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Poner atención y cuidado 

22 de septiembre 2020 

Euclides Gutiérrez Félix invita a prestar atención al proceso de Estados Unidos y a la 

situación de Haití 

Euclides Gutiérrez Félix, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) realizó un 

llamado de atención al Presidente de la 

República, Luis Abinader, y a su equipo de 

Gobierno sobre dos aspectos que entiende 

fundamentales en los actuales momentos: 

Las elecciones que serán celebradas en los 

Estados Unidos en noviembre próximo y la 

situación de Haití. 

Bajo el título “Mucho Cuidado”, Gutiérrez Félix publica su artículo semanal en el 

periódico El Nacional y en Vanguardia del Pueblo Digital , invitando a la presente 

gestión de gobierno a poner atención a esos dos temas de las Relaciones Internacionales 

de República Dominicana. 

“Estamos obligados a esperar, para ver cómo vienen las cosas; las elecciones que serán 

celebradas en los Estados Unidos de América, en el cercano mes de noviembre” escribe 

el también historiador, recordando que quien traza la política exterior de los gobiernos 

de ese país, no son los presidentes, sino el Departamento de Estado. 

Sobre el caso del vecino Haití considera que se debe tener una atención permanente sin 

descuidarnos de lo que está sucediendo en los momentos actuales. 

“La Institución policial que existe ahora en Puerto Príncipe, creada por los Organismos 

Internacionales que ocuparon Haití, está integrada por una verdadera banda de forajidos, 

asesinos y delincuentes, que actúa bajo la indiferencia absoluta y total de las Naciones 

Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), y de la Comisión 

Internacional de los Derechos Humanos” denunció Gutiérrez Félix para alertar sobre el 

peligro que eso representa. “Señor presidente de la República, Comandante en Jefe de 

las Fuerzas Armadas, y Jefe de las Relaciones Internacionales del Estado dominicano, 

con todo el respeto que su investidura se merece, ponga mucha atención y tenga Mucho 

Cuidado”, cerro Euclides Gutiérrez Félix su artículo que el PLD reseñó en un despacho 

de la Secretaría de Comunicaciones. 

http://pldaldia.com/portada/poner-atencion-y-cuidado/  
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Euclides Félix llama prestar atención al proceso 

de EEUU y situación Haití 

22 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO,  República Dominicana.-

 El miembro del Comité Político del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) Euclides 

Gutiérrez Félix,  hizo un llamado  de atención 

al presidente Luis Abinader y a su equipo de 

Gobierno sobre dos aspectos que entiende 

fundamentales en los actuales  momentos: las 

elecciones que serán celebradas en los Estados 

Unidos en noviembre próximo y la situación de  Haití. 

“Estamos obligados a esperar, para ver cómo vienen las cosas; las elecciones que serán 

celebradas en los Estados Unidos de América, en el cercano mes de noviembre”, escribe 

el también historiador, recordando que quien traza la política exterior de los gobiernos 

de ese país, no son los presidentes, sino el  Departamento de Estado. 

Caso de Haití 

Sobre el caso del vecino país, consideró que se debe tener una atención permanente sin 

descuidarnos de  lo que está sucediendo   en los momentos actuales. 

Dijo que la Institución policial que existe ahora en Puerto Príncipe, creada por los 

organismos internacionales que ocuparon Haití, está integrada por «una verdadera 

banda de forajidos, asesinos y delincuentes», que actúa bajo la indiferencia absoluta y 

total de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), y de 

la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. 

“Señor presidente de la República, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y Jefe 

de las Relaciones Internacionales del Estado dominicano, con todo el respeto que su 

investidura se merece, ponga mucha atención y tenga Mucho Cuidado”, manifestó. 
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Euclides Gutiérrez Félix invita a prestar atención 
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Sobre el caso del vecino Haití considera que se debe tener una atención permanente sin 

descuidarnos de lo que está sucediendo en los momentos actuales. 

"La Institución policial que existe ahora en Puerto Príncipe, creada por los Organismos 
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Un productivo encuentro 

22 de septiembre 2020 

Danilo Medina representa la dirección política del PLD en encuentro con sus 

senadores 

Iván Lorenzo, vocero del bloque senatorial del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

calificó de altamente productivo el encuentro 

que sostuvieron al mediodía de este lunes con el 

ex Presidente de la República, Danilo Medina. 

Al igual que lo hizo con los diputados y 

diputadas del PLD, Danilo Medina quiso 

sostener un intercambio con los senadores de 

esa organización para ir avanzando en los 

detalles pendientes de la agenda partidaria y los aspectos a tomar en cuenta en el 

Congreso. 

“Los compañeros que conformamos el bloque, Valentín Medrano, José del Castillo 

Saviñón , Franklin Peña y nosotros nos reunimos con el compañero Danilo Medina, 

sosteniendo un diálogo bastante productivo para nosotros, el Partido y nuestro bloque” 

dijo Lorenzo a los redactores de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, órgano que 

reseñó la reunión acompañándola de una imagen fotográfica del encuentro. 

“Recibimos las orientaciones de la dirección política del Partido representada por el 

compañero Danilo Medina, ex Presidente de la República, quien reiteró que se habilitará 

una vía comunicación permanente con el bloque” explicó Iván Lorenzo, representante 

de Elías Piña en la Cámara Alta. 

Lorenzo explicó que en aproximadamente una hora, que duró el encuentro, se hizo una 

revisión de la agenda en el Congreso y la partidaria en la que los congresistas en 

general, ahora en la oposición, tendrán un papel activo tanto en las actividades 

legislativas como en las comunidades , representando al PLD. 

Explicó que cada uno de los senadores del PLD intervino resaltando su decisión de 

servir a las comunidades que representan y defender las posiciones que enarbole el 

Partido de la Liberación Dominicana. 

 

http://pldaldia.com/portada/un-productivo-encuentro/ 
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Definen a Danilo como el «líder» PLD; se reunió 

este lunes con 4 senadores 

22 de septiembre 2020  

SANTO DOMINGO,  República 

Dominicana.- Al informar este lunes 

sobre una reunión de los senadores del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) con el expresidente de la 

República Danilo Medina, el 

exportavoz del gobierno Roberto 

Rodríguez Marchena identificó a este 

último como el «líder» de esta 

organización política. 

Estuvieron José Castillo Saviñón, senador de Barahona; Valentín Medrano, de 

Independencia; Lorenzo, de Elías Piña, y Franklin Peña Villalona, de San Pedro de 

Macorís. 

Según Rodríguez Marchena, la reunión se produjo para intercambiar impresiones sobre 

las actividades del Congreso Nacional.  No especificó el lugar donde se produjo. 

«Danilo Medina, líder del Partido de la Liberación Dominicana, se reunió en la mañana 

de hoy con senadores del PLD para intercambiar impresiones del acontecer del 

Congreso Nacional», dijo escuetamente el exportavoz del gobierno, quien en las últimas 

semanas ha estado muy activo reseñando resultados de las reuniones del Comité 

Político y otras actividades del partido morado . 

Al margen de estas declaraciones, Iván Lorenzo, vocero del bloque senatorial del PLD, 

dijo que en el encuentro de este lunes el exmandatario trató detalles pendientes de la 

agenda partidaria y los aspectos a tomar en cuenta en el Congreso Nacional. 

“Se hizo una revisión de la agenda en el Congreso y la partidaria en la que los 

congresistas en general, ahora en la oposición, tendrán un papel activo tanto en las 

actividades legislativas como en las comunidades, representando al PLD”, indicó. 
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Danilo Medina se reúne con los senadores del 

PLD 

22 de septiembre 2020 

El expresidente Danilo Medina se reunió ayer 

con los senadores del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), con los que pasó balance a 

diversos temas, entre ellos el proceso de 

escogencia de los miembros de la Junta Central 

Electoral (JCE). 

En la reunión, que se extendió por unos 45 

minutos y se realizó en la residencia del 

expresidente Medina, participaron los cuatro senadores peledeístas Aris Yvan Lorenzo, 

de Elías Piña; José Manuel del Castillo Saviñón, de Barahona; Franklin Peña Villalona, 

de San Pedro de Macorís y Valentín Medrano Pérez representante de la provincia 

Independencia. 

“Evaluamos el proceso de como va la junta. Revisamos el proceso para ver a qué nivel 

está, pero no se hicieron observaciones”, explicó el vocero de los senadores Aris Yvan 

Lorenzo. 

El legislador dijo que a Medina se le informó cuantos se han inscrito, como marchan los 

trabajos de las comisiones, así como también todo lo relacionado a los préstamos, los 

1,300 millones, pero aclaró que no se establecieron decisiones particulares, sino una 

línea general. 
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Danilo Medina se reúne con senadores del PLD 

La reunión duró aproximadamente una hora 

22 de septiembre 2020 

El expresidente de la República, Danilo 

Medina, se reunió este lunes con los 

senadores que conforman el bloque del 

Partido de la Liberación Dominicano 

(PLD) en el Senado.  

Al igual que lo hizo con los diputados 

del PLD, Medina sostuvo un 

intercambio con los senadores de esta 

organización, con la finalidad avanzar 

con temas pendientes de la agenda 

partidaria y otros aspectos a tomar en 

cuenta en el Congreso, según una comunicación de este partido. 

“Los compañeros que conformamos el bloque, Valentín Medrano, José del Castillo 

Saviñón , Franklin Peña y nosotros nos reunimos con el compañero Danilo Medina, 

sosteniendo un diálogo bastante productivo para nosotros, el partido y nuestro bloque” 

dijo el vocero del PLD y senador de Elías Piña, Yván Lorenzo. 

Lorenzo explicó que en aproximadamente una hora,  que duró el encuentro,  se hizo una 

revisión de la agenda en el Congreso y la partidaria en la que los congresistas en 

general, ahora en la oposición, tendrán un “papel activo” tanto en las actividades 

legislativas como en las comunidades, representando al PLD. 
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Reclama apego al debido proceso de ley 

22 de septiembre 2020 

Tommy Galán acude a audiencia confiado en que la verdad prevalecerá y quedará 

libre de la acusación de que ha sido víctima 

Tommy Galán, exsenador y miembro del 

Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana, dijo que tiene la 

esperanza de que todos los entuertos 

puedan ser enmendados con estricto apego 

al debido proceso de ley en el juicio de 

fondo a los acusados en el caso de 

Odebrecht que se inició este lunes. 

En declaraciones a la prensa, previo al inicio del juicio, y que el PLD divulgó en un 

despacho de la Secretaría de Comunicaciones, Galán expresó que espera que en el 

proceso se respete su derecho a reivindicar la verdad “ante los ojos y oídos de una 

sociedad a la cual deseo y debo rendir cuenta a través de este juicio”. 

El exsenador del PLD por San Cristóbal pidió que les escuchen y se valoren las pruebas 

del proceso con frialdad para que aprecien su total y absoluta desvinculación de los 

hechos que se les imputan, dándole la oportunidad de defender su honor encima de los 

prejuicios y manipulaciones. 

Manifestó que esta situación de “chantajes, atropellos y abusos de poder” le ha robado a 

su familia la paz y el sosiego emocional “que merece cualquier familia de trabajo en 

nuestro país”. 

Dijo estar confiado en que el tiempo hará su papel por encima de todo y que la sociedad 

dominicana podrá ser turbada pero no será descarrillada de su propósito de que sean 

esclarecidas responsabilidades. “Pero nunca perdonará que en el camino se sepulte la 

verdad y que de sus cenizas un poder injusto, banal y pantomímico se burle de una 

nación despierta y jutas”, agregó. 

El dirigente político confía que en su momento todo evidenciará que la única razón de 

implicarlo era la “búsqueda de un cierre expedito de este mal llamado expediente en la 

jurisdicción privilegiada”. A su llegada esta mañana al Palacio de Justicia declaró que se 

siente tranquilo, en paz y confiado, “siempre he manifestado que la verdad es mi 

fortaleza, lo único que he reclamado es que se aplique el derecho y no las 

contaminaciones que se evidenciaban”. 
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prejuicios y manipulaciones. 

Manifestó que esta situación de “chantajes, atropellos y abusos de poder” le ha robado a 

su familia la paz y el sosiego emocional “que merece cualquier familia de trabajo en 

nuestro país”. Dijo estar confiado en que el tiempo hará su papel por encima de todo y 

que la sociedad dominicana podrá ser turbada pero no será descarrillada de su propósito 

de que sean esclarecidas responsabilidades. 

“Pero nunca perdonará que en el camino se sepulte la verdad y que de sus cenizas un 

poder injusto, banal y pantomímico se burle de una nación despierta y jutas”, agregó. El 

dirigente político confía que en su momento todo evidenciará que la única razón de 

implicarlo era la “búsqueda de un cierre expedito de este mal llamado expediente en la 

jurisdicción privilegiada”. 

A su llegada esta mañana al Palacio de Justicia declaró que se siente tranquilo, en paz y 

confiado, “siempre he manifestado que la verdad es mi fortaleza, lo único que he 

reclamado es que se aplique el derecho y no las contaminaciones que se evidenciaban”. 
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Prioridades de Santiago 

22 de septiembre 2020 

Bloque de Regidores del PLD solicita al presidente Abinader asumir obras de 

desarrollo para Santiago 

El Bloque de Regidores del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) en 

Santiago solicitó al presidente 

República, Luis Abinader, que el 

gobierno central asuma la terminación 

de la construcción de un nuevo edificio 

para alojar el cuartel general del Cuerpo 

de Bomberos, considerada como una de 

las necesidades básicas que demanda la 

población. 

El Bloque de Regidores del PLD se unió al clamor del alcalde Abel Martínez, respecto a 

las obras que se consideran prioritarias y que el ayuntamiento no puede asumir por las 

limitaciones de recursos. 

Mediante unas declaraciones emitidas este lunes, los ediles manifestaron que el Cuerpo 

de Bomberos que funciona en un viejo local en el mismo centro de la ciudad no reúne 

las condiciones para desarrollar labores rápidas ante las frecuentes emergencias. 

Dijeron que los bomberos constituyen un factor determinante para la protección de las 

propiedades tanto del empresariado como de la población en sentido general, “por lo 

que se hace urgente que se le dé terminación a una estructura que tiene 13 años 

paralizada en la avenida 27 de febrero en el sector El Dorado I, por la falta de recursos”. 

Refirieron que otra de las obras que consideran prioritaria, es la construcción de un 

Merca Santiago, con el cual se dejaría atrás el grave problema de insalubridad en que se 

desenvuelve el Hospedaje Yaque, centro de acopio más grande con que cuenta el 

municipio, pero que funciona en el centro de la ciudad, en medio de obstáculos, porque 

ha sobrepasado los límites, además de que es un mercado que repercute en toda la 

región. 

El Bloque de los ediles del PLD, también señala como otras obras que demanda 

Santiago, la construcción de nuevos elevados para viabilizar el tránsito vehicular, se 

resalta en una nota de la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

Asimismo, solicitan al Gobierno central construir pasos a desniveles, lo que iría en la 

misma dirección de acabar con los inconvenientes que generan los entaponamientos en 
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la ciudad, aun con los grandes esfuerzos que realiza la actual gestión municipal de Abel 

Martínez. 

Igualmente ponen de manifiesto el compromiso con que deberá ser asumido por todos 

los sectores, el rescate del rio Yaque del Norte, “por lo que se hace necesaria la 

intervención del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, de aunar todos los 

esfuerzos posibles y que Santiago sea parte fundamental en la agenda de desarrollo de 

su gobierno, obra que impactará en toda la región”. 

Los ediles del PLD en Santiago entienden que estas obras pueden ser asumidas por el 

gobierno central, sin tener que esperar para asignar esos recursos en un nuevo 

presupuesto, ya que las mismas se pueden ejecutar con recursos que están al alcance de 

las autoridades gubernamentales. 
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propiedades tanto del empresariado como de la población en sentido general, “por lo 

que se hace urgente que se le dé terminación a una estructura que tiene 13 años 

paralizada en la avenida 27 de febrero en el sector El Dorado I, por la falta de recursos”. 
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Santiago, la construcción de nuevos elevados para viabilizar el tránsito vehicular, se 
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la ciudad, aun con los grandes esfuerzos que realiza la actual gestión municipal de Abel 

Martínez. 

Igualmente ponen de manifiesto el compromiso con que deberá ser asumido por todos 

los sectores, el rescate del rio Yaque del Norte, “por lo que se hace necesaria la 

intervención del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, de aunar todos los 

esfuerzos posibles y que Santiago sea parte fundamental en la agenda de desarrollo de 

su gobierno, obra que impactará en toda la región”. 

Los ediles del PLD en Santiago entienden que estas obras pueden ser asumidas por el 

gobierno central, sin tener que esperar para asignar esos recursos en un nuevo 

presupuesto, ya que las mismas se pueden ejecutar con recursos que están al alcance de 

las autoridades gubernamentales. 
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Las mujeres necesitan sacudirse para calar en la 

recomposición partidos 

22 de septiembre 2020 

Raquel Peña, Ingrid Mendoza y Sergia Elena elevaron su perfil en pasadas elecciones; otras 

necesitan reinventarse 

Los principales partidos de oposición han 

iniciado un proceso de recomposición 

política en el que las mujeres tiene que 

sacudirse si es que quieren ocupar cargos 

dirigenciales y posicionarse de cara a las 

elecciones del 2024. La conclusión del 

pasado proceso electoral elevó el perfil de 

algunas féminas y trajo otras al escenario 

como la vicepresidenta Raquel Peña, la 

primera dama, Raquel Arbaje, Sergia Elena Mejía e Ingrid Mendoza, pero bajó el perfil 

de otras y las pone ante el reto de relanzarse como Margarita Cedeño y Cristina Lizardo. 

Dos mujeres que lograron sobresalir en el pasado proceso electoral son Carolina Mejía, 

alcaldesa del Distrito y Faride Raful, senadora y vocera del bloque del PRM, pero 

habría que ver el rumbo que tomen en su partido si su perfil toma la caída o sigue 

fortaleciéndose para proyectos políticos más ambiciosos. 

Desde el punto de vista de los partidos políticos, el PRM cuenta con la participación 

más amplia de mujeres con perspectiva política pero habría que ver si una eventual 

reelección del presidente Luis Abinader no termina sepultando esos proyectos y damas 

que se perfilan para alcanzar la primera magistratura no terminan con las alas cortadas 

cuando se les aplique el poder del Estado y si no lograron “venderse” como fieles 

incondicionales al Presidente de la República. 

Además de Faride y Carolina en el PRM se destacan Gloria Reyes, exdiputada, 

directora del Programa Progresando con Solidaridad (Prosoli)y vicepresidenta del PRM, 

así como la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Olfany Méndez, de 26 años y 

fue la más votada en las pasadas elecciones. 

Sin dudas, que las mujeres más destacadas en el PRM son la vicepresidenta, Raquel 

Peña que debutó en el escenario político con éxito y jugó un papel importante cuando el 

ahora presidente Abinader se contagió del Covid-19 en la campaña y ella tuvo asumir 

las calles y logró sobrellevar la situación con éxito. El presidente le dio a Peña la 

coordinación del gabinete de salud, una responsabilidad vital en medio de la pandemia y 
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que además abarca uno de los programas más ambiciosos del inicio del gobierno de 

Abinader, dotar de seguro de salud gratuito a más de dos millones este año. 

La primera dama, Raquel Arbaje se volvió popular desde la campaña electoral con su 

estilo sencillo y gran carisma y a veces hasta funge como vocera del Presidente, cuando 

se aluden temas como la fortuna que declaró el gobernante. En su gestión se eliminó el 

Despacho de la Primera Dama que maneja sumas millonarias en programas sociales, 

pero eso no indica que Arbaje se ha quedado sentada. La dama acompaña al esposo en 

sus viajes a las provincias lo que ya se ha vuelto un estilo del nuevo presidente y aunque 

no maneja los programas sociales, el enfoque comunicacional de la figura de Arbaje 

tiene un alto grado de sensibilidad y solidaridad en hospitales y apoyo a proyectos de 

asistencia social. 

Faride Raful es la senadora de la capital y tiene una gran proyección en los medios de 

comunicación, carisma, formación y entereza en los temas que asume. Sin embargo, 

extrañó que en un momento en que se pedía al PRM mayor participación de las mujeres 

en los altos cargos, la presidencia del Senado recayera en un aliado, el senador de 

Santiago, Eduardo Estrella y la senadora de la capital es la vocera del bloque de 

senadores del PRM. Faride ya chocó con su partido cuando afirmó que el PRM podría 

defender otro voto en el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que el presidente del 

PRM, José Ignacio Paliza respondió que su partido es primera mayoría. 

Carolina Mejía tiene carisma, heredó la plataforma de su padre, Hipólito Mejía, es la 

secretaria general del PRM y alcaldesa de la capital. Ha sido candidata vicepresidencial 

y ahora estaría armando su proyecto para competir por la candidatura presidencial del 

PRM para las elecciones del 2024, el problema de Mejía está en que al parecer la salida 

del escenario del expresidente le dejará muy debilitada su estructura política. 

El presidente Abinader ha designado una gran cantidad de dirigentes del proyecto de 

Mejía en el Estado y eso ha generado hasta disgusto entre seguidores del gobernante. 

Sin embargo, al parecer el presidente está pensando más a largo plazo y es posible que 

con el ingreso de los seguidores de Mejía al Estado, esa plataforma termine por ser 

asumida casi en su totalidad por Abinader que pasaría a ser el único líder del PRM 

dejando atrás el esquema del liderazgo compartido que mantuvo en la oposición. 

Las mujeres del PLD 

En el PLD Margarita Cedeño es la figura mejor posicionada, pero no hay duda que el 

pasado proceso electoral mermó su proyección política. La tercera candidatura por la 

vicepresidencia se convirtió para Cedeño en una avalancha de cuestionamientos 

públicos por haber dado la espalda a su esposo, Leonel Fernández que era candidato 

presidencial. 

Ese proceso, Cedeño de ser una figura de apariciones públicas solo para temas 

positivos, pasó al morbo de las redes y los medios, pues durante la campaña solo logró 

acaparar la opinión pública cuando hacia declaraciones vinculadas a su esposo, nunca 



sobre propuestas. Lo cierto es que Margarita no logró hacer la transición de 

independencia política de su esposo para tener referencia propia en materia política y en 

el pasado proceso en lugar de trillar su propio camino ahora depende lo que pasó fue a 

depender políticamente de Danilo Medina. 

Es evidente que para la exvicepresidenta sigue teniendo valor político seguir vinculada 

al expresidente Fernández, pero de cara a su futuro necesita ponderar cómo manejar ese 

tema que le permita generar confianza y la credibilidad que necesita si es que aún aspira 

a la Presidencia de la República. 

Además de Cedeño en el PLD no muchas mujeres han logrado sobresalir, pues las que 

en el pasado fueron figuras de primer orden están en baja como el caso de la exsenadora 

y presidenta del Senado, Cristina Lizardo y la exdiputada, Karen Ricardo. Lucía 

Medina, hermana de Medina y expresidenta de la Cámara de Diputados, tuvo una gran 

proyección en los años de gloria en el poder del PLD, pero su figura quedó marcada por 

escándalos en las gestiones de su hermano. 

FP necesita caras femeninas 

En la Fuerza del Pueblo, las mujeres son escasas y en esas condiciones es difícil para 

ese partido salvarse de la crítica que le generará que en el proceso de renovación 

aparezcan pocas caras femeninas. Sin embargo, hay damas con gran afinidad a esa 

organización con una importante proyección política entre las que figuran la 

excandidata vicepresidencial, Sergia Elenam Mejía; Ingrid Mendoza, esposa del 

secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez y Angelita Peña, con amplia 

trayectoria política desde el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). 

Sergia Elena es una militante consagrada del Partido Reformista Social Cristiano 

(PRSC) y tiene lo que pocas mujeres han logrado nombre propio en la carrera política, 

pero para la proyección política que logró en la pasada campaña está muy superior a lo 

que podría lograr en la organización. 

El PRSC ahora quedó como partido minoritario y lo que se observa en el futuro no es 

que pueda recuperarse con posibilidades de competir en el escenario electoral, para la 

dama, de seguir en esa organización sería difícil que Mejía logre trascender más de lo 

logrado en el escenario político si se mantiene en la organización que preside, Federico 

(Quique) Antún Batlle. 

Ingrid Mendoza ha empezado a tener nombre propio en el escenario político, pero 

necesita dar el salto al trabajo político de campo, al contacto con los dirigentes, y sobre 

todo definir si sigue en el PLD o si prefiere hacer política al lado de Fernández, quien le 

ofertó la candidatura vicepresidencial para el pasado proceso electoral. De mendoza en 

los pasillos se comenta que es una especie de dama de hierro en el proyecto político del 

exsenador de la capital. 

La dama habría entrado en receso por la enfermedad de su esposo que fue operado de 

cáncer de esófago y según él mismo ha informado, se recupera satisfactoriamente. 



Angelita Peña es una figura que ha recorrido varios partidos y que tiene el bagaje de 

dirigentes y eso le ha dado un nombre propio en la política. Sin embargo, no luce que 

esté involucrada en el proyecto partidista que representa la Fuerza del Pueblo, y habría 

que ver si en el futuro se involucra de manera militante pues incluso su nombre ha 

empezado a sonar para competir por la secretaría general de ese partido de cara al 

Congreso. En las primarias del PLD coordinó el sector externo del expresidente. 

En Fuerza del Pueblo hay varias caras femeninas que son la que sobresalen como el 

caso de Ligia Amada Melo, Josefina Pimentel y la diputada Yudelka de la Rosa. 

También se destaca la exdiputada de Santiago Altagracia González y Joanny Guzmán. l 

Participación 

La conclusión del pasado proceso electoral elevó el perfil de algunas féminas y trajo 

otras al escenario. 
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Renuncia presidente Comité Municipal PLD en 

Navarrete y pasa a la Fuerza del Pueblo 

22 de septiembre 2020 

Navarrete,- El presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana en este municipio renunció 

de esa organización política y anunció su paso al 

Partido Fuerza del Pueblo que lidera el expresidente 

Leonel Fernández. 

La información la ofreció en su cuenta de twitter el 

dirigente de la organización opositora en Santiago 

Raúl Martínez, quien dijo que el acto en que Cristino 

Peralta renunció del PLD y pasó a la FP se llevó a Cabo en Villa Tabacalera. 

Con Martínez, quien además es el presidente del Comité Intermedio de Villa 

Tabacalera, renunciaron del partido morado y pasaron a la Fuerza del Pueblo, 22 de los 

26 presidentes de Comité de Base de esa demarcación. 

Martínez ponderó la decisión de esos exdirigentes del Partido de la Liberación 

Dominicana de quien dijo abandonaron lo viejo para pasar a lo nuevo. 
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Ruth Bader Ginsburg 

Margarita Cedeño 

22 de septiembre 2020 

 Para muchas mujeres alrededor del mundo, Ruth 

Bader Ginsburg, la Jueza de la Suprema Corte de 

Justicia de los Estados Unidos, ha sido motivo de 

inspiración y orgullo. 

Quienes han seguido su biografía o han visto los 

documentales y películas que se han hecho sobre 

ella, han apreciado la lucha de un gran ser 

humano por su independencia y 

autodeterminación, por ocupar un lugar en la so-

ciedad y en la historia, en base a su trabajo, 

esfuerzo y dedicación. 

Pero para las mujeres, la historia de RBG es como 

verse en un espejo. Sus luchas contra los 

estereotipos, el gran reto de armonizar la vida 

familiar con la vida profesional, la persecución de sueños aún en contra de los designios 

de una sociedad eminentemente machista, son situaciones con las que toda mujer se 

siente identificada. 

Es difícil enfrentarse a tantos retos a la vez, pero ejemplos de vida como el de RBG 

demuestran que es posible y, a la vez, les abren el camino a muchas mujeres más. 

Ahora que se escuchan algunas voces criticando la discriminación positiva y que ha 

surgido una oposición férrea a las manifestaciones feministas alrededor del mundo, 

tenemos que recurrir al aprendizaje de vida de mujeres como RBG, que reclamó el 

espacio merecido de la mujer en las mesas donde se toman las decisiones. 

Fue un vivo ejemplo del cerebro femenino que busca el consenso y el acuerdo entre 

posiciones encontradas. 

Incluso, cuando Bill Clinton anunció que la nominaría como su candidata para la 

Suprema Corte de Justicia en el 1993, en pleno apogeo de la lucha por derechos más 

progresistas, resaltó las cualidades de la entonces Jueza de Apelación del circuito de 

Columbia, entre ellas su capacidad de lograr el consenso y convertirse en un instru-

mento capaz de encontrar el terreno común entre los jueces de la Suprema Corte de 

Justicia. 
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Su independencia también es otra razón para admirarla. 

Mantuvo una mente abierta y una capacidad de escucha sin comparación. 

Exhibió en distintos escenarios que su compromiso era solo con la Constitución y las 

leyes, que más allá de las posturas liberales o conservadoras, su objetivo era buscar la 

verdad y la justicia en cualquier caso que se le presentara. 

En los últimos años, sobre todo después del surgimiento del movimiento Me Too, la 

Jueza se convirtió en un ícono para la mujer alrededor del mundo. 

Ahora que ha fallecido, nos queda rescatar de su legado los aprendizajes necesarios para 

continuar impulsando el avance de la mujer y la lucha por la igualdad de género. 

La perseverancia, el amor a la verdad, la lucha por la equidad de género en los hechos, 

la defensa apasionada de los principios y valores en los que se cree, son solo algunas de 

las enseñanzas de ese gran legado. 

A Ruth Bader Ginsburg hay que recordarla por su extraordinaria resiliencia, la ca-

pacidad de sobreponerse a tantas situaciones personales y profesionales que buscaban 

disminuirla y someterla a un patrón impuesto por la sociedad. 

Luchó contra cada obstáculo, con la gracia y sutileza que caracterizan a la mujer, pero a 

la vez, con la fortaleza y determinación de una guerrera. Seguirá inspirando a muchas 

generaciones. 
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PLD: De militantes a mercenarios 

German Marte 

22 de septiembre 2020 

No lo digo yo. Lo dice su máximo líder, 

Danilo Medina. El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) pasó de ser un partido de 

cuadros a una organización cuyos militantes 

solo se movilizaban si le daban dinero. 

Se transformaron en una especie de 

mercenarios de la política que chantajeaban 

a su propio partido, conscientes de que 

había abundancia de recursos gracias a la 

corrupción de unos dirigentes que eran al 

mismo tiempo altos funcionarios del gobierno. 

Para que no se me pongan guapitos mis amigos peledeístas, recordemos que 

originariamente los mercenarios eran soldados de la Antigua Grecia o del Imperio 

Romano a quienes contrataban para vigilar una mercancía (de ahí su etimología). 

Dado que generalmente percibían un salario relativamente bajo, en muchas ocasiones se 

robaban algo de lo que estaban custodiando, o simplemente abandonaban a sus patrones 

para trabajar con otro que les pagaba más. 

“Cuando no había mercancías que custodiar se enrolaban como asalariados en el ejército 

(propio o de otro país) y cobraban por luchar» (Alfred López). Es decir, se movían por 

dinero, no por convicción ni principios. 

De igual modo, en el PLD de los últimos 16 años, el militante abnegado de la era de 

Juan Bosch, estaba vivo y lúcido, fue relegado y su lugar pasó a ser ocupado por 

mercenarios de la política, que aún dentro del propio partido se vendían a mejor postor, 

“el que firmaba los decretos y repartía sobrecitos (con dinero)” y en tiempo de campaña 

al que repartía “la logística”. 

Aquel partido organizado, cuyos activistas nacionales eran capaces de sacrificar 

estudios, familia, comodidades y hasta el desarrollo personal, con el tiempo fue 

convertido en una organización donde lo más importante no eran los principios, la 

ideología, ni mucho menos el bien colectivo, sino el enriquecimiento de un grupo de 

cuadros que gracias a las posiciones en el gobierno se convirtieron en una casta de 

millonarios de esos que Juan Bosch llamaba “tutumpotes». 

https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2018/02/GM-foto-horizontal.jpg
https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2018/02/GM-foto-horizontal.jpg


Pero como en todo proceso dialéctico, ese modelo de partido traía en sus entrañas el 

germen de su propia destrucción. 

La ambición de poder y la codicia hicieron que gente con gran experiencia política de 

repente perdieran el juicio y con ello el gobierno, la mayoría de los ayuntamientos y el 

control del Congreso, a pesar de haber hecho “la campaña más cara de la historia 

dominicana», como admitió amargamente el artífice de aquella perversa estrategia. 

En un audio que se hizo viral la semana pasada, se escucha a un Danilo Medina 

frustrado, que les enrostra a los dirigentes peledeístas su insaciable sed de cargos y 

dinero. 

Les reclama que iban a pedirle que les nombraran familiares aquí y allá, pero ni por un 

segundo se autocritica por haber nombrado en cargos buenos a sus hermanos, sobrinos, 

cuñados y hasta los yernos. Finalmente, él mismo concluye que un partido que solo se 

mueve por dinero no merecía seguir en el poder. Y tiene razón. 

(Tampoco merece volver). Corresponde ahora a quienes gobiernan asimilar la 

experiencia del PLD para no repetir aquellos errores. La clave está en poner el interés 

colectivo por encima de intereses individuales o de pequeños grupos ambiciosos. Y que 

no se olvide que el pueblo votó por un cambio. 
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La pandemia y los nuevos modelos culturales 

Sergio Sarita Valdez 

22 de septiembre  

La crisis sanitaria provocada por la 

covid-19 a nivel mundial, no se reduce 

al ámbito de la salud, sino que 

trasciende e impacta con dureza las 

esferas económica, social, cultural y 

política. 

La tradición hebrea-cristiana recoge en 

el libro Éxodo de la Biblia la narrativa 

de las diez grandes plagas de Egipto 

que durante siete años azotaron su 

territorio, a saber: 

1) la conversión del agua en sangre, 2) 

la invasión de ranas, 3) Ratas y cucarachas, 4) moscas y cucarachas, 5) peste del 

ganado, 6) úlceras en la gente y el ganado, 7) lluvia de fuego y granizo, 8) Langostas y 

saltamontes, 9) oscuridad, y 10) muerte de todos los primogénitos. 

En pleno siglo veintiuno el coronavirus nos ha forzado a cambiar el estilo de saludo 

cotidiano, la comunicación, los intercambios sociales, la forma de trabajar, así como los 

horarios, la frecuencia y el número de asistentes a los cultos religiosos. Cumpleaños, 

bodas y funerales también han sentido el impacto de la pandemia. Los contenidos de las 

revistas de salud abundan en temas relacionados con el virus SARS-CoV-2. 

La incapacidad de muchos gobiernos para atender las demandas de la población ha 

provocado un descontento general tan extenso, y tan variado, que uno a veces se 

sorprende y se confunde, pues no sabe si está leyendo una publicación de salud, 

científica en general, o una proclama electoral. 

Un ejemplo de ello lo grafica la reconocida revista mensual norteamericana Scientific 

American. Dicha publicación lleva 175 años de existencia. En el número diez 

correspondiente al mes de octubre de 2020 aparece el extraño titular: “Revista Científica 

Americana endosa a Joe Biden. Hasta ahora nunca habíamos apoyado a un candidato 

presidencial en nuestros 175 años de historia”. … 
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Los editores critican fuertemente a su gobierno entendiendo inadecuado el manejo de la 

pandemia. En cambio, cifran sus esperanzas en la plataforma de propuestas del 

candidato demócrata. 

En México, Brasil, Perú, Ecuador y Chile la conmoción social ha sido muy dolorosa. 

No exageramos cuando reiteramos que la presente catástrofe sanitaria ha sacudido todas 

las bases de los Estados a nivel mundial, a semejanza de un potente terremoto que hace 

réplicas, volviendo a aparecer en territorios en donde mucha gente entendía que se 

encontraba en vías de extinción. 

Es por esa razón que no debemos bajar la guardia ni un momento, manteniendo el uso 

de la mascarilla, el distanciamiento social, evitar la aglomeración en sitios cerrados y 

una continua higiene que incluya el frecuente lavado de las manos. 

Ese nuevo comportamiento cultural nos ayudará a sobrevivir hasta que la ciencia 

desarrolle una vacuna eficaz y segura, al tiempo de contar con una terapia efectiva y 

oportuna para las personas infectadas que se tornen sintomáticas. 

A las orientaciones generales emanadas de los organismos internacionales calificados 

para el manejo del covid-19 agreguemos la creatividad popular cultural para sobrevivir 

en tiempos de pandemia. Una actitud optimista, creadora, innovadora con el apoyo 

entusiasta que envuelva a todos los núcleos vitales del tejido social hará que salgamos 

vencedores en esta guerra por la vida. 

Un descuido puede acarrearnos la muerte a destiempo, algo que debemos evitar. No hay 

nada tan malo que no contenga algo de bueno y lo positivo de la pandemia del 

coronavirus es que siendo una amenaza global ha hecho que nazca un nuevo modelo 

común de cultura general de lucha por la salud mundial. 
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Golpe a Bosch público-privado 

Raúl Pérez Peña (BACHO) 

22 de septiembre 2020 

Los grupos del poder privado y público 

exhibieron orgullosos su alianza desde 

la conspiración previa hasta el 

cuartelazo mortal a la institucionalidad 

democrática que entrañaba el gobierno 

de Juan Bosch en 1963. 

Tanto núcleos familiares marginados y 

otros arrimados al poder trujillista 

sacaron la cabeza desde 1961 cuando 

Trujillo fue ajusticiado. Acompañaron 

a los actores públicos civiles y 

uniformados ansiosos por dominar para 

hacer fortunas con ciertas empresas del 

trujillato. 

El entramado cobró fuerzas y articulación a cielo abierto con las manifestaciones de 

“reafirmación cristiana” promovidas por medios masivos de comunicación, controlados 

por grupos cupulares. 

Consumado el golpe militar cantaron gloria los golpistas con importaciones 

voluminosas y múltiples bellaquerías, provocando la indignación popular y reacción 

armada del movimiento Revolucionario “14 de Junio”, que subió seis montañas 

intentando restablecer la Constitución, bandera enarbolada dos años después por el 

coronel Fernández Domínguez y los gloriosos militares constitucionalistas 

La continuación marcó lecciones conocidas por los nuevos editores de las alianzas 

público-privadas. 

 

 

 

 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/09/22/636127/golpe-a-bosch-publico-privado 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/09/22/636127/golpe-a-bosch-publico-privado
https://images2.listindiario.com/imagen/2020/09/22/636/636127/680x460/202009220230571/golpe-a-bosch-publico-privado.jpeg
https://images2.listindiario.com/imagen/2020/09/22/636/636127/680x460/202009220230571/golpe-a-bosch-publico-privado.jpeg

