ataques que buscan destruirlo”.
Planteó que “el objetivo de la oposición es destruir al PLD, como ha ocurrido en otros países de
Latinoamérica con partidos formados a partir de los años 30 bajo ciertas ideologías, sobreviviendo
sólo el Justicialista (peronista) de Argentina”.
El exfuncionario afirmó que el triunfo sobre el neoliberalismo es mantenerse firmes en el PLD.
“En este momento el PLD tiene que resistir con espíritu de un solo cuerpo, a sabiendas de que hay
la unidad en la diversidad, porque fue el único partido que durante 20 años mantuvo la estabilidad
política y económica y la paz social”, externó en el programa Al Mediodía con Mariotti &
Compañía.
Señaló que la oposición busca “destruir” ese referente, pero que si el actual Gobierno no lo hace
bien, el PLD seguirá siendo la guía del pueblo dominicano de un buen Gobierno.
Finalmente, ernández Mirabal sostuvo que “el PLD es el único partido con raíces profundas que
queda en el país, porque los demás son agrupaciones políticas que están en proceso de consolidarse
o no”.-
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Una gran obra de Gobierno
26 de mayo 2021

Víctor Suarez confiado en el trabajo de miembros y militantes del PLD en Puerto Plata para
reconquistar el poder
Víctor Suarez, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), al presentar como
histórica la obra de gobierno de esa
organización y el Presidente Danilo
Medina, dijo que le servirá de
inspiración para el trabajo político que
se le encomendó realizar en la
provincia Puerto Plata.
“No importa el adversario que
debamos enfrentar aquí en Puerto Plata, la obra del PLD y el Presidente Danilo Medina es mucho
más grande que lo que pueda hacer el PRM en los años que le faltan a su mandato” dijo Suarez en
el acto de juramentación de los miembros del Comité Central designados enlaces en los municipios
y distritos municipales de la llamada Novia del Atlántico.
En unas palabras pronunciadas luego
del juramento de los miembros del
Comité Central por el Secretario
General del PLD, Charles Mariotti,
Suarez adelantó un plan de visita a
miembros del PLD, comunitarios,
iglesias, trabajadores y empresarios
para compartir con ellos los planes y
propósitos del PLD.
“Estaremos en los barrios y campos de
Puerto Plata con nuestros compañeros
y compañeras para decirles a los
habitantes de esta provincia que se equivocaron a escoger al PRM, pero que le quedan unos meses
en los que el PLD volverá a sintonizar con el sentimiento popular y llegar al Gobierno”, dijo. 21
miembros del Comité Central del PLD en Puerto Plata han sido designados para coordinar los
trabajos del Partido en los diferentes municipios y distritos municipales de allí en una primera fase
de implementar la línea organiza y electoral y la multiplicación de los organismos.
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Herramientas de gran influencia
26 de mayo 2021

Margarita Cedeño hace cita de prácticas que dejan en entredicho la credibilidad del “Quinto
Poder” o redes sociales
Para la ex vicepresidenta de la República, Margarita
Cedeño, integrante del Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), las plataformas de redes
sociales tienen hoy más influencia en la vida pública y
privada de los individuos y organizaciones que
cualquier otra herramienta creada por la humanidad,
aunque lamenta que no cuentan con el filtro ético y
profesional del periodismo tradicional.
Cedeño afirma que por eso se le ha denominado como
“el Quinto Poder”, agregando que las dinámicas sociales
de la sociedad del siglo XXI están guiadas por la
tecnología y por las plataformas que potencian la
interacción en el Internet, que muchas veces aumenta
exponencialmente la audiencia de un suceso o de un
reclamo.
“El ciber-periodismo y el periodismo ciudadano copan
las redes sociales, llevando informaciones a la ciudadanía de manera inmediata, aunque sin él”,
expuso la ex vicepresidenta de la República en su artículo titulado “el Quinto Poder” publicado en
Vanguardia del Pueblo Digital.
Aboga para para que estas herramientas sean útiles al propósito de una sociedad más transparente
e informada, el mayor reto es asegurar los filtros y las medidas necesarias para que las
informaciones compartidas en las plataformas de redes sociales sean útiles y creíbles.
“Ya no podemos imaginar la vida sin las redes sociales, porque nos aporta muchas más opciones
que las que teníamos cuando solo disponíamos de los medios impresos o de la televisión”, explicó
Cedeño aclarando que los medios tradicionales tienen una responsabilidad mayúscula para guiar a
los medios digitales hacia el ejercicio de los principios rectores del periodismo de calidad.Dijo que
el fenómeno de los fake news, la intervención de sectores oscuros en procesos electorales de otros
países, la difamación e injuria en las redes sociales por personas que se escudan en el anonimato,
la destrucción de la moral de personas e instituciones, son solo algunos de los fenómenos que hoy
dejan en entredicho la credibilidad de quienes forman parte de este “Quinto Poder”.
https://pldaldia.com/portada/herramientas-de-gran-influencia/
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Senador del PLD pide justicia investigar no solo a
exfuncionarios de Danilo
26 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.- El senador
José del Castillo Saviñón (PLDBarahona) planteó que para hablar
de justicia independiente se debe
tomar en cuenta no solo el pasado
gobierno de Danilo Medina sino
también las gestiones anteriores.
Admitió que los funcionarios
públicos están obligados a rendir
cuentas, pero manifestó que en el Partido de la Liberación Dominicana aspiran a que se respete el
debido proceso en todos los casos, la presunción de inocencia, y luego que la persecución sea para
todos.
Al participar en el programa Fuera de Record que produce Elvis Lima a través de En Televisión,
Del Castillo Saviñón sostuvo que hay muchos otros expedientes, por lo cual exige que no haya
discriminación, que la persecución se extienda a los funcionarios de todos los gobiernos pasados
porque, a su juicio, “todo el que tenga algo pendiente es susceptible de ser investigado”.
Con relación a la escogencia de los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral, opinó que debe
ser una elección de consenso del Consejo Nacional de la Magistratura, con total transparencia, y
que se escojan personas sin vínculos políticos, independientes, al igual que se hizo con la Junta
Central Electoral, donde aunque al principio el PLD expresó sus críticas, ahora está dándole el
tiempo de que demuestren que tienen un compromiso social y ciudadano.
“Es deprimente, es cuestionable la situación de crisis que está viviendo el Tribunal Superior
Electoral y felicitamos al presidente Luis Abinader que ha convocado al Consejo Nacional de la
Magistratura para finiquitar esa situación con la elección de un nuevo tribunal y que el país pueda
tener tranquilidad en esa materia”, afirmó.
Respecto al defensor del pueblo, aseguró que el Senado está obligado a elegir el que cumpla con
la ley, una persona independiente y que sea la mejor evaluada, “no puede ser que uno saque 100 y
pase el que obtuvo 60, las personas y los procesos deben ser respetados”.

Ante el apresamiento del diputado Miguel Gutiérrez Díaz en Miami, el legislador entiende que
además de que el hecho genera una afectación en el Congreso Nacional, también refleja cómo el
narcotráfico internacional ha permeado las instituciones dominicanas y la sociedad en general.
Deploró que tanto en Barahona como en Baní, San Francisco de Macorís, y Santiago, el
narcotráfico sea una grave problemática, que ha permeado no solo el sector político sino también
a figuras empresariales a los fines de lavar activos y en otros estamentos gubernamentales, por lo
que abogó por mayores controles en los financiamientos de campaña.
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Déficit comunicacional contra Covid-19
26 de mayo 2021

Con el cambio de gobierno ha retrocedido la lucha contra el Covid. El ex ministro de Salud
Pública Rafael Sánchez Cárdenas lo afirma.
Rafael Sánchez Cárdenas, titular de la Secretaría
de Salud del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), sugirió que al asumir el poder en agosto del
pasado año 2020 el oficialismo perremeísta aplicó
un cambio de reversa al manejo de la pandemia del
Covid-19, el cual explica el actual rebrote del virus
SARS-CoV2.
“La transición de mando condujo a una sustitución
de todo la experiencia que se había ganado durante
la pandemia”, dijo Sánchez Cárdenas en
declaraciones reseñadas por la Secretaría de
Comunicaciones del PLD.
Sostuvo que el cambio en la política anti Covid-19 abarcó recursos humanos que vivieron la dureza
de la pandemia y que formaron parte de los planes diseñados por la Organización Panamericana
de la Salud, marco referencial seguido por el anterior y presente gobierno.
Aprovechó para proponer que en algún momento oportuno se tribute un reconocimiento especial
a los profesionales de las diferentes áreas de la salud que han enfrentado la pandemia, incluyendo
a los que resultaron contagiados y perecieron cumpliendo su deber.
“Ese proceso de sustitución por personas que no tenían el menor expertis en esto. Ese es un factor;
el otro es la apertura económica”, subrayó Rafael Sánchez Cárdenas al agregar el factor del déficit
de comunicación desde el oficialismo.
Recordó que luego de la apertura de octubre y noviembre del 2020, año pasado, provocó que el
presente año iniciará registrando el pico más alto de la pandemia.
Al final de la gestión peledeísta junio fue el pico más alto con mil cuatrocientos contagios diarios
en promedio detectados, y que al día de hoy se registran más de dos mil.
El médico y dirigente político declaró que el actual rebrote del virus SARS-CoV2 que produce el
Covid-19 se produce en un contexto de descontrol de la pandemia; poniendo como primer
elemento a considerar que a la fecha las autoridades no han logrado el nivel de vacunación o
inmunidad necesario.

Planteó que en situación de pandemia deben manejarse con equilibrio los temas de política
sanitaria y la apertura económica.
“Si usted abrió aquí el virus cobra. Si usted controla acá a tal punto, como estábamos al inicio,
pues se afectan las empresas, los empleos…”, acotó Rafael Sánchez Cárdenas al referir que ha
sido el comportamiento registrado en todos los países.
En otro orden, reveló que fue sorprendido por su designación como ministro de Salud Pública en
el pasado gobierno peledeísta presidido por Danilo Medina, en momentos en que se desempeñaba
como viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; acotando la satisfacción de los
frutos que está dando el programa de becas Calíope para doctorados en ciencias puras.
“Yo simplemente asumí mi trabajo, y lo hice con dedicación y con pasión”, enfatizó el galeno y
dirigente político al manifestar que hubo momentos de tanta presión por el tema de la pandemia
que temió padecer un infarto.
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Exministro de Salud: «Con el cambio de gobierno ha
retrocedido lucha contra el Covid»
26 de mayo 2021

SANTO
DOMINGO.- El
exministro
de Salud Pública, Rafael Sánchez
Cárdenas, dijo que al asumir el poder en
agosto del pasado año el partido de
Gobierno aplicó «un cambio de reversa al
manejo de la pandemia del Covid-19«, el
cual explica el actual rebrote del
virus SARS-CoV2.
Lea
también: Gobierno
endurecerá
restricciones en Gran Santo Domingo
“La transición de mando condujo a una
sustitución de toda la experiencia que se
había ganado durante la pandemia”, dijo
Sánchez Cárdenas en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Sostuvo que el cambio en la política anti Covid-19 abarcó recursos humanos que vivieron la dureza
de la pandemia y que formaron parte de los planes diseñados por la Organización Panamericana
de la Salud, marco referencial seguido por el anterior y presente gobierno.
Aprovechó para proponer que en algún momento oportuno se tribute un reconocimiento especial
a los profesionales de las diferentes áreas de la salud que han enfrentado la pandemia, incluyendo
a los que resultaron contagiados y perecieron cumpliendo su deber.
“Ese proceso de sustitución por personas que no tenían el menor expertis en esto. Ese es un factor;
el otro es la apertura económica”, subrayó Rafael Sánchez Cárdenas al agregar el factor del déficit
de comunicación desde el oficialismo.
Recordó que luego de la apertura de octubre y noviembre del 2020, año pasado, provocó que el
presente año iniciará registrando el pico más alto de la pandemia.
El médico y dirigente político declaró que el actual rebrote del virus se produce en un contexto de
descontrol de la pandemia; poniendo como primer elemento a considerar que a la fecha las
autoridades no han logrado el nivel de vacunación o inmunidad necesario.
https://eldia.com.do/exministro-de-salud-con-el-cambio-de-gobierno-ha-retrocedido-lucha-contra-el-covid/

Sánchez Cárdenas: El PRM aplicó un cambio en
reversa al manejo del covid-19
26 de mayo 2021

SANTO
DOMINGO.- Rafael
Sánchez Cárdenas, titular de la
Secretaría de Salud del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD),
dijo que al asumir el poder en
agosto del pasado año 2020 el
oficialismo perremeísta aplicó un
cambio de reversa al manejo de la
pandemia del covid-19, el cual
explica el actual rebrote del virus
SARS-CoV2.
“La transición de mando condujo a una sustitución de toda la experiencia que se había ganado
durante la pandemia”, dijo Sánchez Cárdenas en declaraciones reseñadas por la Secretaría de
Comunicaciones del PLD.
Sostuvo que el cambio en la política anti covid-19 abarcó recursos humanos que vivieron la dureza
de la pandemia y que formaron parte de los planes diseñados por la Organización Panamericana
de la Salud, marco referencial seguido por el anterior y presente gobierno.
Aprovechó para proponer que en algún momento oportuno se tribute un reconocimiento especial
a los profesionales de las diferentes áreas de la salud que han enfrentado la pandemia, incluyendo
a los que resultaron contagiados y perecieron cumpliendo su deber.
“Ese proceso de sustitución por personas que no tenían el menor expertis en esto. Ese es un factor;
el otro es la apertura económica”, subrayó Sánchez Cárdenas al agregar el factor del déficit de
comunicación desde el oficialismo.
Recordó que luego de la apertura de octubre y noviembre del 2020, año pasado, provocó que el
presente año iniciará registrando el pico más alto de la pandemia.
Al final de la gestión peledeísta junio fue el pico más alto con mil cuatrocientos contagios diarios
en promedio detectados, y que al día de hoy se registran más de dos mil.
El médico y dirigente político declaró que el actual rebrote del virus SARS-CoV2 que produce el
Covid-19 se produce en un contexto de descontrol de la pandemia; poniendo como primer

elemento a considerar que a la fecha las autoridades no han logrado el nivel de vacunación o
inmunidad necesario.
Planteó que en situación de pandemia deben manejarse con equilibrio los temas de política
sanitaria y la apertura económica.
“Si usted abrió aquí el virus cobra. Si usted controla acá a tal punto, como estábamos al inicio,
pues se afectan las empresas, los empleos…”, acotó Sánchez Cárdenas al referir que ha sido el
comportamiento registrado en todos los países.
En otro orden, reveló que fue sorprendido por su designación como ministro de Salud Pública en
el pasado gobierno peledeísta presidido por Danilo Medina, en momentos en que se desempeñaba
como viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; acotando la satisfacción de los
frutos que está dando el programa de becas Calíope para doctorados en ciencias puras.
“Yo simplemente asumí mi trabajo, y lo hice con dedicación y con pasión”, enfatizó el galeno y
dirigente político al manifestar que hubo momentos de tanta presión por el tema de la pandemia
que temió padecer un infarto.
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Se instala en Casa Nacional del PLD puesto de
Vacunación contra la Covid-19
26 de mayo 2021

Área V de Salud Pública se responsabiliza de puesto de vacunación que funciona en la sede
nacional del PLD
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dejó en
funcionamiento este día en su sede nacional un puesto de
vacunación contra la enfermedad Covid-19 generada por
el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2.
Con la instalación de dicho puesto el PLD dio inicio a
una jornada de prevención con la que se procura
inmunizar el personal de la Casa Nacional y a los vecinos
cercanos a la edificación ubicada en Gascue.
Con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, inició hoy
dicha jornada, colaborando así con el objetivo fundamental de controlar la propagación del virus
generador de la temible enfermedad, que ha alcanzado la categoría de Pandemia.
Para la realización del operativo, el
Secretario General del PLD, Charles
Mariotti, se puso en Contacto con el
Ministerio de Salud Pública, de donde se le
refirió al Área V de Salud Pública, quienes
enviaron un personal capacitado que está
dirigiendo el proceso de vacunación.
La Dirección de Recursos Humanos de la
Casa Nacional del PLD, exhortó a todos los
servidores de la organización, que aún no
han sido inoculados, a acudir a la jornada.

“Esperamos contar con la asistencia
de aquellos que aún no se han puesto
la vacuna, ya que la misma les
garantizará mayor protección contra el
COVID 19”, se precisa en una circular
enviada a las secretarías y
departamento del PLD, tal y como se
reseña en un despacho Secretaría de
Comunicaciones del PLD.
Para el funcionamiento del centro de
vacunación se tomaron las medidas
sanitarias y físicas de lugar,
disponiendo la instalación de una carpa, en un espacio amplio en el patio de la Casa Nacional,
donde el personal de Salud Pública trabaja de manera organizada tomando en cuenta los protocolos
preestablecidos.

https://pldaldia.com/portada/se-instala-en-casa-nacional-del-pld-puesto-de-vacunacion-contra-la-covid-19/

Se instala en Casa Nacional del PLD puesto de
Vacunación contra la Covid-19
26 de mayo 2021

Área V de Salud Pública se responsabiliza de puesto de vacunación que funciona en la sede
nacional del PLD
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
dejó en funcionamiento este día en su sede
nacional un puesto de vacunación contra la
enfermedad Covid-19 generada por el nuevo
coronavirus conocido como SARS-CoV-2.
Con la instalación de dicho puesto el PLD dio
inicio a una jornada de prevención con la que se
procura inmunizar el personal de la Casa Nacional
y a los vecinos cercanos a la edificación ubicada
en Gascue.
Con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, inició
hoy dicha jornada, colaborando así con el objetivo
fundamental de controlar la propagación del virus
generador de la temible enfermedad, que ha
alcanzado la categoría de Pandemia.
Para la realización del operativo, el Secretario
General del PLD, Charles Mariotti, se puso en
Contacto con el Ministerio de Salud Pública, de
donde se le refirió al Área V de Salud Pública,
quienes enviaron un personal capacitado que está
dirigiendo el proceso de vacunación.
La Dirección de Recursos Humanos de la Casa Nacional del PLD, exhortó a todos los servidores
de la organización, que aún no han sido inoculados, a acudir a la jornada.
“Esperamos contar con la asistencia de aquellos que aún no se han puesto la vacuna, ya que la
misma les garantizará mayor protección contra el COVID 19”, se precisa en una circular enviada

a las secretarías y departamento del PLD, tal y
como se reseña en un despacho Secretaría de
Comunicaciones del PLD.
Para el funcionamiento del centro de vacunación se
tomaron las medidas sanitarias y físicas de lugar,
disponiendo la instalación de una carpa, en un
espacio amplio en el patio de la Casa Nacional,
donde el personal de Salud Pública trabaja de
manera organizada tomando en cuenta los
protocolos preestablecidos.

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/05/se-instala-en-casa-nacional-del-pld-puesto-de-vacunacion-contra-la-covid19/

Con el apoyo del Ministerio de Salud Pública inicia
jornada vacunación en Casa Nacional PLD
26 de mayo 2021

Área V de Salud Pública se responsabiliza de puesto de vacunación en sede PLD
El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) dejó en funcionamiento este día en su
sede nacional un puesto de vacunación contra la
enfermedad Covid-19 generada por el nuevo
coronavirus conocido como SARS-CoV-2.
Con la instalación de dicho puesto el PLD dio
inicio a una jornada de prevención con la que se
procura inmunizar el personal de la Casa
Nacional y a los vecinos cercanos a la
edificación ubicada en Gascue.
Con el apoyo del Ministerio de Salud
Pública, inició hoy dicha jornada, colaborando así con el objetivo fundamental de controlar la
propagación del virus generador de la temible enfermedad, que ha alcanzado la categoría de
Pandemia.
Para la realización del operativo, el Secretario General del PLD, Charles Mariotti, se puso en
Contacto con el Ministerio de Salud Pública, de donde se le refirió al Área V de Salud Pública,
quienes enviaron un personal capacitado que está dirigiendo el proceso de vacunación.
La Dirección de Recursos Humanos de la Casa Nacional del PLD, exhortó a todos los servidores
de la organización, que aún no han sido inoculados, a acudir a la jornada.
“Esperamos contar con la asistencia de aquellos que aún no se han puesto la vacuna, ya que la
misma les garantizará mayor protección contra el COVID 19”, se precisa en una circular enviada
a las secretarías y departamento del PLD, tal y como se reseña en un despacho Secretaría de
Comunicaciones del PLD.
Para el funcionamiento del centro de vacunación se tomaron las medidas sanitarias y físicas de
lugar, disponiendo la instalación de una carpa, en un espacio amplio en el patio de la Casa
Nacional, donde el personal de Salud Pública trabaja de manera organizada tomando en cuenta los
protocolos preestablecidos.

https://diariodominicano.com/?p=277928

Lista de diputados contagiados de Covid-19
26 de mayo 2021

Santo Domingo.- El incremento de casos de
Covid-19 no escapa del primer poder del
Estado y es que ayer el presidente de
la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco
informó que 13 legisladores han dado
positivo a la enfermedad del coronavirus.
Te presentamos el listado de los diputados
contagiados:
Partido Revolucionario Moderno (PRM)
1.- Eliazer Matos Feliz
2.- José Francisco López Chávez
3.- Ignacio Aracena
4.- Kenia Felicia Bidó Parra de Dell’Aquila
5.- Luís Gómez Benzón
6.- Luis Rafael Sánchez Rosario
7.- Luis René Fernández Tavárez
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
1.- Josefa Mejía
2.- Magda Alina Alt. Rodríguez Azcona
3.- Plutarco Pérez
4.- Ramón Mayobanex Martínez
5.- Rudy María Méndez
Alianza País (ALPAIS)
1.- José Horacio Rodríguez Grullón
Mañana jueves el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y la vicepresidenta de
la República, Raquel Peña, encabezarán un operativo de desinfección y pruebas masivas por
Covid-19 en el órgano legislativo, tanto para congresistas como empleados de esa institución. El
presidente del hemiciclo dijo que en la Cámara de Diputados se están tomando las medidas de
seguridad necesarias, de acuerdo a las recomendaciones de los organismos competentes, para
evitar que continúen los contagios por coronavirus. En virtud de la importancia que esta situación
reviste, la sesión este miércoles 26 de mayo de 2021 se celebrará en el Salón de la Asamblea
Nacional, a las 10:00 de la mañana, guardando la distancia social recomendada, así como las
medidas de higiene requeridas para resguardar la salud de los diputados y empleados.
https://eldia.com.do/lista-de-diputados-contagiados-de-covid-19/

