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Reinaldo Pared Pérez, Sec. Gral. del PLD confirma 

que ha sido aplazada reunión del CP del lunes 

01 de junio 2019 

Reinaldo Pared Pérez, secretario 

general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), confirmó que ha 

sido aplazada para una nueva fecha , la 

reunión del Comité Político de esa 

organización pautada para el lunes 3 de 

junio. 

“Confirmamos la posposición de la 

reunión del Comité Político que 

corresponde al primer lunes d mes de 

junio” declaró Pared Pérez, por 

intermedio de un despacho de la Secretaria de Comunicaciones del PLD. 

En el despacho no se informa de inmediato cuando se realizará el encuentro, precisando que 

a los miembros de dicho organismo se le informará oficialmente. 

Las expectativas de la reunión están sustentadas en el informe de la reserva de las 

candidaturas que los partidos, que optaron por el método de las primarias, deben ofrecer a la 

población, pero el propio Pared Pérez, adelantó en la víspera que esa era una prioridad 

Había informado que, posterior a la plenaria del congreso celebrada este jueves, la dirección 

del PLD se dispone a tratar lo relativo a la reserva del 20 por ciento de las candidaturas que 

ordena la Ley de Partidos. 

La Comisión Nacional Electoral , que tiene en su agenda el tema de las reservas de 

candidaturas, trabaja en un levantamiento para hacer una propuesta al Comité Político para 

cumplir en el tiempo indicado con ese mandato de la Ley Electoral, que también ha sido 

colocado en el organigrama de actividades de dicha comisión. 

Reinaldo Pared Perez al reiterar el aplazamiento de la reunión del Comité Político dijo que 

el PLD cumplirá , como lo ha venido haciendo con todos los plazos establecidos en la Ley y 

en el calendario electoral del Partido 

 

https://pld.org.do/noticias/reinaldo-pared-perez-sec-gral-del-pld-confirma-ha-aplazada-reunion-del-cp-del-

lunes/ 

https://pld.org.do/noticias/reinaldo-pared-perez-sec-gral-del-pld-confirma-ha-aplazada-reunion-del-cp-del-lunes/
https://pld.org.do/noticias/reinaldo-pared-perez-sec-gral-del-pld-confirma-ha-aplazada-reunion-del-cp-del-lunes/


 

Reinaldo Pared Pérez confirma que ha sido 

aplazada reunión del CP del lunes 

01 de junio 2019 

Reinaldo Pared Pérez, secretario 

general del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

confirmó que ha sido aplazada 

para una nueva fecha , la 

reunión del Comité Político de 

esa organización pautada para el 

lunes 3 de junio. 

“Confirmamos la posposición de 

la reunión del Comité Político que 

corresponde al primer lunes del 

mes de junio” declaró Pared Pérez, por intermedio de un despacho de la Secretaria de 

Comunicaciones del PLD. 

En el despacho no se informa de inmediato cuando se realizará el encuentro, precisando que 

a los miembros de dicho organismo se le informará oficialmente. 

Las expectativas de la reunión están sustentadas en el informe de la reserva de las 

candidaturas que los partidos, que optaron por el método de las primarias, deben ofrecer a la 

población, pero el propio Pared Pérez, adelantó en la víspera que esa era una prioridad 

Había informado que, posterior a la plenaria del congreso celebrada este jueves, la dirección 

del PLD se dispone a tratar lo relativo a la reserva del 20 por ciento de las candidaturas que 

ordena la Ley de Partidos. 

La Comisión Nacional Electoral , que tiene en su agenda el tema de las reservas de 

candidaturas, trabaja en un levantamiento para hacer una propuesta al Comité Político para 

cumplir en el tiempo indicado con ese mandato de la Ley Electoral, que también ha sido 

colocado en el organigrama de actividades de dicha comisión. 

Reinaldo Pared Perez al reiterar el aplazamiento de la reunión del Comité Político dijo que 

el PLD cumplirá , como lo ha venido haciendo con todos los plazos establecidos en la Ley y 

en el calendario electoral del Partido 

https://diariodigital.com.do/2019/05/31/reinaldo-pared-perez-confirma-que-ha-sido-aplazada-reunion-del-cp-

del-lunes.html 

 

https://diariodigital.com.do/2019/05/31/reinaldo-pared-perez-confirma-que-ha-sido-aplazada-reunion-del-cp-del-lunes.html
https://diariodigital.com.do/2019/05/31/reinaldo-pared-perez-confirma-que-ha-sido-aplazada-reunion-del-cp-del-lunes.html


 

 

Reinaldo Pared Pérez, Sec. Gral. del PLD confirma 

que ha sido aplazada reunión del CP del lunes 

01 de junio 2019 

Reinaldo Pared Pérez, secretario general 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), confirmó que ha sido aplazada para 

una nueva fecha , la reunión del Comité 

Político de esa organización pautada para el 

lunes 3 de junio. 

"Confirmamos la posposición de la reunión 

del Comité Político que corresponde al 

primer lunes d mes de junio" declaró Pared 

Pérez, por intermedio de un despacho de la 

Secretaria de Comunicaciones del PLD. 

En el despacho no se informa de inmediato cuando se realizará el encuentro, precisando que 

a los miembros de dicho organismo se le informará oficialmente. 

Las expectativas de la reunión están sustentadas en el informe de la reserva de las 

candidaturas que los partidos, que optaron por el método de las primarias, deben ofrecer a la 

población, pero el propio Pared Pérez, adelantó en la víspera que esa era una prioridad 

Había informado que, posterior a la plenaria del congreso celebrada este jueves, la dirección 

del PLD se dispone a tratar lo relativo a la reserva del 20 por ciento de las candidaturas que 

ordena la Ley de Partidos. 

La Comisión Nacional Electoral , que tiene en su agenda el tema de las reservas de 

candidaturas, trabaja en un levantamiento para hacer una propuesta al Comité Político para 

cumplir en el tiempo indicado con ese mandato de la Ley Electoral, que también ha sido 

colocado en el organigrama de actividades de dicha comisión. 

Reinaldo Pared Perez al reiterar el aplazamiento de la reunión del Comité Político dijo que 

el PLD cumplirá , como lo ha venido haciendo con todos los plazos establecidos en la Ley y 

en el calendario electoral del Partido 

 

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/05/31/293042/reinaldo-pared-perez-sec-gral-del-pld-

confirma-que-ha-sido-aplazada-reunion-del-cp-del-lunes 

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/05/31/293042/reinaldo-pared-perez-sec-gral-del-pld-confirma-que-ha-sido-aplazada-reunion-del-cp-del-lunes
https://www.diariodominicano.com/politica/2019/05/31/293042/reinaldo-pared-perez-sec-gral-del-pld-confirma-que-ha-sido-aplazada-reunion-del-cp-del-lunes
https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/reinl1.jpg


 

 

Reinaldo Pared Pérez, Sec. Gral. del PLD confirma 

que ha sido aplazada reunión del CP del lunes 

01 de junio 2019 

Reinaldo Pared Pérez, secretario general 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), confirmó que ha sido aplazada para 

una nueva fecha , la reunión del Comité 

Político de esa organización pautada para 

el lunes 3 de junio. 

“Confirmamos la posposición de la reunión 

del Comité Político que corresponde al 

primer lunes d mes de junio” declaró Pared 

Pérez, por intermedio de un despacho de la 

Secretaria de Comunicaciones del PLD. 

En el despacho no se informa de inmediato cuando se realizará el encuentro, precisando que 

a los miembros de dicho organismo se le informará oficialmente. 

Las expectativas de la reunión están sustentadas en el informe de la reserva de las 

candidaturas que los partidos, que optaron por el método de las primarias, deben ofrecer a la 

población, pero el propio Pared Pérez, adelantó en la víspera que esa era una prioridad 

Había informado que, posterior a la plenaria del congreso celebrada este jueves, la dirección 

del PLD se dispone a tratar lo relativo a la reserva del 20 por ciento de las candidaturas que 

ordena la Ley de Partidos. 

La Comisión Nacional Electoral , que tiene en su agenda el tema de las reservas de 

candidaturas, trabaja en un levantamiento para hacer una propuesta al Comité Político para 

cumplir en el tiempo indicado con ese mandato de la Ley Electoral, que también ha sido 

colocado en el organigrama de actividades de dicha comisión. 

Reinaldo Pared Perez al reiterar el aplazamiento de la reunión del Comité Político dijo que 

el PLD cumplirá , como lo ha venido haciendo con todos los plazos establecidos en la Ley y 

en el calendario electoral del Partido 

 

 

https://vanguardiadelpueblo.do/2019/05/31/reinaldo-pared-perez-sec-gral-del-pld-confirma-que-ha-sido-

aplazada-reunion-del-cp-del-lunes/ 
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https://vanguardiadelpueblo.do/2019/05/31/reinaldo-pared-perez-sec-gral-del-pld-confirma-que-ha-sido-aplazada-reunion-del-cp-del-lunes/
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Reinaldo Pared confirma posposición de la reunión 

del Comité Político del PLD 

01 de junio 2019 

La reunión del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) pautada para este lunes 3 se 

pospuso oficialmente. 

La información fue ofrecida por 

miembros de ese organismo a Diario 

Libre en la mañana de este viernes y 

confirmada posteriormente por el 

secretario general, Reinaldo Pared 

Pérez en su cuenta de Twitter. 

Pared indicó que la fecha de la nueva 

reunión la informaremos oportunamente. 

El PLD celebró este jueves 30 las plenarias en las que modificó sus estatutos. 

Los plazos legales establecen que el límite para la determinación de las reservas de 

candidaturas para alianzas o fusiones es el 7 de junio del presente año, y para el 22 de junio 

se deberá publicar y comunicar por escrito a la JCE. 

El presidente de la Junta Central precisó que la Ley de Partidos Políticos 33-18, no prevé la 

reserva de la candidatura presidencial, pero que el reglamento para su aplicación si lo 

menciona. 

 

 

Reinaldo Pared Pérez@reinaldoparedp 

 

Es oficial la posposición de la reunión del CP del @PLDenlinea del próximo lunes. La fecha 

de la nueva reunión la informaremos oportunamente. 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/reinaldo-pared-confirma-posposicion-de-la-reunion-del-

comite-politico-del-pld-GL12912224 

https://twitter.com/reinaldoparedp
https://twitter.com/reinaldoparedp
https://twitter.com/PLDenlinea
https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/reinaldo-pared-confirma-posposicion-de-la-reunion-del-comite-politico-del-pld-GL12912224
https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/reinaldo-pared-confirma-posposicion-de-la-reunion-del-comite-politico-del-pld-GL12912224
https://twitter.com/reinaldoparedp


 

 

PLD suspende reunión CP; siguen críticas a reservas 
01 de junio 2019 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) suspendió 

la reunión del Comité Político prevista para el lunes tres 

de junio en medio de las expectativas de que trataría el 

tema de las reservas del 20% de las candidaturas, cuyo 

primer plazo vence el viernes siete. 

Mediante comunicado de prensa, Reinaldo Pared Pérez, 

secretario general del PLD, confirmó el aplazamiento 

pero no especificó cuando será convocado de nuevo. 

El Comité Central delegó al Comité Político la presentación de las reservas de candidaturas 

que no tendrían que ir a competir a las primarias. El tema de la definición de las reservas es 

un tema prioritario para el PLD, había declarado Pared Pérez, quién informó que, posterior a 

la plenaria del congreso celebrada el pasado jueves, la dirección del PLD se dispone a tratar 

ese tema. 

Igualmente, la Comisión Nacional Electoral, que tiene en su agenda el tema de las reservas 

de candidaturas, trabaja en un levantamiento para hacer una propuesta al Comité Político 

para cumplir en el tiempo indicado con ese mandato de la Ley de Partidos.Pared Pérez 

aseguró dijo que el PLD cumplirá, como lo ha venido haciendo, con todos los plazos 

establecidos en la Ley y en el calendario electoral. Rechazo a reservas. Ante la posibilidad 

de que haya un acuerdo en el PLD con relación a las reservas de candidaturas, el aspirante 

presidencial Manuel Crespo advirtió que la candidatura presidencial no puede entrar dentro 

del 20% reservado por la cúpula partidaria. 

Afirmó que la Ley de Partidos no permite ese tipo de reserva, por lo que si hay un candidato 

se debe hacer un proceso interno. 

Indicó que el principio de igualdad que consagra la Constitución no puede ser violado por 

ninguna institución ni dirigente político. 

“Yo voy a ser candidato, que me cuenten los votos esa es la democracia, el partido tendrá la 

oportunidad de elegir entre una opción u otra, nosotros estamos planteando nuestro criterio, 

parecer y compromiso”, expresó Crespo. El pasado miércoles el presidente de la Junta 

Central Electoral (JCE), Julio César Castaños, señaló que ese tipo de reservas está 

contemplado en el reglamento de la Ley de Partidos. 

JCE a destiempo 
Crespo cree la suspensión de actividades proselitistas en favor de la reelección presidencial, 

han llegado tarde. Consideró que la JCE se ha hecho de la vista gorda ante el uso de los 

recursos públicos a través de diversas instituciones en violación a la Constitución y las leyes. 

“Esa ambición desmedida del continuismo en ese proceso de reelección, incluyendo el 

presidente de la República, se está constituyendo el principal peligro para la democracia”, 

advirtió Crespo 

 

http://hoy.com.do/pld-suspende-reunion-cp-siguen-criticas-a-reservas/ 

http://hoy.com.do/pld-suspende-reunion-cp-siguen-criticas-a-reservas/


 

 

PLD pospone sin fecha reunión del Comité Político 

y tema de reservas 

01 de junio 2019 

El Comité Político tiene en agenda definir el 

controversial tema de las reservas de las 

candidaturas y debe hacerlo antes del 22 de este 

mes, cuando vence el plazo. 

 

El secretario general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, 

confirmó que fue aplazada para una nueva fecha la 

reunión del Comité Político de esa organización 

pautada para el próximo lunes. 

El presidente de la organización, Leonel Fernández, está en España para participar en el Feria del 

Libro de Madrid y donde presentará su obra “Ideas en Conflicto”. En tanto, el presidente Danilo 

Medina viajará hoy a El Salvador para asistir a la toma de posesión del gobernante electo de esa 

nación, Nayib Bukele. 

“Confirmamos la posposición de la reunión del Comité Político que corresponde al primer lunes del 

mes de junio” declaró Pared Pérez en su cuenta de Twitter, lo que confirmó los rumores de la 

suspensión del encuentro. 

El también senador del Distrito señaló que más adelante se comunicará la nueva fecha del encuentro 

de la cúpula peledeísta. 

Pared Pérez ha dicho que el tema de agenda del PLD para una próxima reunión es el relativo a las 

reservas de las candidaturas, mientras que ha circulado una propuesta del sector de Fernández al de 

Medina que implicaría reservar las candidaturas a todos los legisladores que ahora tiene el PLD. 

Según un comunicado del PLD, la Comisión Nacional Electoral, que tiene en su agenda el tema de 

las reservas de candidaturas, trabaja en un levantamiento para hacer una propuesta al Comité Político 

para cumplir en el tiempo indicado con ese mandato de la Ley Electoral, también ha sido colocado 

en el organigrama de actividades de dicha comisión. La ley de partidos establece un tope de hasta 

20% del total de las candidaturas que pueden ser reservadas por la dirigencia de los partidos políticos. 

 

 

https://www.elcaribe.com.do/2019/06/01/panorama/politica/pld-pospone-sin-fecha-reunion-del-comite-

politico-y-tema-de-reservas/ 

https://www.elcaribe.com.do/2019/06/01/panorama/politica/pld-pospone-sin-fecha-reunion-del-comite-politico-y-tema-de-reservas/
https://www.elcaribe.com.do/2019/06/01/panorama/politica/pld-pospone-sin-fecha-reunion-del-comite-politico-y-tema-de-reservas/
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2019/05/ab2cb6b1-reinaldo-pared-perez.jpg


 

 

Posponen reunión del Comité Político del PLD del 

próximo lunes 

01 de mato 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- Reinaldo Pared Pérez, 

secretario general del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), confirmó 

este viernes 31 que ha sido aplazada para una 

nueva fecha, la reunión del Comité Político 

de esa organización pautada para el lunes 3 

de junio. 

“Confirmamos la posposición de la reunión 

del Comité Político que corresponde al 

primer lunes del mes de junio”, declaró Pared Pérez, por intermedio de un despacho de la 

Secretaria de Comunicaciones del PLD. 

En el despacho no se informa de inmediato cuando se realizará el encuentro, precisando que 

a los miembros de dicho organismo se le informará oficialmente. 

Las expectativas de la reunión están sustentadas en el informe de la reserva de las 

candidaturas que los partidos, que optaron por el método de las primarias, deben ofrecer a la 

población, pero el propio Pared Pérez, adelantó en la víspera que esa era una prioridad. 

Había informado que, posterior a la plenaria del congreso celebrada este jueves, la dirección 

del PLD se dispone a tratar lo relativo a la reserva del 20 por ciento de las candidaturas 

que  ordena la Ley de Partidos. 

La Comisión Nacional Electoral, que tiene en su agenda el tema de las reservas de 

candidaturas, trabaja en un levantamiento para hacer una propuesta al Comité Político para 

cumplir en el tiempo indicado con ese mandato de la Ley Electoral, que también ha sido 

colocado en el organigrama de actividades de dicha comisión. 

Reinaldo Pared Pérez al reiterar el aplazamiento de la reunión del Comité Político dijo que 

el PLD cumplirá, como lo ha venido  haciendo con todos los plazos establecidos en la Ley y 

en el calendario electoral del Partido. 

 

https://acento.com.do/2019/politica/8687238-posponen-reunion-del-comite-politico-del-pld-del-proximo-

lunes/ 

https://acento.com.do/2019/politica/8687238-posponen-reunion-del-comite-politico-del-pld-del-proximo-lunes/
https://acento.com.do/2019/politica/8687238-posponen-reunion-del-comite-politico-del-pld-del-proximo-lunes/


 

 

El PLD tratará en CP pacto propuso sector de 

Leonel 

Reinaldo Pared Pérez anunció la posposición reunión de organismo 

01 de junio 2019 

La propuesta del grupo de Leonel 

Fernández, para que se reserven 

los actuales legisladores y alcaldes 

deberá ser conocida por el Comité 

Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

aseguró ayer el secretario general 

Reinaldo Pared Pérez, quien 

anunció además la posposición de 

la reunión de ese organismo. 

El acuerdo, propuesto por el grupo 

del expresidente Fernández, 

incluye las reservas de 142 puestos de elección que consiste en utilizar parte del 20% de la 

reserva de candidaturas que tienen las cúpulas de los partidos, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. 

“Con respecto a la propuesta deberá ser conocida por el Comité Político”, manifestó Pared 

Pérez al ser cuestionado al respecto. 

El tema de las reservas del 20% de las candidaturas, era el asunto central de la reunión que 

tendría el Comité Político este lunes tres y que se pospuso sin fecha fija. Extraoficialmente 

se habla de que el Comité Político se reunirá el lunes 17 de este mes de junio. 

La Comisión Nacional Electoral del PLD tiene en su agenda el tema de las reservas de 

candidaturas, y como parte de su trabajo realizó un levantamiento para hacer una propuesta 

al Comité Político. 

Las oposiciones 

La propuesta del sector del exmandatario de reservarse las candidaturas actuales en nivel 

legislativo y municipal, encontró rechazo de dirigentes y legisladores del PLD. Es el caso del 

diputado Gustavo Sánchez, quien dice acortaría el derecho a los nuevos aspirantes. 

También se pronunció el ministro de Turismo, Francisco García, quien considera que la 

iniciativa pudiera generar rechazo dentro de la organización, porque provocaría un malestar 

entre aspirantes que quieren competir. 



El aspirante a la senaduría por el Distrito Nacional, Rafael Paz, sostuvo que ello afectaría los 

espacios democráticos y de libre expresión de las bases del Partido. Mientras Francisco 

Domínguez Brito, aspirante a la candidatura presidencial, entiende que la propuesta mataría 

la democracia interna de esa organización. 

De la preocupación 

El delegado técnico del PLD ante la JCE, José Manuel Hernández Peguero, mostró su 

preocupación respecto a la posibilidad de que se pueda reservar la candidatura presidencial, 

lo que consideró sería una violación expresa del artículo 58 de la Ley de Partidos Políticos. 

Manifestó su objeción a que el 20 % de la reserva no sea establecido por niveles sino por la 

totalidad de los cargos, para posibilitar que un partido pueda reservarse todas las 

candidaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/el-pld-tratara-en-cp-pacto-propuso-sector-de-leonel-

GI12920024 
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Bauta Rojas se basó en la ley prohíbe exaltación de 

Trujillo para pintar de negro local de Ramfis en 

Salcedo 

01 de junio 2019 

Bautista Rojas Gómez, miembro del comité 

político del Partido de la Liberación, aseguró 

que se basó en la Ley 5880, de 1962, que 

prohíbe todo tipo de actividad que alabe la 

imagen de Rafael Trujillo Molina, para 

pintar de negro un local de Ramfis Trujillo 

en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. 

Ramfis Trujillo aspira a la presidencia de la 

República como candidato independiente. 

Bauta Rojas le explicó al dirigente político que montó el local de la candidatura de Ramfis, 

que no se trataba de un asunto personal, ni para beneficio del PLD, que lo hacía por defensa 

de sus convicciones. 

Le insistió que en Salcedo, ni en la provincia Hermanas Mirabal, se podía permitir este tipo 

de actividad por respeto a las hermanas Mirabal, que fueron las más claras opositoras al 

régimen dictatorial de Rafael Trujillo Molina, y que finalmente fueron asesinadas por la 

dictadura. 

Ley 5880, del año 1962, se aprobó tras la decapitación del régimen para evitar la promoción 

de la figura de Trujillo, que dirigió los destinos del país, a sangre y fuego, desde 1930 hasta 

1961. 

“Si yo me entero, lo saco de la iglesia”, le dijo Rojas Gómez al ciudadano que instaló el local 

a favor de Ramfis, en referencia a que el ahora político visitó la comunidad y fue invitado a 

la iglesia, a la que asistió. El hombre aseguraba que durante un mes se promocionó la visita 

del nieto del dictador Trujillo, quien lleva por lema en su campaña “Mano Dura”. 

La decisión de Rojas Gómez, de pintar de negro el local, en compañía de la alcaldesa de 

Salcedo, María Mercedes Ortíz, se ha convertido la tarde del viernes en el principal tema de 

conversación en la red social Twiter con más de 1,979 publicaciones. Las opiniones, 

divididas, aunque en mayoría a favor de la acción del político. 

 

https://listindiario.com/la-republica/2019/05/31/567919/bauta-rojas-se-baso-en-la-ley-prohibe-exaltacion-de-

trujillo-para-pintar-de-negro-local-de-ramfis-en-salcedo 
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Tiñen de negro local de Ramfis en Salcedo; dicen es 

acto vandálico 
01 de junio 2019 

El exministro de Salud, Bautista Rojas Gómez 

(sobre la escalera) y la alcaldesa de Salcedo, 

Mercedes Ortiz Diloné, encabezaron ayer un 

grupo de personas que escribieron en un local 

político de Ramfis Domínguez Trujillo 

consignas de rechazo al nieto del dictador 

Rafael Leónidas Trujillo, asesino de las 

hermanas Patria, Minerva y María Teresa 

Mirabal. 

El municipio de Salcedo, provincia Hermanas 

Mirabal, ha reaccionado con rechazo a la 

presencia del nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, Ramfis Domínguez Trujillo, en esa 

demarcación quien a mediados de mayo hizo un recorrido por el lugar como parte de sus 

actividades de promoción a la presidencia de la República. 

 

La última acción la encabezó ayer el exsenador de esa provincia y miembro del Comité 

Político del PLD, Bautista Rojas Gómez, que junto a la alcaldesa de Salcedo, Mercedes Ortiz 

Diloné, pintaron de negro el local de Domínguez Trujillo en esa ciudad. El local, ubicado en 

la calle Francisco Morris en el municipio de Salcedo tiene afiches del nieto del dictador y el 

slogan de su campaña “mano dura”. El pasado día 14 de mayo, el Consejo de Regidores de 

Salcedo declaró a unanimidad persona no grata a Domínguez Trujillo. La provincia 

Hermanas Mirabal lleva ese nombre en honor a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa 

Mirabal, que fueron asesinadas el 25 de noviembre del 1960 en el régimen de Trujillo. 

Dicen es acto vandálico 

Elsa Camacho, presidenta provincial de la mujer del proyecto presidencial de Domínguez 

Trujillo, calificó como atropello y acto de vandalismo la acción encabezada por Rojas Gómez 

y Ortiz, 

“Esto es un claro acto de vandalismo, que evidencia una vez la dictadura en la que estamos. 

Aunque ellos dicen que no es un asunto político, ciertamente lo es porque si se observa, los 

únicos que estaban allí eran ellos dos y miembros de su seguridad personal. Es decir, no es 

el resultado de la voluntad del pueblo de Salcedo, quien dio su apoyo masivo a Ramfis cuando 

visitó la provincia”, expresó en un comunicado. Asimismo, agregó que lo sucedido no es un 

acto propio de las democracias, sino de dictaduras. 

https://www.elcaribe.com.do/2019/06/01/panorama/pais/tinen-de-negro-local-de-ramfis-en-salcedo-dicen-es-

acto-vandalico/ 
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Grupo del nieto de Trujillo tilda de agresión 

pintaran su local en Salcedo 

01 de junio 2019 

SANTO DOMINGO, 

República Dominicana.-El 

grupo político de Ramfis 

Domínguez Trujillo, nieto del 

fenecido dictador Rafael 

Leónidas Trujillo definió 

como una “agresión” que en 

su local de Salcedo el 

miembro del Comité Político 

del PLD, Bautista Rojas 

Gómez, y la alcaldesa de esta 

localidad María Mercedes 

Ortíz hayan pintado letreros con spray negro. 

“En Salcedo no”, “Fuera”, “Respeto a las Mirabal”,  escribieron en la pared frontal del local 

ubicado en la calle Francisca R. Mollins esquina Gastón Fernández Deligne.  Mientras 

realizaban esta laborar un grupo de personas gritaba: “(¡ abajo el trujillismo, que viva la 

libertad!”.  La acción fue realizada como repudio a la visita que recientemente hizo el 

candidato Domínguez Trujillo a esta provincia que tiene el nombre de Hermanas Mirabal, 

porque en una comunidad rural de aquí nacieron Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, 

tres hermanas dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael 

Leónidas Trujillo y fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960). 

“Hay que respetar la memoria de este pueblo y la memoria de este pueblo, Que vaya a donde 

él quiera, pero a Salcedo noo (…) Nada que tenga el nombre de la Mirabal puede pisarlo 

Trujillo), dijo Bautista Rojas Gómez. 

Repudian acción 

La acción contra el local político fue rechazada de inmediato por seguidores de Domínguez 

Trujillo, quien es hijo de Angelita Trujillo, una hija del Dictador que reside en Miami, 

Estados Unidos, y aspira a la presidencia de la Republica encabezando un movimiento 

político independiente. 

Elsa Camacho, quien es dirigente del Proyecto Presidencial de Ramfis Domínguez Trujillo, 

calificó como “atropello y acto de vandalismo”  la referida acción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patria_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Minerva_Mirabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_Mirabal
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https://es.wikipedia.org/wiki/1960
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“Esto es un claro acto de vandalismo que evidencia una vez la dictadura en la que estamos. 

Aunque ellos dicen que no es un asunto político, ciertamente lo es porque si se observa, los 

únicos que estaban allí eran ellos dos y miembros de su seguridad personal. Es decir, no es 

el resultado de la voluntad del pueblo salcedense, quien dio su apoyo masivo a Ramfis cuando 

visitó la provincia”, expresó. 

Dijo que “tanto la alcaldesa como Bauta representan los intereses tiránicos del PLD, que 

pretende perpetuarse en el poder a cómo de lugar”. 

Alegó que lo sucedido no es un acto propio de las democracias sino de las dictaduras. “Ellos 

dicen que no quieren el trujillismo, sin embargo, incurren en actos de represión, de abuso de 

poder, extralimitación de funciones, que no es característico de las democracias sino de los 

regímenes dictatoriales”, sostuvo. 

Harían una demanda judicial 

 NUEVA YORK (Por Vicente Balbuena).- Simpatizantes, miembros y dirigentes del equipo 

político y del Comando de Campaña de Ramfis Domínguez Trujillo en los Estados Unidos 

calificaron de abusiva la agresión contra el local de Domínguez Trujillo en Salcedo, 

República Dominicana. 

Nicanor Guzmàn, presidente de dicho equipo en el estado de Nueva Jersey, informó que los 

abogados Domínguez Trujillo han recopilado los videos colgados en las redes sociales, para 

proceder con una demanda formal contra los agresores a esa propiedad privada. 

“La intolerencia, y el irrespeto, se han apoderado de autoridades y dirigentes del partido 

oficialista, quienes con su acciôn, muestran desesperaciôn ante el crecimiento electoral de 

nuestro candidato presidencial”, apuntô. 

De su lado, Yury Rodrîguez, presidente de Visiôn RD, adelantô que las organizaciones y 

movimientos en el exterior, que respaldan a Dominguez Trujillo “no se quedarán de brazos 

cruzados ante el atropello”. 
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Rubén Maldonado afirma que reelección dividiría al 

PLD 

01 de junio 2019 

El diputado del Partido de la Liberación 

Dominicana por Santo Domingo Norte, 

Rubén Maldonado, afirmó este viernes que 

la modificación a la Constitución para 

habilitar al presidente Danilo Medina a 

participar como candidato en las elecciones 

del año 2020 sería motivo de división a lo 

interno de la organización oficialista. 

El legislador, que pertenece al sector del 

expresidente Leonel Fernández, afirmó que 

respaldarían a cualquier candidato presidencial que surja de las primarias peledeístas pero 

que dentro de esos aspirantes pero no así la modificación constitucional que permita al 

presidente Medina aspirar nueva vez. 

“No hay posibilidad de que se posibilite (la candidatura de Medina) porque esa posibilidad 

sería un ejercicio crearía las condiciones para crear un nivel de división en la sociedad 

dominicana y particularmente en nuestro partido que es innecesario”, advirtió Maldonado, 

tras ser cuestionado al respecto en el programa televisivo Hoy Mismo. 

Maldonado señaló que no se puede permitir que “un gobierno bueno” se convierta en malo 

porque un gobernante tenga intenciones de permanecer en el cargo. 

Según el legislador la historia latinoamericana demuestra que las modificaciones a la 

Constitución para tratar de imponer un tercer período de mandato han terminado en 

dictaduras, aunque no citó ejemplos sobre ello. 
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Lo que hay detrás de propuesta de “leonelistas” a 

Danilo Medina, según Elpidio Báez 

01 de junio 2019 

El diputado Elpidio Báez, del gobernante 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), calificó como “un caramelo 

envenenado” la propuesta planteada por los 

seguidores del ex presidente Leonel 

Fernández al grupo que lidera el presidente 

Danilo Medina. 

“Lo que se esconde detrás de esa propuesta 

es que se le garantiza a los legisladores 

repetir sus posiciones sin ir a primarias, para que no voten a la vez en un proyecto de reforma 

constitucional y el presidente no pueda presentarse. Ese es el objetivo”, advirtió. 

Aseguró que “el objetivo es decir, miren, nosotros les vamos a dar una promesa a ustedes, si 

ustedes no votan por Danilo Medina, nosotros les garantizamos la candidatura, no tienen que 

ir a primaria”. 

Significó que la reelección del presidente Danilo Medina marcha de forma “excelente”, tras 

considerar que un hombre con la obra de Gobierno del actual gobernante “tú no lo puedes 

mandar para su casa”. 

Báez fue entrevistado por el periodista Moisés González en el grama Despertar Nacional que 

se transmite por Red Nacional de Noticias (RNN), canal 27. 

El legislador manifestó que si el presidente Medina no va, “se van las visitas sorpresa, la 

Jornada Escolar Extendida, la entrega de títulos definitivos entre otras políticas públicas que 

están impactando la vida de los dominicanos. 

Afirmó que la gestión de Medina se ha caracterizado por la cercanía y por gobernar con y 

para la gente. 
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Grupo de peledeístas piden ser oídos por altos 

dirigentes 

01 de junio 2019 

Varios miembros del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) demandaron a la dirigencia 

de esa organización política demandó de esa 

organización tomar en cuenta los preceptos en 

la Constitución que garantizan “el derecho de 

participación” y el “derecho a ser oído”, luego 

de la celebración de la plenaria general del 

Congreso Extraordinario de ese partido. 

Los dirigentes, entre ellos el exministro de 

Educación, Melanio Paredes, plantearon que 

“el PLD es la suma de organismos y no de individuos” por lo que la convocatoria al congreso 

-entienden- debió “estar precedida de los organismos cuyos delegados a lo referida plenaria 

solo serán portadores de las decisiones adoptadas orgánicamente (sic)”. 

La misiva dirigida al presidente del PLD, Leonel Fernández, y al secretario general Reinaldo 

Pared Pérez, plantea que la decisión del Comité Central en su reunión realizada el 27 de 

octubre de 2018 debió ser de conocimiento y discusión en el Congreso Extraordinario, 

teniendo en cuenta que establece párrafo III de la Ley de Partidos Agrupaciones y 

Movimientos Políticos 33-18, luego de haber sido modificado por el Tribunal Constitucional 

el cual acogió una demanda interpuesta por varios abogados el 17 de agosto de 2018. 

Además de Paredes la carta fue firmada por Paíno Abreu Collado y Félix Castillo Guerrero. 

“En la “plenaria” del Congreso Extraordinario del @PLDenlinea se expresó voluntad 

mayoritaria consensuada por los grupos, sin embargo cientos de delegados esperamos por el 

debate de cada punto que tampoco se dio en los organismos; por ello @Cipel_ dejó por escrito 

sus objeciones! (sic)”, escribió Paredes, en su cuenta de la red social Twitter este viernes. 

Paredes argumentó que si las bases del peledeísmo son consultadas para que renuncien a su 

facultad de decidir sus candidatos y “que lo decidan los de afuera”, la decisión de primarias 

abiertas aprobada por el Comité Central sería rechazada y seguirían vigentes las primarias 

internas. 

 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/grupo-de-peledeistas-piden-ser-oidos-por-altos-dirigentes-
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Dirigentes valoran conclusiones de la Plenaria del 

Congreso Extraordinario del PLD 

01 de junio 2019 

Dirigentes del Partido de la Liberación 

Dominicana, en distintas demarcaciones 

valoraron como positiva la forma en que 

concluyó la Plenaria General del 

Congreso Extraordinario que se realizó, 

este jueves, en la cual se aprobó a 

unanimidad la adecuación de los estatutos 

de esa organización a la Ley No. 33-18 de 

Partidos, Movimientos y Agrupaciones 

Políticas. 

Miembros del Comité Central, alcaldes, senadores y diputados dieron a conocer sus pareceres 

sobre la Plenaria en entrevista concedida a los comunicadores resaltado el orden la disciplina 

y el espíritu unitario predominante en la Plenaria . 

El Senador por Pedernales, Dionis Sánchez afirmó que es importante que se mantenga el 

PLD haciendo la buena obra que ha estado haciendo para bien de todos los dominicanos. 

“Que entendamos que la unidad es la que hace mantener al PLD en el poder. Creo que todos 

los peledeistas debemos trabajar y actuar para que se logre esa unidad”, apuntò 

El diputado del PLD por San Cristóbal, Orlando Espinosa aclaró que “Es un mandato primero 

de los estatutos y luego del Tribunal Constitucional, debimos habernos ahorrado ese tiempo, 

ya estuviéramos avanzando, pero es mejor tarde que nunca” comentó, no obstante destacar 

el curso de la plenaria 

“La unidad es imprescindible para que sigamos en el gobierno. Sin un partido unido es difícil 

mantener el poder y el pueblo dominicano perdería mucho si el PLD deja de seguir 

gobernándolo” dijo Espinosa quien al citar al Profesor Juan Bosch dijo que cuando la 

economía de un país anda bien la política anda tambien bien “ 

El Alcalde por el municipio Santo Domingo Norte, René Polanco, quien es miembro del 

Comité Central destacó que: “Una vez más el Partido de la Liberación Dominicana ha puesto 

en ejercicio lo que es la unidad y disciplina y en poco tiempo adecuó sus estatutos a la Ley , 

afirmó el alcalde de Municipio Santo Domingo Norte. 

“Hemos llenado las expectativas como lo esperaba la población y los compañeros, en sentido 

general”, agregò 

https://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/ENCUENTRO-EMOTIVO-e1559333970673.jpg


Amílcar Romero, senador por la provincia Duarte señaló que la importancia de esta Plenaria 

radicó en que la misma significó un acto de la propia ley que rige, y es la ley competente para 

poder establecer todo lo que está relacionado con las elecciones del 2020. 

Mientras Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Central del partido resaltò las 

expectativas positivas que se tenía con el desarrollo de la Plenaria “Las expectativas que 

tenemos todos en el PLD son primero respeto, unidad, democracia, participación, que 

podamos mirar hacia el futuro, podamos coger lo mejor de las cosechas que ya hemos tenido 

y que a su vez podamos nuevamente crear nuevas ilusiones y nuevas esperanzas” comentó 

Aseguró que el PLD ha hecho grandes gobiernos en lo que la estabilidad económica el 

crecimiento han sido dominantes 

Rafael Pérez Modesto, vicesecretario general del PLD, considera un paso orgánico 

trascedente haber adecuado los estatutos al mandato de la Ley : “ El PLD ha pasado por 

muchas etapas diferentes y esta es una de ellas donde ha demostrado su gran capacidad y su 

alto nivel en la dirección central” , adujo 

De su lado Melanio Paredes al responder preguntas de los periodistas al finalizar la actividad 

sobre las reservas de candidaturas sugiere que el Comité Político y la Comisión Electoral se 

pongan de acuerdo y lleven esa propuesta al Comité Central para cumplir con la Ley, no 

otorgar poderes plenipotenciarios al Comité Político.“Por principio es importante que se 

respete la democracia y el derecho que tienen los compañeros de aspirar”. 
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Dirigentes valoran conclusiones de la Plenaria del 

Congreso Extraordinario del PLD 

01 de junio 2019 

Dirigentes del Partido de la Liberación 

Dominicana, en distintas demarcaciones 

valoraron como positiva la forma en que 

concluyó la Plenaria General del Congreso 

Extraordinario que se realizó, este jueves, 

en la cual se aprobó a unanimidad la 

adecuación de los estatutos de esa 

organización a la Ley No. 33-18 de 

Partidos, Movimientos y Agrupaciones 

Políticas. 

Miembros del Comité Central, alcaldes, senadores y diputados dieron a conocer sus pareceres 

sobre la Plenaria en entrevista concedida a los comunicadores resaltado el orden la disciplina 

y el espíritu unitario predominante en la Plenaria . 

El Senador por Pedernales, Dionis Sánchez afirmó que es importante que se mantenga el 

PLD haciendo la buena obra que ha estado haciendo para bien de todos los dominicanos. 

"Que entendamos que la unidad es la que hace mantener al PLD en el poder. Creo que todos 

los peledeistas debemos trabajar y actuar para que se logre esa unidad", apuntò 

El diputado del PLD por San Cristóbal, Orlando Espinosa aclaró que "Es un mandato primero 

de los estatutos y luego del Tribunal Constitucional, debimos habernos ahorrado ese tiempo, 

ya estuviéramos avanzando, pero es mejor tarde que nunca" comentó, no obstante destacar 

el curso de la plenaria 

"La unidad es imprescindible para que sigamos en el gobierno. Sin un partido unido es difícil 

mantener el poder y el pueblo dominicano perdería mucho si el PLD deja de seguir 

gobernándolo" dijo Espinosa quien al citar al Profesor Juan Bosch dijo que cuando la 

economía de un país anda bien la política anda tambien bien " 

El Alcalde por el municipio Santo Domingo Norte, René Polanco, quien es miembro del 

Comité Central destacó que: "Una vez más el Partido de la Liberación Dominicana ha puesto 

en ejercicio lo que es la unidad y disciplina y en poco tiempo adecuó sus estatutos a la Ley , 

afirmó el alcalde de Municipio Santo Domingo Norte. 

"Hemos llenado las expectativas como lo esperaba la población y los compañeros, en sentido 

general", agregò 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/dirig0111.jpg


Amílcar Romero, senador por la provincia Duarte señaló que la importancia de esta Plenaria 

radicó en que la misma significó un acto de la propia ley que rige, y es la ley competente para 

poder establecer todo lo que está relacionado con las elecciones del 2020. 

Mientras Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Central del partido resaltò las 

expectativas positivas que se tenía con el desarrollo de la Plenaria "Las expectativas que 

tenemos todos en el PLD son primero respeto, unidad, democracia, participación, que 

podamos mirar hacia el futuro, podamos coger lo mejor de las cosechas que ya hemos tenido 

y que a su vez podamos nuevamente crear nuevas ilusiones y nuevas esperanzas" comentó 

Aseguró que el PLD ha hecho grandes gobiernos en lo que la estabilidad económica el 

crecimiento han sido dominantes 

Rafael Pérez Modesto, vicesecretario general del PLD, considera un paso orgánico 

trascedente haber adecuado los estatutos al mandato de la Ley : " El PLD ha pasado por 

muchas etapas diferentes y esta es una de ellas donde ha demostrado su gran capacidad y su 

alto nivel en la dirección central" , adujo 

De su lado Melanio Paredes al responder preguntas de los periodistas al finalizar la actividad 

sobre las reservas de candidaturas sugiere que el Comité Político y la Comisión Electoral se 

pongan de acuerdo y lleven esa propuesta al Comité Central para cumplir con la Ley, no 

otorgar poderes plenipotenciarios al Comité Político."Por principio es importante que se 

respete la democracia y el derecho que tienen los compañeros de aspirar" 
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Modesto Guzmán realiza acto donde afirmó que 

Danilo Medina debe seguir 

01 de junio 2019 

El director del Instituto Postal Dominicano 

(Inposdom), Modesto Guzmán, presentó la 

noche de este viernes la conferencia “Danilo 

Medina: La visión de un estadista”, en la que 

hizo un recuento de todas las obras 

impulsadas por el Gobierno y por las que él 

considera debe continuar gobernando el país. 

El funcionario presentó un resumen de los 

principales proyectos que enarbolan los que 

promueven la reelección presidencial como 

son los programas de educación, titulación, el 9-1-1, la construcción de hospitales, el 

crecimiento económico, la llegada de turistas y los programas de asistencia vial, entre otros. 

Aunque Guzmán dijo que no se trataba de un acto político porque es un acto que trasciende 

a ello, ya que tiene en su contexto las realizaciones de un gobierno dirigido por un hombre 

que no ha escatimado esfuerzo ni tiempo para ir en pos de los más necesitados. 

“El presidente Danilo Medina seguirá siendo la mejor elección que hemos hecho y que 

seguiremos haciendo de un presidente en la República Dominicana”, dijo Guzmán. 

Se recuerda que estos mismos proyectos son los que enarbolaba el ministro de Obras 

Públicas, Gonzalo Castillo en el spot que prohibió la Junta Central Electoral (JCE), por 

considerar que se trataba de una promoción que violaba los principios de la ley electoral, en 

lo relativo a la campaña a destiempo. 

La JCE también advirtió que adoptará otras decisiones adicionales que incluirán medidas 

cautelares, restricciones, sanciones y amonestaciones contra quienes hayan violado la 

disposición. “La transgresión de ese reglamento tiene consecuencias sancionables”, aseguró 

Julio César Castaños Guzmán. 

“No cabe la política cuando se trata de una misión; no cabe la política cuando se trata de 

realizaciones producto de un compromiso. Y Danilo Medina ha asumido la Primera 

Magistratura de la nación con un compromiso con los más necesitados, con los excluidos y 

abandonados de la fortuna, haciendo una labor de gobierno sustentada en jornadas de trabajo 

inagotables y casi inmolatorias”, dijo Guzmán. 



El director del Inposdom manifestó también que su conferencia era un reconocimiento a un 

hombre que ha demostrado que llegó al poder con un fin y un propósito con carácter de 

entrega, sin condiciones para cumplir una misión impuesta por el destino. 

“Amigas, amigos y compatriotas hoy quiero invitarles a todos ustedes a que abracen y cuiden 

esta obra de gobierno porque el secreto del bienestar del pueblo dominicano está en la 

continuidad de la visión del presidente Danilo Medina que ha gobernado con el único 

propósito de transformar la vida de quienes hasta ahora habían sido los menos favorecidos 

socialmente”, afirmó Guzmán. 

En el acto estuvieron presentes el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde; 

Alexandra Izquierdo, directora de Estadísticas; Maritza López, administradora del Instituto 

de Auxilios y Vivienda;, el director del Inespre, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna y Víctor 

Gómez Casanova, director de la Autoridad Portuaria. 
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Peña Guaba: Sólo unidad con Leonel de candidato 

salva al PLD 

01 de junio 2019 

El Presidente del Bloque Institucional 

Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña 

Guaba, afirmó que a lo interno del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) es tiempo de 

suscribir un pacto por la unidad con Leonel 

Fernández como su candidato presidencial. 

A juicio de Peña Guaba, cuatro grandes 

razones justifican esa propuesta. En primer 

lugar, Leonel Fernández está 

constitucionalmente habilitado para ser candidato presidencial. Su candidatura no generaría 

trauma alguno a lo interno del PLD, porque está permitida por la Constitución y las leyes, 

dijo Peña Guaba. 

Por el contrario, la reforma constitucional para imponer nueva vez la reelección sería un 

proceso político catastrófico para el país. 

En segundo lugar, el PLD tiene en la actualidad dos liderazgos de principalía indiscutida e 

indiscutible y que no existen condiciones políticas para que una tercera opción los desplace. 

De acuerdo a Peña Guaba el acuerdo entre las dos corrientes principales a lo interno del PLD 

es determinante para lograr unidad interna y enfocar todas las fuerzas partidarias al triunfo 

electoral en 2020. 

En tercer lugar, el reconocido dirigente político observó que el PLD concurrió a todos los 

procesos electorales a partir de 2004 en alianza con varias organizaciones políticas, que 

ascendieron a aproximadamente 15 partidos en 2016. De esas alianzas conservaría en la 

actualidad cinco o seis, las que se encuentran sujetas a la realidad política: los acuerdos que 

se hagan, si se hacen, no podrán satisfacer la necesidad de candidaturas suficientes para la 

conservación de la representación popular y la personería jurídica. 

Por tanto, concluye Peña Guaba, “es la figura de Leonel Fernández la que garantiza al PLD 

la revitalización de los lazos con nuevos y viejos aliados”. 

En cuarto lugar, Peña Guaba afirma que las confrontaciones internas tienden a afectar el nivel 

de confianza del electorado, por lo que deben cesar lo antes posible. 



De acuerdo a lo referido por Peña Guaba, “al parecer Leonel Fernández sería el candidato 

presidencial por varias organizaciones políticas, en alianza con el PLD o sin el PLD.” 

En consecuencia, afirma Peña Guaba que “no existen dudas de ninguna clase. Si se mira 

desapasionadamente, si el técnico electoral y de partidos ausculta el calendario electoral y 

suple la veleidad política, entonces sabrá que Leonel Fernández es el candidato presidencial 

del PLD y de la mayoría de las organizaciones políticas del sistema.” 

Ante esas realidades, Peña Guaba concluye retomando su propuesta del pasado 25 de abril: 

a muy corto plazo, ¡es necesario un pacto de Unidad en el PLD que unifique a sus aliados y 

que presente a Leonel como candidato presidencial! 
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El padrón del PRM cerraría con cerca de un millón 

de inscritos 

01 de junio 2019 

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) 

cerrará el próximo lunes el proceso de 

inscripción de militantes para la confección del 

padrón que usará en las primarias del seis de 

octubre próximo y hasta el momento el registro 

cuenta con más o menos un millón de inscritos. 

 

Deligne Ascensión, secretario de organización 

del PRM y coordinador de la comisión electoral 

para escoger los precandidatos, explicó que el 

corte se hará el próximo lunes y que luego será 

sometido a un proceso de revisión. Detalló que hasta ahora la meta de inscribir un millón de militantes 

se ha cumplido en un 98%. El PRM inició el Proceso de Inscripción de Militantes (Premil-2) el 

pasado año con la finalidad de ampliar el padrón que era de alrededor 522 mil miembros. 

Según el artículo 39 del reglamento de aplicación de la Ley de Partidos Políticos elaborado por la 

Junta Central Electoral (JCE), los partidos que participen en las primarias con su propia lista de 

afiliados o padrón cerrado, deben depositarlo en la Junta a más tardar noventa días antes de las 

primarias para realizar las depuraciones de lugar. Es decir, el PRM tendrá que depositar su lista a más 

tardar el 6 de julio próximo. 

Hipolitistas afirman son 70% 

Los seguidores del expresidente Hipólito Mejía que aspira a la candidatura presidencial del PRM para 

las elecciones del 2020, repiten constantemente que en la segunda fase de inscripción el 70% de los 

registrados corresponden a sus cuadros. Con ese discurso, dirigentes como Eddy Olivares y César 

Cedeño, aseguran que el exgobernante ganará las primarias. 

Comité Nacional se reúne mañana 

El Comité Nacional del PRM se reunirá mañana para decidir lo relativo a la reserva de candidatura 

que establece la Ley de Partidos como un máximo del 20% y debe ser comunicada a la JCE a más 

tardar el 22 de este mes. A la asamblea están convocados más de 700 delegados que componen el 

máximo organismo de decisión del partido de oposición. 

En ese encuentro, el PRM también someterá una reforma de sus estatutos para adecuarlos a la Ley 

de Partidos y la legislación Electoral. 

https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2019/05/fc368cc0-reunion-prm.jpg


Sobre las reservas, en el PRM han empezado los rumores sobre las garantías en la boleta para los 

actuales legisladores de la organización. Igualmente, se comenta sobre reservas en el Distrito 

Nacional para seguidores de Hipólito Mejía y Luis Abinader. La reserva de candidaturas debe incluir 

los aliados de los partidos. Hasta ahora, no se conocen los potenciales aliados del partido opositor 

para el 2020. 

Juramentarán a Tony Peña próxima semana 

El PRM juramentará la próxima semana como miembro de su dirección al renunciante secretario 

general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tony Peña Guaba, que se fue de esa 

organización inconforme con Miguel Vargas. Junto a Peña Guaba serán juramentados otros 

dirigentes del partido blanco que pasan al partido opositor, incluida su esposa, la diputada Ceila 

Encarnación, que salió electa como diputada nacional en el partido blanco. 
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Carolina Mejía asegura crecimiento económico del 

PLD no tiene rostro humano 

01 de junio 2019 

La secretaria general del Partido 

Revolucionario Moderno 

(PRM), Carolina Mejía, manifestó que el 

crecimiento económico que exhiben los 

gobiernos del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), no tiene rostro 

humano, debido a que la población no ha 

podido traducir ese aumento en una mejor 

calidad de vida. 

“El gasto irresponsable que se hace desde 

el gobierno no ha permitido que se cumplan derechos fundamentales de la gente que aún 

están pendientes, es una deuda social inmensa”, agregó. 

Mejía aseguró que en el PLD se padece de “enanismo mental”, una falta de visión hacia el 

futuro y hacia el mejoramiento de la vida de los ciudadanos, ya que el Gobierno se ha alejado 

de la realidad social y de las necesidades del pueblo. 

“Lo que les importa es mantenerse en el poder a costa de lo que sea, abusando  de los fondos 

públicos, abultando nóminas, nombrando familiares en vez de eficientizar el gasto, eso es lo 

que lacera esta sociedad”. 

Sostuvo que la falta de confianza en los partidos políticos es generada por los gobiernos 

basados en antivalores, por lo que instó a volver a un sistema donde se respeten las leyes y 

la institucionalidad. 

“Los partidos tenemos que hacer lo que nos corresponde y ponernos en consonancia con lo 

que la Ley nos manda, retomar la institucionalidad para que el país pueda avanzar.”, agregó. 

Indicó que,  a pesar de los males que afectan la sociedad dominicana se debe mantener la 

esperanza, el trabajo y la decisión de construir un gobierno que ejecute las transformaciones 

que requiere la sociedad. 
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El PLD sigue en la incertidumbre sin que surja la 

brecha reeleccionista 

Juan Bolivar Díaz 

01 de junio 2019 

Tal como se esperaba, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

reunió el jueves su Congreso para modificar sus estatutos a fin de 

escoger sus candidatos para los comicios del próximo año con el padrón 

universal, donde los líderes que se disputan su control aparecieron en 

tregua, pero luego se anunció la suspensión de la reunión del lunes de 

su Comité Político. 

Después de disposiciones de control de la Junta Central Electoral asomó 

un primer intento de negociación para reservar las candidaturas de todos 

sus actuales senadores, diputados y de los alcaldes más importantes, sin 

que haya emergido la brecha por donde colar una nueva reforma constitucional en aras de la 

continuidad del presidente Danilo Medina. 

Modificación estatutaria 

El PLD pasó la prueba de su congreso estatutario y los líderes en confrontación se empeñaron 

en aparecer relajados. El evento duró una hora, en gran parte consumida por el discurso un 

tanto desfasado del presidente del Comité Organizador, Lidio Cadet, sin que se diera 

oportunidad a intervenciones que pudieran presentar disensiones. 

Pero poco después trascendió que quedaba suspendida la reunión del Comité Político que 

debía celebrarse el lunes 3 de este mes, por un viaje del presidente del partido, Leonel 

Fernández, quien presentará un libro en España. Se dijo que también por el viaje este fin de 

semana del presidente Medina a la posesión del nuevo gobierno de El Salvador. Pero no hubo 

consenso para reprogramarla para el 10 y pareció quedar para el 17, cuando faltarían solo 5 

días para presentar ante la Junta Central Electoral las candidaturas reservadas, de hasta un 20 

por ciento máximo del total, que no serán sometidas a la elección primaria de octubre. 

En diversos círculos peledeístas hay real temor a que los más entusiastas del reeleccionismo 

danilista lleven al Comité Político, como en el 2015, una nueva propuesta de reforma 

constitucional que pudiera abrir las compuertas de un desmadre de las sordas confrontaciones 

de los últimos meses y derivar en una división del partido. 

Una cierta distensión 

La relativa distensión que se verificó en el Congreso del jueves, estuvo precedida de 

declaraciones de los dos ministros más comprometidos con el proyecto reeleccionista, el 

Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el de Obras Públicas, Gonzalo 

Castillo, indicando que todos respaldarían el candidato presidencial que escoja el partido, 

aunque precisando que debe ser Medina para que continúe “su magnífica obra”. El 

beligerante Peralta apostó esta vez a que la madurez se impondrá para mantener la unidad 

del partido morado, como recogió El Nacional del miércoles 29 del mes en curso. 

Trascendió al mismo tiempo la propuesta de los leonelistas para proteger a los 28 senadores, 



107 diputados y a unos 15 alcaldes de los municipios cabeceras de provincias, incluyéndolos 

en la cuota de las candidaturas que se pueden reservar en virtud del artículo 58 de la Ley de 

Partidos. 

Las disposiciones de la JCE para suspender los actos de campaña que multiplicaron los 

bandos peledeístas enfrentados a lo largo de mayo y una promoción en radio y televisión de 

la reelección presidencial por parte del ministro Gonzalo Castillo, también habrían 

contribuido a la relativa distensión de la semana. 

¿Hacia dónde vamos? 

Pudo haber influido en algunos dirigentes el artículo publicado el lunes 27 en El Nacional 

por Euclides Gutiérrez Félix, del Comité Político, Superintendente de Bancos, y uno de los 

fundadores del PLD, a quien se relaciona con un grupo de la vieja dirección partidaria 

conocido como “La Otán”. Bajo el título “¿Hacia dónde vamos?”, el artículo señala a Danilo 

Medina y Leonel Fernández como “únicos responsables de su autodestrucción (del partido) 

que sería, en el orden político, una traición a la memoria y esfuerzos de las mujeres y hombres 

que han muerto y luchado por la República”. 

Ya el año pasado Gutiérrez Félix se había quejado amargamente de la peligrosidad del 

enfrentamiento en el PLD, indicando que podría sacarlos del poder y hasta conducirlos a la 

cárcel. El periódico El Día publicó ayer en primera página una foto donde el articulista 

hablaba con los dos líderes peledeístas durante el congreso del jueves. 

No han faltado quienes señalen que “La Otán” peledeísta no asomó en las grandes 

concentraciones realizadas recientemente por los bandos enfrentados. También es más 

frecuente encontrar dirigentes peledeístas y hasta precandidatos dispuestos a expresar en 

privado su temor por lo que se generaliza como virtual división, preocupados de que pueda 

alcanzar niveles suficientes para impedirles permanecer en el poder más allá del 2020. 

El mismo reparto del 2016 

La propuesta de reservarse las candidaturas para asegurar la reelección de los senadores, 

diputados y alcaldes, es una reedición del acuerdo que conjuró la lucha entre danilistas y 

leonelistas para los comicios del 2016, cuando se impuso lo de “reelección por reelección” 

para favorecer la continuidad de Medina. Pero ahora ha sido resucitada por los leonelistas 

para recordar la vigencia de aquellos acuerdos que incluyeron el “nunca más” en la 

Constitución para Danilo. Por lo que algunos danilistas se apresuraron a rechazarlo. 

En realidad, podría ser el inicio de una negociación, porque cualquiera que predomine 

necesitaría garantizar la unidad del partido para ganar el año próximo. Y no hay mejor forma 

de comenzar que ofertando a los legisladores que todos se quedarían. Por eso, un acucioso 

dirigente peledeísta aseguró en privado que los dos sectores simpatizan con la propuesta. Le 

conviene hasta a los reeleccionistas que quieren ganar votos leonelistas, y que podrían 

comenzar dando garantías a los legisladores que se pasen de que serán recompensados. 

Por supuesto que la fórmula es impúdica, violatoria de los derechos de miles de dirigentes y 

militantes peledeístas que aspiran a los cargos electivos más importantes. Francisco 

Domínguez Brito la rechazó afirmando que “mata la democracia interna y pretende de nuevo 

promover el inmovilismo y la inercia”. Hay legisladores peledeístas que ya llevan dos 

períodos sin tener que ganarse la candidatura. 

Está por el medio la Ley de Partidos, que estableció una cuota tope de reservas del 20 por 

ciento de los cargos de senadores, diputados, alcaldes, directores municipales y regidores, 

precisamente para evitar que las cúpulas de los partidos se quedaran con las candidaturas 

violando los principios constitucionales, legales y estatutarios. 

No aparece la brecha 



La incertidumbre sigue dominando el escenario del partido gobernante, y tanto dentro como 

fuera del PLD la mayoría cree que el poder presidencial se impondrá. Pero aún no se visualiza 

la brecha para colar la reforma constitucional sin una profunda fractura, dada la lealtad que 

muestran unos 42 legisladores peledeístas al expresidente Fernández, con el agravante de la 

alta proporción de la ciudadanía que manifiesta oposición a otra reforma constitucional 

reeleccionista, hasta del 68 por ciento en Gallup-HOY, y sobre el 60 en casi todas las 

publicadas. 

El PLD y sus aliados consiguieron 127 diputados y 28 senadores en las elecciones del 2016, 

para totalizar 155 legisladores, 7 más de los dos tercios de una Asamblea Revisora de la 

Constitución que integrarían 222. De estos, 36 diputados y 6 senadores apoyan a Leonel 

Fernández, así como 3 de otros partidos aliados para totalizar 45, quedando 110 en apoyo a 

Medina, con lo que aún le faltarían 38 votos para los 148 que aseguran la reforma 

constitucional. Se le atribuyen 10 de los 15 legisladores que consiguió el PRSC, y tendría 

que conseguir los 28 faltantes entre los leonelistas o los 52 perremeístas (48 originales más 

4 llegados del PRD). 

Son mayoría los que piensan que con el poder del gobierno los reeleccionistas conseguirían 

“conquistar” los votos necesarios para su reforma, sobre todo entre los leonelistas. Pero 

podrían generar un escándalo de alto poder destructivo, expandiendo las incertidumbres y 

repercutiendo con desconfianza en sectores sensibles. Eso es lo que genera temores y 

“convicciones” de que la frialdad de Medina le llevará a la prudencia. 

Mientras el hacha va y viene… 
Pero mientras el hacha va y viene, el gobierno prosigue a toda prisa su carrera de 

endeudamiento. Esta semana anunció la colocación de bonos internacionales por 2,500 

millones de dólares, y el economista Miguel Collado, del Centro Regional de Estrategias 

Económicas Sostenibles le sumó 1,213 millones de dólares en bonos nacionales, para 

totalizar 3,713 millones de dólares en cinco meses del año. Equivalen al 83 por ciento de los 

4,444 millones de dólares del financiamiento autorizado en el Presupuesto Nacional del 2019. 

Entre 150 días los bonos colocados representan 24.7 millones de dólares, o unos mil 262 

millones de pesos por día. 

El economista Pedro Silverio, exgerente general del Banco Central, advirtió que ya casi todo 

el endeudamiento nacional es en bonos y concluyó ayer su artículo en el Diario Libre, 

resaltando que tras los bonos recientes “el gobierno dispone de recursos presupuestarios 

frescos y suficientes, como para hacerse sentir en la lucha interna por la candidatura 

presidencial”. 

Por su parte, Guillermo Caram, exgobernador del Banco Central, al comentar sobre los 

nuevos bonos, precisó que en 7 años Medina duplicó la deuda del Estado, a razón de 2,800 

millones por año, que ya cuantifica en 44 ,577 millones de dólares, 54 por ciento del PIB, 

(56 para Silverio), concluyendo en que “este gobierno ha endeudado a la nación en 7 años lo 

que a todos los demás gobiernos les tomó en los 168 años de vida Republicana”. 
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