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Navarro afirma que el PLD no se quedará de brazos 

cruzado ante la campaña en su contra 

09 de septiembre 2020 

Andrés Navarro, miembro del Comité Político del Partido 

de Liberación Dominicana (PLD), reveló que esa 

organización no puede quedarse callada ante la 

orquestación de una campaña sucia en contra de esa 

entidad proveniente del litoral gubernamental 

Reiteró el calificativo de irresponsable que se usara en el 

Comité Político del PLD para tipificar las denuncias de 

irregularidades en las instituciones públicas. 

“Quien conoce el manejo el Estado y quiere realizar un 

trabajo serio, de escrutinio profundo de la condiciones de 

la institución, sabe que no se hace en dos o tres semanas; 

el margen de error en el que están incurriendo lanzando informaciones a primera vista, es tan 

grande que hoy muchos pueden gozarse de empañar la imagen de la gestión anterior, pero se va a 

pagar muy caro porque esos funcionarios se van a entretener en eso y no harán el trabajo que les 

corresponde, y crear así la peor de las administraciones en nuestro país”, vaticinó. 

En ese sentido valoró el llamado a la prudencia del actual ministro de Educación, Roberto 

Fulcar, a los dirigentes del denominado PRM de concentrarse en presentar soluciones ante los 

efectos del la pandemia en el país. 

Andrés Navarro, al participar en el programa radial Cuentas Claras, reafirmó que el PLD 

respaldará a los compañeros que fueron funcionarios y sean objeto de acusaciones para 

garantizar sus derechos y que se cumpla el debido proceso, sin la intención de buscar impunidad. 

En otro orden, señaló, que la organización política se enfocará en los próximos meses en una 

renovación estatutaria y estructural, a partir del análisis de la razón por la que el pueblo 

dominicano los escogió para guiar los destinos de la nación durante 16 años bajo un sistema 

democrático constitucional y porqué obtuvieron esos resultados en las elecciones pasadas. 
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Navarro adelanta PLD respaldará exfuncionarios sean 

objeto de acusaciones 
09 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.-El excanciller y miembro del 

Comité Político del Partido de Liberación 

Dominicana (PLD) Andrés Navarro dijo hoy que su 

organización no puede quedarse callada ante la 

orquestación de una campaña sucia en su contra por 

parte del oficialismo. 

Navarro tildó de «irresponsables y graciosos» a 

algunos funcionarios que -según dijo- emiten 

denuncias de irregularidades en las instituciones 

públicas. «El que conoce el manejo el Estado y quiere 

realizar un trabajo serio, de escrutinio profundo de la condiciones de la institución, sabe que no 

se hace en dos o tres semanas; el margen de error en el que están incurriendo lanzando 

informaciones a primera vista, es tan grande que hoy muchos pueden gozarse de empañar la 

imagen de la gestión anterior, pero se va a pagar muy caro porque esos funcionarios se van a 

entretener en eso y no harán el trabajo que les corresponde, y crear así la peor de las 

administraciones en nuestro país», vaticinó. 

El también exministro de Educación llamó al presidente Luis Abinader a cuidarse y mantener 

una distancia relativa de los señalamientos y acusaciones que hacen sus funcionarios y no ser su 

vocero. Navarro valoró el llamado a la prudencia del actual ministro de Educación, Roberto 

Fulcar, a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno de concentrarse en presentar 

soluciones ante los efectos del la pandemia en el país. 

Andrés Navarro aclaró que el PLD respaldará a los compañeros que fueron funcionarios y sean 

objeto de acusaciones para garantizar sus derechos y que se cumpla el debido proceso, sin la 

intención de buscar impunidad ni pacidad. 

En otro orden, señaló, que la organización política se enfocará en los próximos meses en una 

renovación estatutaria y estructural, a partir del análisis de la razón por la que el pueblo 

dominicano los escogió para guiar los destinos de la nación durante 16 años bajo un sistema 

democrático constitucional y porqué obtuvieron esos resultados en las elecciones pasadas. 

Destacó que Danilo Medina es el líder máximo del partido, por tanto la expectativa en los 

militantes es que sea escogido en el próximo Congreso Ordinario de la organización política, 

como Presidente del Partido. Andrés Navarro ofreció las declaraciones a traves del programa 

radial Cuentas Claras, que se transmite el lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. por La Nota 

95.7 FM. 
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Letras de canciones urbanas 

09 de septiembre 2020 

Margarita Cedeño plantea como reto gubernamental y social aprovechar el potencial de la 

música urbana para promover valores positivos. 

Margarita Cedeño, ex Vicepresidenta de la 

República e integrante del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

propone aunar voluntades para que el llamado 

género de música urbana se convierta en un 

vehículo de educación y difusión de valores 

humanos. 

El planteamiento de Cedeño está contenido en 

su más reciente columna “Agenda Social” que 

titula en esta ocasión “Lo difícil de las buenas 

letras” y que reseña en una nota la Secretaría de 

Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana. 

La Coordinadora del Gabinete Social durante el pasado gobierno analiza el citado fenómeno 

artístico cultural en el contexto de vertiginosidad e inmediatez de las plataformas digitales de 

divulgación, las que a su entender obligan a una reformulación de la Comisión Nacional de 

Espectáculos Públicas y Radiofonía (CNEPR). 

“En las últimas semanas se ha encendido el debate en torno a las letras de muchas canciones, 

especialmente las del género urbano, que en algunos casos resultan ofensivas, presenta a la mujer 

como un objeto, promueven el uso de estupefacientes y la búsqueda del dinero fácil. El tema es 

complejo y muy difícil de abordar en un mundo de redes sociales, Spotify, YouTube y otras 

plataformas que de la forma más libre permiten compartir todo tipo de contenidos, buenos y 

malos.”, expone en el párrafo inicial la ex vicemandatario. 

Continuó haciendo una retrospectiva del rol que llegó a jugar en los años 1970 doña Zaida 

Ginebra viuda Lovatón, a su entender “la única que hizo funcionar correctamente” la CNEPR, la 

cual “hoy en día se ha quedado estancada en el pasado”, debido a la dificultad de implementar 

mecanismos de censura de contenidos musicales y producciones artísticas. 

Advierte Margarita Cedeño en la contemporaneidad ni doña Zaida hubiera podido lograr el 

control de sistema de socialización y divulgación cultural como las redes sociales. “…la facilidad 

con la que los jóvenes graban música o hacen videos, con una velocidad prácticamente en tiempo 

real, dificulta a las instituciones públicas darle seguimiento a todo lo que sucede en el mundo del 

entretenimiento.”, argumentó para agregar que son atajos para la aceptación y validación social 
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mediante la generación de riquezas extraordinarias y popularidad, guiados por las demandas del 

mercado. 

“En el ejercicio gubernamental pasado, implementamos la iniciativa “Música Urbana por los 

Valores” como una forma de generar un cambio en la música que más gusta en este momento, 

pero contando con la participación de los exponentes actuales y apostando por un cambio 

paulatino en la forma como se produce música en nuestro país.”, recordó Margarita Cedeño 

pasando a la mente que el esfuerzo no rindió todo lo esperado porque “lamentablemente y a 

pesar de muchos esfuerzos, el contenido producido en base a una estrategia de promoción de 

valores no recibe el apoyo en la radio, la televisión y las plataformas digitales”, porque no es 

rentable. 

Al sugerir que la música urbana podría ser una vehículo de denuncia social, promoción de 

valores y entusiasmo por la educación, dice que los artistas urbanos son víctimas de la alienación 

por el tiempo y las profundas raíces de los problemas que padecen en sus habitantes que los ven 

como algo natural y por ello sus letras obvian las situaciones de “pobreza, el embarazo 

adolescente, el matrimonio infantil, los efectos negativos de las drogas y el crimen organizado, 

entre otros más.” 

Margarita Cedeño considera que hacer socialmente aprovechables las letras de los llamados 

artistas urbanos representa un reto de políticas públicas, y que parte de ese reto de los propios 

artistas que deben comprender “la dimensión de los problemas sociales y los integren cada vez 

más a sus letras, desde el entendimiento de que sus letras pueden ayudar a que estas situaciones 

puedan disminuir.” 

Termina planteando la ex Vicemandataria de la Nación que la Comisión Nacional de 

Espectáculos Públicos debe asumir una labor educativa, integrar a los artistas para que apoyen en 

la educación de sus seguidores y en la promoción de valores desde la música. 
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mercado. 
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Margarita Cedeño pide aprovechar  potencial de la 

música urbana criolla 

09 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- Margarita 

Cedeño, ex Vicepresidenta de la 

República y miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), propone aunar 

voluntades para que el llamado género 

de música urbana se convierta en un 

vehículo de educación y difusión de 

valores humanos. 

El planteamiento de Cedeño está 

contenido en su más reciente columna 

“Agenda Social” que titula en esta ocasión “Lo difícil de las buenas letras”-  

La Coordinadora  del Gabinete Social durante el pasado gobierno analiza el citado fenómeno 

artístico cultural en el contexto de vertiginosidad e inmediatez de las plataformas digitales de 

divulgación, las que a su entender obligan a una reformulación de la Comisión Nacional de 

Espectáculos Públicas y Radiofonía (CNEPR). 

“En las últimas semanas se ha encendido el debate en torno a las letras de muchas canciones, 

especialmente las del género urbano, que en algunos casos resultan ofensivas, presenta a la mujer 

como un objeto, promueven el uso de estupefacientes y la búsqueda del dinero fácil. El tema es 

complejo y muy difícil de abordar en un mundo de redes sociales, Spotify, YouTube y otras 

plataformas que de la forma más libre permiten compartir todo tipo de contenidos, buenos y 

malos.”, expone la ex vicemandatario. 

Continuó haciendo una retrospectiva del rol que llegó a jugar en los años 1970 doña Zaida 

Ginebra viuda Lovatón, a su entender “la única que hizo funcionar correctamente la CNEPR, la 

cual hoy en día se ha quedado estancada en el pasado”, debido a la dificultad de implementar 

mecanismos de censura de contenidos musicales y producciones artísticas. 

Advierte Margarita Cedeño en  la contemporaneidad ni doña Zaida hubiera podido lograr el 

control de sistema de socialización y divulgación cultural como las redes sociales.  “…la 

facilidad con la que los jóvenes graban música o hacen videos, con una velocidad prácticamente 

en tiempo real, dificulta a las instituciones públicas darle seguimiento a todo lo que sucede en el 

mundo del entretenimiento.”, argumentó para agregar que son atajos para la aceptación y 

validación social mediante la generación de riquezas extraordinarias y popularidad, guiados por 

las demandas del mercado. 
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“En el ejercicio gubernamental pasado, implementamos la iniciativa “Música Urbana por los 

Valores” como una forma de generar un cambio en la música que más gusta en este momento, 

pero contando con la participación de los exponentes actuales y apostando por un cambio 

paulatino en la forma como se produce música en nuestro país.”, recordó Margarita Cedeño 

pasando a la mente que el esfuerzo no rindió todo lo esperado porque “lamentablemente y a 

pesar de muchos esfuerzos, el contenido producido en base a una estrategia de promoción de 

valores no recibe el apoyo en la radio, la televisión y las plataformas digitales”, porque no es 

rentable. 

Al sugerir que la música urbana podría ser una vehículo de denuncia social, promoción de 

valores y entusiasmo por la educación, dice que los artistas urbanos son víctimas de la alienación 

por el tiempo y las profundas raíces de los problemas que padecen en sus habitantes que los ven 

como algo natural y por ello sus letras obvian las situaciones de “pobreza, el embarazo 

adolescente, el matrimonio infantil, los efectos negativos de las drogas y el crimen organizado, 

entre otros más.” 

Margarita Cedeño considera que hacer socialmente aprovechables las letras de los llamados 

artistas urbanos representa un reto de políticas públicas, y que parte de ese reto de los propios 

artistas que deben comprender “la dimensión de los problemas sociales y los integren cada vez 

más a sus letras, desde el entendimiento de que sus letras pueden ayudar a que estas situaciones 

puedan disminuir.” 

Termina planteando la ex Vicemandataria de la Nación que la Comisión Nacional de 

Espectáculos Públicos debe asumir una labor educativa, integrar a los artistas para que apoyen en 

la educación de sus seguidores y en la promoción de valores desde la música. 
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Jáquez reeditó la figura del tránsfuga 

09 de septiembre 2020 

Euclides Sánchez responsabiliza al Presidente del TSE de reeditar los tránsfugas. 

El ex senador Euclides Sánchez calificó al 

Presidente del Tribunal Superior Electoral, Román 

Jáquez, como el responsable de la reedición de la 

figura del tránsfuga en los partidos políticos. 

Sánchez, quien es el Secretario Asuntos Gremiales 

y Profesionales del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), ratifica la declaración del 

Comité Político del pasado domingo que acusa a 

Jáquez de asumir una postura parcializada y 

alejada de su condición de árbitro. 

“El espíritu de la Ley de Partidos era desaparecer para siempre esa figura en los partidos 

políticos, él la reeditó” escribió Sánchez refiriéndose al transfuguismo. 

En el debate sobre el transfuguismo se cita los precandidatos y precandidatas que participaron en 

las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que perdieron y terminaron siendo 

candidatos de otros partidos y congresistas que compitiendo en la boleta del PLD, fueron electos 

y brincaron a otras agrupaciones 

El Partido de la Liberación Dominicana, teniendo de base decisiones sin fundamento del 

Tribunal Superior Electoral, advirtió sobre la posición parcializada a favor del PRM en dicho 

tribunal, recuerda la Secretaría de Comunicaciones del PLD en un despacho de prensa 

El PLD responsabilizó de esa situación al Presidente, Román Jáquez, “a quien acusamos de una 

postura parcializada y alejada de su condición de árbitro”, explicó Temístocles Montás al 

finalizar la reunión del Comité Político el pasado domingo 

Advirtió que Jáquez lo que busca es que se le tome en cuenta para ser presidente de la Junta 

Central Electoral. “Puede tener la seguridad que desde ahora tendrá la objeción militante del 

PLD”, explicó Montás. 
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Jáquez reeditó la figura del tránsfuga 

09 de septiembre 2020 

Euclides Sánchez responsabiliza al Presidente del TSE de reeditar los tránsfugas. 

El ex senador Euclides Sánchez calificó al Presidente 

del Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez, 

como el responsable de la reedición de la figura del 

tránsfuga en los partidos políticos. 

Sánchez, quien es el Secretario Asuntos Gremiales y 

Profesionales del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), ratifica la declaración del 

Comité Político del pasado domingo que acusa a 

Jáquez de asumir una postura parcializada y alejada 

de su condición de árbitro. 

“El espíritu de la Ley de Partidos era desaparecer para siempre esa figura en los partidos 

políticos, él la reeditó” escribió Sánchez refiriéndose al transfuguismo. 

En el debate sobre el transfuguismo se cita los precandidatos y precandidatas que participaron en 

las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que perdieron y terminaron siendo 

candidatos de otros partidos y congresistas que compitiendo en la boleta del PLD, fueron electos 

y brincaron a otras agrupaciones 

El Partido de la Liberación Dominicana, teniendo de base decisiones sin fundamento del 

Tribunal Superior Electoral, advirtió sobre la posición parcializada a favor del PRM en dicho 

tribunal, recuerda la Secretaría de Comunicaciones del PLD en un despacho de prensa 

El PLD responsabilizó de esa situación al Presidente, Román Jáquez, “a quien acusamos de una 

postura parcializada y alejada de su condición de árbitro”, explicó Temístocles Montás al 

finalizar la reunión del Comité Político el pasado domingo 

Advirtió que Jáquez lo que busca es que se le tome en cuenta para ser presidente de la Junta 

Central Electoral. “Puede tener la seguridad que desde ahora tendrá la objeción militante del 

PLD”, explicó Montás. 
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Euclides Sánchez responsabiliza al presidente del TSE 

de reeditar tránsfugas 

09 de septiembre 2020 

Santo Domingo.- El exsenador Euclides 

Sánchez calificó al Presidente del Tribunal 

Superior Electoral, Román Jáquez, como el 

responsable de la reedición de la figura del 

tránsfuga en los partidos políticos. 

Sánchez, quien es el Secretario Asuntos 

Gremiales y Profesionales del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), ratifica la 

declaración del Comité Político del pasado 

domingo que acusa a Jáquez de asumir una 

postura parcializada y alejada de su condición 

de árbitro. 

“El espíritu de la Ley de Partidos era desaparecer para siempre esa figura en los partidos 

políticos, él  la reeditó”, manifestó. 

En el debate sobre el transfuguismo se cita los precandidatos y precandidatas  que participaron 

en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que perdieron y terminaron siendo 

candidatos de otros partidos y congresistas que compitiendo en la boleta del PLD, fueron electos 

y brincaron a otras agrupaciones 

El Partido de la Liberación Dominicana, teniendo de base decisiones sin fundamento del 

Tribunal Superior Electoral, advirtió sobre la posición parcializada a favor del PRM en dicho 

tribunal, recuerda  la Secretaría de Comunicaciones del PLD  en un despacho de prensa 

El PLD responsabilizó  de esa situación al Presidente, Román Jáquez, “a quien acusamos de una 

postura parcializada y alejada de su condición de árbitro”, explicó Temístocles Montás al 

finalizar la reunión del Comité Político el pasado domingo 

Advirtió  que Jáquez lo que busca es que se le tome en cuenta para ser presidente de la Junta 

Central Electoral. 

“Puede tener la seguridad que desde ahora tendrá la objeción militante del PLD”, explicó 

Montás. 

https://eldia.com.do/euclides-sanchez-responsabiliza-al-presidente-del-tse-de-reeditar-transfugas/  

https://eldia.com.do/euclides-sanchez-responsabiliza-al-presidente-del-tse-de-reeditar-transfugas/
https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2013/12/euclides.sanchez2.jpg
https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2013/12/euclides.sanchez2.jpg


 

Euclides Sánchez responsabiliza al Presidente TSE de 

reeditar tránsfugas 

09 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El exsenador Euclides 

Sánchez responsabilizó al presidente del 

Tribunal Superior Electoral (TSE) Román 

Jáquez,  de la reedición de la figura del 

tránsfuga en los partidos políticos. 

El secretario de Asuntos Gremiales y 

Profesionales del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) respaldó la declaración 

del Comité Político del pasado domingo, 

que  acusó a Jáquez  de asumir  una postura parcializada y alejada de su condición de árbitro. 

“El espíritu de la Ley de Partidos era desaparecer para siempre esa figura en los partidos 

políticos, él  la reeditó” dijo. 

Citó a los precandidatos  que participaron en las primarias del PLD que perdieron y terminaron 

siendo candidatos de otros partidos y congresistas que compitiendo en la boleta morada, fueron 

electos y brincaron a otras agrupaciones 

«El Partido de la Liberación Dominicana, teniendo de base decisiones sin fundamento del 

Tribunal Superior Electoral, advirtió sobre la posición parcializada a favor del PRM en dicho 

tribunal», manifestó Sánchez. 

Advirtió  que Jáquez lo que busca es que se le tome en cuenta para ser presidente de la Junta 

Central Electoral. “Puede tener la seguridad que desde ahora tendrá la objeción militante del 

PLD”. 
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Validando padrón de dirigentes 

09 de septiembre 2020 

Previo al inicio del IX Congreso José 

Joaquín Bidó Medina, PLD valida padrón 

de dirigentes 

La Secretaria de Organización del Partido 

de la Liberación (PLD) realiza una 

exhaustiva validación del Padrón de 

dirigentes de esa organización como paso 

previo al inicio de los trabajos del Noveno 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina. 

La explicación la ofreció la titular de ese 

órgano de trabajo del PLD, Miriam Cabral, respondiendo así preguntas y sugerencias de 

miembros del Comité Central del PLD, quienes de manera pública y en grupos de mensajerías en 

la red vienen presentando planteamientos organizativos 

“Les informo que la Secretaría de Organización tiene un mes y medio validando el padrón de los 

integrantes del noveno congreso” escribió Cabral. 

El Congreso es definido en los Estatutos del PLD como el más alto organismo de dirección; 

integrado por todos los miembros del Comité Central, los Presidentes de los Comités 

Provinciales, Municipales, Intermedios, de Bloques de Comités Intermedios y de 

Circunscripciones Electorales y de las Seccionales. 

En la tarea desarrollada por la Secretaria de Organización se ha depurado esa lista eliminando los 

miembros fallecidos y quienes han sido excluidos del padrón. 

Para realizar otras adecuaciones se debe esperar la decisión que adoptará el noveno congreso 

sobre la estructura orgánica que decida dicho organismo en los debates que se produzcan 

Sobre la sincerización del padrón de los Comités de Base se explicó que es labor que 

corresponde a las direcciones de los Comités Intermedios, en razón de que los delegados al 

Congreso llegan hasta el nivel de los Intermedios 
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Validando padrón de dirigentes 

09 de septiembre 2020 

Previo al inicio del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina, PLD valida padrón de dirigentes 

La Secretaria de Organización del Partido de la 

Liberación (PLD) realiza una exhaustiva 

validación del Padrón de dirigentes de esa 

organización como paso previo al inicio de los 

trabajos del Noveno Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina. 

La explicación la ofreció la titular de ese órgano 

de trabajo del PLD, Miriam Cabral, respondiendo 

así preguntas y sugerencias de miembros del 

Comité Central del PLD, quienes de manera 

pública y en grupos de mensajerías en la red vienen presentando planteamientos organizativos 

“Les informo que la Secretaría de Organización tiene un mes y medio validando el padrón de los 

integrantes del noveno congreso” escribió Cabral. 

El Congreso es definido en los Estatutos del PLD como el más alto organismo de dirección; 

integrado por todos los miembros del Comité Central, los Presidentes de los Comités 

Provinciales, Municipales, Intermedios, de Bloques de Comités Intermedios y de 

Circunscripciones Electorales y de las Seccionales. 

En la tarea desarrollada por la Secretaria de Organización se ha depurado esa lista eliminando los 

miembros fallecidos y quienes han sido excluidos del padrón. 

Para realizar otras adecuaciones se debe esperar la decisión que adoptará el noveno congreso 

sobre la estructura orgánica que decida dicho organismo en los debates que se produzcan 

Sobre la sincerización del padrón de los Comités de Base se explicó que es labor que 

corresponde a las direcciones de los Comités Intermedios, en razón de que los delegados al 

Congreso llegan hasta el nivel de los Intermedios 
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Para sobrevivir, PLD necesita renovación y adaptar el 

discurso 

09 de septiembre 2020 

Las voces que surgieron para abogar por la renovación se han ido apagando y parece que ese partido 

pretende hacer muy pocos cambios en el marco de su noveno Congreso 

Para muchos el PLD, ahora partido opositor, está 

acabado y prevén que su destino será el mismo del 

PRD y el PRSC. Sin embargo, el PLD obtuvo un 

37% de los votos presidenciales en las pasadas 

elecciones y es la segunda fuerza política municipal 

y en la Cámara de Diputados, aunque muy reducida 

en el Senado. 

Desde el punto en el que está ahora, el PLD tiene el 

mejor espejo en el Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD) de que obtener una buena votación no es garantía para permanecer fuerte y 

retener la simpatía del electorado. El partido blanco obtuvo el 47% en el 2012 y para el 2016, 

bajó a poco más de 7%. 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció su noveno Congreso interno para la 

renovación de autoridades entre octubre y diciembre de este año. Más que cumplir con puros 

formalismos estatutarios y las exigencias de la Ley 33/18 de Partidos Políticos, la organización 

tendrá que someterse a una profunda reflexión que la lleve a reconocer los errores que causaron 

su salida del poder en todos los niveles. 

El PLD tiene 20 años con las mismas caras en el Comité Político y los nuevos ingresos han 

ocurrido por vacantes de fallecimientos y luego por la división con la salida de Leonel Fernández 

y su grupo. 

Sin embargo, quienes ocuparon esos cargos generaron críticas pues lo que se observó que la 

principal cualidad para llegar al órgano era la cercanía o fidelidad con el entonces presidente 

Danilo Medina, ahora líder único de esa organización. Otro factor que ha generado recelo en la 

organización es que se vuelva una tendencia que los hijos de los dirigentes más importantes 

ocupen los puestos relevantes. 

El PLD tendrá que renovar tanto el Comité Político como el Comité Central y elegir nuevas 

autoridades. Si en el proceso ese partido no da espacio a la democracia interna y el criterio que se 

impone para acceder a uno de esos puestos es la cercanía a Medina, es probable que esa 

organización tenga que enfrentar una rebelión interna de dirigentes medio y de base que esperan 

una oportunidad de ascender políticamente en la organización. 
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Luego de la derrota, dirigentes como la exvicepresidenta Margarita Cedeño, Francisco 

Domínguez Brito y Abel Martínez, todos del Comité Político, advirtieron de la necesidad de esa 

organización reconocer errores y evaluar las razones que llevaron al PLD a perder el apoyo del 

electorado. Otros miembros de ese partido y de la camada más joven como el ahora secretario de 

la juventud del PLD, Carlos Pared y el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, también 

abogaron por renovar la organización. 

Sin embargo, al pasar del tiempo parece que el discurso de una reflexión en ese partido se diluye 

y, por el contrario, la cúpula parece que apuesta al olvido y sigue “como si nada hubiese pasado” 

a pesar de que el PLD pasó de 106 municipios a 61; de 29 senadores a 4 y de 106 diputados le 

quedan 69 y los rumores de que otro grupo pasará a la Fuerza del Pueblo, siguen creciendo. 

Las voces más jóvenes que también exigen renovación se han apagado. De hecho, un dirigente 

tan veterano como Euclides Gutiérrez Félix, ha llegado a afirmar que el PLD perdió las 

elecciones porque los Estados Unidos quería sacarlo del poder, mientras que Félix (Felucho) 

Jiménez, cada cierto tiempo aparece en la opinión pública para culpar al expresidente de la 

organización y su grupo. De manera más soterrada los más fervientes danilistas han construido el 

discurso de que el PLD perdió las elecciones porque ya tenía mucho tiempo en el poder y que no 

era posible retenerlo luego de cuatro períodos seguidos. 

Lo cierto es que el liderazgo que influye en el partido morado busca cualquier explicación a la 

derrota, menos admitir errores y que necesitan renovarse y adaptar su discurso a la nueva 

realidad social y política pues luce cada vez más divorciado con el sentir de la población. 

Un ejemplo de lo distante que está el PLD de los anhelos de la población es la reacción social a 

favor del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez, a quien ese partido 

acusa de supuesta parcialidad con el ahora gobernante Partido Revolucionario (PRM). 

Pero además del discurso, el PLD enfrenta problemas con los voceros que usa para transmitir los 

mensajes a la población, pues además del rechazo al contenido a muchas de sus posiciones 

políticas, también se evidencia el disgusto de la población con muchas de las figuras de su 

cúpula a juzgar por las críticas que se expresan contra muchos de ellos. 

El uso de la tecnología es otro reto del PLD 

El PLD también tiene el reto de dar paso a la tecnología como su principal mecanismo de 

participación y activismo, así como mejorar la participación de la mujer en los puestos de 

dirección sin repetir el error de integrar féminas solo para cubrirse de la forma y en la práctica 

continuar como un partido básicamente machista. Si en el marco del Congreso el PLD logra 

renovar su dirigencia por voceros que conecten mejor con la sociedad y mejorar su discurso, es 

posible que logre sobrevivir como segunda fuerza electoral del país conforme a los resultados de 

las pasadas elecciones, pero si no lo hace corre el riesgo de seguir diluyéndose, repitiendo la 

experiencia del PRD y PRSC. 
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Quienes aspiren a la JCE disponen de 11 días para 

entregar documentación 

09 de septiembre 2020 

Santo Domingo, 8 sep.- El viernes venidero 

iniciará la recepción de solicitudes para 

quienes aspiren a integrar la Junta Central 

Electoral (JCE), según anunció este martes 

el presidente de la comisión del Senado 

responsable de evaluar a los aspirantes, 

Ricardo de los Santos. 

El plazo vencerá el 21 de septiembre, 

agregó el senador, al adelantar que el lunes 

próximo la comisión se reunirá para 

determinar la metodología de trabajo que empleará para el proceso de evaluación. 

«Nosotros nos vamos a circunscribir a evaluar a los aspirantes en base a lo que dice la 

Constitución de la República y la ley 15-19 (Orgánica del Régimen Electoral)», dijo De los 

Santos a periodistas. 

La comisión la completan los senadores Bautista Rojas Gómez, José Del Castillo Saviñón, 

Ramón Rogelio Genao, Antonio Taveras, Faride Raful, Iván Silva, Franklin Rodríguez y 

Melania Salvador. 

El jueves pasado, el presidente Luis Abinader afirmó que los miembros de la JCE serán personas 

sin afiliación política conocida. 

El gobernante dijo que el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene el 

compromiso y la decisión de que la Justicia y la JCE sean completamente independientes. 

Abinader se reunió ese día con el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno; con el 

exmandatario Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y con el exjefe de Estado Danilo 

Medina y otros altos dirigentes del PLD, en procura de consensuar el accionar del Estado frente a 

los estragos causados por el coronavirus.EFE 
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Dice denuncias PRM deben llegar a Justicia 

09 de septiembre 2020 

A propósito del reclamo que hace el Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) al 

Gobierno, para que cesen las denuncias sobre 

supuestas irregularidades del pasado 

Gobierno, directora general de Ética e 

Integridad Gubernamental, doctora Milagros 

Ortiz Bosch, afirmó que no es su partido el 

que juzga al PLD, sino el pueblo dominicano. 

Ortiz Bosch dijo, además, que las denuncias 

del Partido Revolucionario Moderno (PRM) 

deben acatar el debido proceso judicial, ante 

una Justicia independiente. 

La funcionaria expresó que las pasadas autoridades no supieron corregir a tiempo el mal de la 

corrupción. 

“No es culpa de nosotros que el Foro Económico Mundial y los demás estudios de las diferentes 

organizaciones internacionales coloquen al país en los lugares más bajos en términos de 

honestidad y de corrupción en el universo”, señaló la exvicepresidenta de la República. 

Indicó que es a instituciones como esas que el PLD debe reclamar. 

Sobre el mismo tema se expresó el designado embajador dominicano en España, Juan Bolívar 

Díaz, quien expresó que espera se hagan las auditorías que no se hicieron a la construcción de las 

generadoras de electricidad de Punta Catalina, y a las obras ejecutadas por la empresa brasileña 

Odebrecht. 

“Ojalá que sea así, que nunca se les comprueben responsabilidades, pero porque no las tengan, y 

no porque se deje de investigar ni porque se tenga miedo al escándalo que puedan hacer”, 

puntualizó. 

Ortiz y Díaz hablaron en la funeraria Blandino durante el funeral de la madre del presidente de la 

Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, la abogada Nervina Guzmán Pérez. 
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Le enrostran más irregularidades al anterior gobierno 
09 de septiembre 2020 

Desde su arranque el 16 de agosto de este año, 

el Gobierno de Luis Abinader sacudió al aire el 

sable contra el lastre de la corrupción, un 

reclamo popular, constituyendo parte central del 

trabajo de saneamiento institucional y la 

determinación oficial de combatir este flagelo y 

castigar a los culpables de haber robado fondos 

del Estado. 

La retumbante consigna de lucha contra la 

corrupción y la impunidad trepó hasta la cima de 

Gobierno al Partido Revolucionario Moderno, 

dejándolo con la fuerza y la oportunidad de 

empujar hacia sus metas, sin olvidar su 

compromiso con la población que ya no admitiría excusas. Durante las últimas 24 horas se han 

escuchado nuevas advertencias de que la lucha contra el flagelo no tiene “vuelta atrás”, se pre-

paran expedientes de irregularidades y funcionarios solicitan auditorías, quedando en evidencia 

que hay una firme disposición de poner cada caso ante la justicia. 

La sistemática campaña anticorrupción emprendida por el Gobierno, tan pronto asumió su 

gestión, hizo saltar las voces del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

que a 22 días fuera del poder exigió al presidente Luis Abinader y a su gabinete “detener las 

denuncias sin fundamentos” contra exfuncionarios de la gestión de Danilo Medina. Ayer, 

Milagros Ortiz Bosch, directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental; 

Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Andrés Cueto, 

director de general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), remarcaron 

la línea oficial del Gobierno sobre este asunto. Ortíz Bosch ha prometido que todo este panorama 

habrá de cambiar en la República Dominicana, y que”hay que esperar para llevar a cabo el 

debido proceso y así someter a la justicia al que se lo merezca”. 

Y Orlando Jorge Mera, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo haber 

encontrado un abultamiento de la nómina de esa institución y que solicitó a la Cámara de 

Cuentas y a la Controlaría General de la República hacer una auditoría que abarque los últimos 

tres años, así como una revisión correspondiente al cursante 2020. “Hemos encontrado una 

nómina muy abultada. En los próximos días daremos el resultado de ese informe”, dijo Jorge 

Mera a los periodistas en el Palacio Nacional. 

Indicó que aquellas personas que estaban en nómina y no asistían a trabajar, fueron canceladas. 
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“Los pataleos del PLD es porque saben lo que se 

avecina”, dice Maldonado 

09 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El diputado de la 

Fuerza del Pueblo (FP), Rubén Maldonado, 

expresó hoy que el Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

se defiende de acusaciones del partido 

oficialista porque “ya saben lo que se les 

avecina.” 

Maldonado entiende que el PLD se está 

adelantando a lo “que ellos creen que 

sucederá”, sin embargo, agregó que es la 

justicia quien tiene que actuar en los casos 

donde se encuentren irregularidades y 

corrupción. 

“En cuanto a lo que el Comité Político del PLD expresó en el día de ayer, yo veo eso más como 

querer ponerse delante, anticiparse a algo que ellos saben que va a venir porque ellos saben qué 

hicieron y evidentemente hay muchos actos de corrupción que se realizaron en la administración 

pasada que deben ser investigados”, resaltó Maldonado. 

Asimismo, agregó que las múltiples denuncias que han trascendido se traducirán en querellas y 

expedientes, pero eso es una acción posterior, “así que no deben sorprenderse cuando sucedan.” 

Concluyó que la justicia actuará en el momento oportuno en aquellos casos que sean pertinentes 

y necesarios. 

El PLD se ha defendido ante acusaciones del PRM emplazando a que se “presenten pruebas 

contundentes y no denuncias vacías.” Ayer el Comité Político se reunió y se exculpó de esas 

acusaciones, mientras que hoy el bloque de diputados, en la persona de su vocero, Gustavo 

Sánchez, exigió al PRM el cese de “incriminaciones sin fundamentos.” 
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Fernando Fernández revela dos exfuncionarios de 

Danilo “compraron impunidad” en campaña 

09 de septiembre 2020 

Santo Domingo.- El exdirector de la 

Dirección General de Aduanas, 

Fernando Fernández, reveló que dos 

exfuncionarios de la gestión de Danilo 

Medina, “compraron” su impunidad en 

plena campaña. 

“Ya me llegaron los nombres de dos ex 

funcionarios que compraron su 

impunidad en plena campaña. Espero 

que los hechos les hagan perder su esfuerzo, pues el dinero obviamente no era de ellos”, reveló 

Fernández en su cuenta de Twitter, sin ofrecer detalles de quienes son las personas. 

En otro tuit, Fernández alertó al Palacio Nacional sobre un régimen dentro de la Suprema Corte 

de Justicia para defender supuestos implicados en caso de corrupción. 

“Ya se sabe que el pasado régimen dejó instrucciones en la Suprema Corte de Justicia para 

conformar un cuerpo “especial de juristas” paralelo y adjunto a los Jueces para tratar los asuntos 

judiciales y servir de “apoyo” a las decisiones del Presidente del Tribunal. ¡Ojo Palacio!”, dijo el 

ex miembro del Partido de la Liberación Dominicana.   
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Transfuguismo, alianzas y bloques de partidos 

Víctor Manuel Fadul Lantigua 

09 de septiembre 2020 

En el escenario actual se quiere disputar 

una segunda mayoría conforme a la pasada 

contienda del 5 de julio y por consiguiente, 

la designación del representante del 

Consejo Nacional de la Magistratura. 

Esta discusión política, más allá de lo que 

podría ser una decisión jurídica, presenta 

un gran desafío y es sobre el Partido 

Revolucionario Moderno que descansa la 

responsabilidad de declarar y reconocer en 

el Senado de la República la segunda 

fuerza política, sin oponerse al 

pensamiento de que fruto de la alianza realizada por su partido con Dominicanos por el Cambio, 

y llevando senadores en común, tal como el caso del actual presidente de la Cámara Alta, les 

impide discutir una segunda mayoría. 

El artículo 178.3 de nuestra Constitución expresa claramente que “El Consejo Nacional de la 

Magistratura estará conformado por el presidente del Senado y un senador o senadora escogido 

por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del 

Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría”. 

Al momento de definir la segunda fuerza, se debe pensar en la primera, que es la que ocupa la 

presidencia, por lo que sería absurdo apoyar los argumentos que sustentan algunas partes 

interesadas cuando expresan que las alianzas terminan al emitirse el primer boletín, siendo esto 

falso, porque aunque son temporales y concluyen con la proclamación de los candidatos, tiene 

una continuación parlamentaria con la conformación de los bloques de partidos. 

Una coalición o alianza triunfante se constituye normalmente en un bloque partidario. Cuando 

analizamos este concepto, no se puede argumentar que la primera fuerza del Senado la representa 

su presidente actual, puesto que su propio partido no pudo llegar al 1% del electorado. 

El artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, incisos 5 y 6 definen al 

tránsfuga como „„aquellos representantes que, traicionando a sus compañeros de partido, o 

apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las 

formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados, pactan con otras 
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fuerzas políticas‟‟ y al transfuguismo como ‘‘Especialmente en la vida política, actitud y 

comportamiento de quien se convierte en tránsfuga’’. 

El art. 134 se expresa sobre el transfuguismo en las candidaturas y les impide postularse por un 

partido diferente, siendo esto la evidencia de ilegitimidad e inconstitucionalidad de los 

acontecimientos actuales. Esto más que interpretarlo hay que aplicarlo, sin violentar los estatutos 

que lo avalan. 

La norma tiene una jerarquización, primero la Constitución, el bloque de constitucionalidad 

conformado por los pactos, convenciones internacionales y leyes adjetivas, etc. El artículo 6 de 

nuestra Constitución lo expresa de la siguiente manera: „„Todas las personas y los órganos que 

ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del 

ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, 

reglamento o acto contrarios a esta Constitución’’. La Carta Magna debe conservar su 

supremacía, por lo que ninguna ley puede sobrepasarla y todos los órganos deben someterse a 

ella.  

El artículo 77 de la Constitución Dominicana en su ordinal 1 reza que: “cuando por cualquier 

motivo ocurran vacantes de senadores o diputados, la cámara correspondiente escogerá su 

sustituto de la terna que le presente el organismo superior del partido que lo postuló”, siendo 

este artículo considerado la base de la consagración constitucional para el antitransfuguismo que 

sirve de sustento a la legislación adjetiva, Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19 y Ley 

de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18. Lo único lamentable es que sólo 

existe una penalidad ética o moral pero no una sanción penal. 

Tal es el caso de la salida de senadores que, aún abandonando las filas del PLD, conservan sus 

posiciones mas no los escaños, ya que sus votos fueron obtenidos a través de la boleta morada en 

el proceso electoral. Por consiguiente, según el último boletín oficial de la Junta Central 

Electoral, por partido, alianza y coalición el resultado fue el siguiente: PRM-18, PLD-6, PRSC-5, 

BIS-1, FP-1 y DxC-1= 32 senadores, por lo que no puede pensar en ser segunda mayoría, aún 

estos hayan pasado a su bloque; lo estipula la misma Constitución explicando que quien elige al 

sustituto es el partido que lo postula. 

Sin temor a equivocarme la segunda mayoría la representa el Partido de la Liberación 

Dominicana y tendrá su representante en el Consejo Nacional de la Magistratura, por el 

fortalecimiento de la institucionalidad y democracia en la República Dominicana. 
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Qué Se Dice: Dimes y diretes 

Claudio Acosta  

09 de septiembre 2020 

Sin que hayan transcurrido siquiera los primeros treinta días 

del nuevo gobierno, las relaciones entre el oficialista PRM y 

el PLD, ahora en las trincheras de la oposición, empiezan a 

deteriorarse como consecuencia de las denuncias de 

irregularidades que están haciendo los nuevos funcionarios. 

El Comité Político decidió defenderse retando a sus 

acusadores a que si tienen pruebas de esas irregularidades 

lleven las denuncias a los tribunales, una jugada agresiva 

pero arriesgada que tanto sirve para acelerar la persecución 

judicial que tanta gente considera inevitable como para 

recordarle al gobierno que debe hacer las cosas por el librito, 

respetando las leyes, la Constitución y, mas que nada, el 

debido proceso. 

Así parece haberlo entendido el ministro de Educación Roberto Fulcar, uno de los funcionarios 

más cercanos a los afectos y la confianza del presidente Luis Abinader, lo que explica el llamado 

a la prudencia que hizo a sus compañeros de partido, aunque eso no ha evitado que desde el 

perremeísmo dirigentes que siempre tienen puesta la ropa de pelear lancen algunos misiles ni que 

se detengan las denuncias de las irregularidades encontradas. 

Pero ni al país ni al Gobierno ni al PRM le convienen que suba de tono esa confrontación, que 

solo sirve para desviar nuestra atención de lo que verdaderamente importa en estos momentos; 

enfrentar la pandemia del covid-19 y su devastador impacto sobre la economía dominicana. 

Tiempo habrá, como declaró ayer el Ministro Administrativo de la Presidencia José Ignacio 

Paliza, para responderle apropiadamente al PLD y su Comité Político. 

Mientras tanto, alguien debe decir que esos dimes y diretes en los periódicos le hacen más daño 

que bien al gobierno, que debe medir con cuidado cada uno de sus pasos si quiere evitar 

tropezones o metidas de pata que comprometan el éxito y la credibilidad de su anunciada cruzada 

contra la rampante corrupción peledeísta. 
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El país necesita expresidentes 

Rosario Espinal 

09 de septiembre 2020 

Rafael Trujillo llegó al poder en 1930 y 

dominó el país hasta que lo ajusticiaron en 

1961. En ese largo período utilizó presidentes 

títeres, pero él era el poder en el trono y detrás 

del trono. 

Joaquín Balaguer, uno de los presidentes títere 

de Trujillo, se postuló en 1966. 

Gobernó 12 años corridos, hasta que perdió en 

1978 cuando no pudo hacer un fraude electoral 

completo. 

Antonio Guzmán llegó al poder en 1978 y se suicidó en julio de 1982, acosado por denuncias de 

corrupción de sectores en su propio partido. 

Salvador Jorge Blanco gobernó de 1982 a 1986. En el PRD de aquel entonces era impensable 

repostularse, aunque la Constitución lo permitía. Entregó y fue perseguido por Balaguer. Quedó 

en el ostracismo político. 

Después de la debacle electoral del PRD de 1986, José F. Peña Gómez se hizo cargo del partido: 

se postuló en 1990, 1994 y 1996. No pudo llegar al poder por la brutal oposición de Balaguer. 

Murió en 1998 sin llegar a la presidencia, a pesar de haber sido el principal líder de masas del 

país. 

Juan Bosch inició su presidencia en 1962 y lo derrocaron en 1963. Pasó muchos años intentando 

volver a ser presidente. Su último intento fue, ya en edad avanzada. en 1994. 

Balaguer nunca tiró la toalla. 

El declive electoral del PRD en 1986 abrió las puertas para volver al poder. Ahí estuvo hasta 

1996. En el interín, hubo escándalos de fraude electoral en 1990 y en 1994. Bajo fuerte presión 

internacional tuvo que salir del ring en 1996.Volvió a postularse sin éxito en el 2000 y falleció en 

el 2002. 

Hipólito Mejía gobernó del 2000 al 2004. Modificó la Constitución para repostularse, pero las 

dificultades económicas de 2003-2004 impidieron su reelección. A pesar de haber salido del 

poder con bajos números, volvió como candidato presidencial en el 2012 y perdió; también 

perdió la nominación del PRM en el 2016 y 2020. 
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Leonel Fernández llegó a la presidencia en 1996. La suerte le favoreció nuevamente en el 2004 

ante la crisis económica de aquel año. 

También le favoreció que Hipólito había modificado la Constitución en 2002 para postularse 

consecutivamente en el 2008. Así, Fernández gobernó hasta el 2012. Cambió la Constitución en 

el 2010 y estableció nuevamente la reelección no consecutiva para poder repostularse en el 

futuro. 

Lo intentó sin éxitos para las elecciones de 2016, y luego, en el 2019 salió del PLD disgustado 

por el conflicto en las primarias. En el 2020 presentó su candidatura en su nuevo partido. 

Danilo Medina llegó al poder en el 2012. 

Modificó la Constitución para repostularse de manera consecutiva en el 2016. Consideró 

modificarla nuevamente para repostularse en el 2020, pero no lo hizo por la razón que fuera 

(Pompeo, falta de votos en el Congreso, etc.). 

Ahora está constitucionalmente inhabilitado para volver; por eso, al momento, es el único 

expresidente real. Tanto Hipólito Mejía como Leonel Fernández están habilitados para intentarlo 

de nuevo, aunque por edad, Mejía probablemente no lo haga más. 

La República Dominicana necesita expresidentes que se dediquen a colaborar con el país y con 

sus partidos sin intención de competir nueva vez electoralmente; expresidentes que entiendan 

que hay otras formas de participar y contribuir. 

Una condición para la renovación democrática de los partidos políticos dominicanos es enfrentar 

y superar el caudillismo. Los partidos no deben ser propiedad de nadie, ni perpetuar aspiraciones 

de nadie. Los partidos son espacios para la articulación de propuestas políticas que conciten 

apoyo popular. 
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Más que dos 

Orlando Gil 

09 de septiembre 2020 

El político dominicano gusta de dar vueltas y 

volver – siempre -- al punto inicial. El PLD, 

por ejemplo, que todavía no se da cuenta del 

daño que le ocasionó la inestabilidad de la 

cita semanal o mensual. 

En la reunión del comité Político del pasado 

domingo se planteó la conveniencia de que 

los encuentros se celebren en el transcurso de 

la semana, cuando ya se tiene decidido que 

sea domingo. El alegato fue que ahora los 

miembros del CP tienen todo el tiempo libre, 

fuera del gobierno, sin empleo, y la junta po-

dría extenderse hasta las 5 o 6 de la tarde. 

El toque de queda inicia a las 7 de la noche. 

Fue la última moción de la jornada, y al someterse a votación, el domingo ganó por mucho. 

Incluso el lunes pudo comprobarse el argumento principal: el partido sirve el tema del debate de 

la semana. 

La denuncia de las denuncias puso al PLD sobre el tapete, y nada mejor para un partido en resaca 

que salir a vérselas con los borrachos de la barra de enfrente. 

No es que la queja detenga los trabajos de levantamiento del cadalso a ojos vistas, pero obliga a 

los carpinteros a ser más cuidadosos. No cualquier tabla, no cualquier clavo. 

Los turnos sobre la embestida del PRM fueron muchos y el reclamo unánime fue que se 

respondiera con contundencia. Poner en claro las cosas: si colaboración o confrontación. 

La visita de la semana pasada de Luis Abinader fue en una dirección, los ataques en los medios 

en otra. Se le critica al CP o al PLD en su conjunto la reacción, pero habría que estar en su lugar, 

o ser reo de sospecha, para entender su temperamento. 

Fue mejor salirle alante al clamor o a la manipulación artera que esperar paciente a que un mal 

día le apliquen procedimientos parecidos a los del ex Procurador Jean Alain Rodríguez. 

Dicen en la calle que para pelear se necesitan dos, y PLD y PRM en la calle podrían ser más que 

dos. Como el poema, como la canción. ¡ Ah Benedetti ! 
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