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Expresidente Fernández viaja a Colombia 

El expresidente Leonel 

Fernández viajó este 

miércoles a Colombia por esta 

terminal de Las 

Américas,  para atender 

asuntos privados. 

Fernández abordó el vuelo 

251 de la línea aérea Avinca, 

con destino a Bogota, 

Colombia, que partió desde la 

terminal de Las Américas, en 

medio de una copiosa lluvia. 

Al ex -jefe de Estado y presidente del Partido de la Liberación Dominicana le 

acompaña  su seguridad personal. En tanto que fue despedido en el aeropuerto por su 

ayudante militar, el   general Héctor Belisario Medina y Medina  y Víctor Manuel 

Crispín Zorrilla. 

Previó a su salida, Fernández recibió las atenciones especiales en el salón de 

embajadores del aeropuerto Internacional de Las Américas, en su condición de ex –jefe 

de Estado. 

Se desconocen los motivos del viaje, aunque una fuente reveló que el mismo es para 

atender asuntos privados. Tampoco trascendió el día de su regreso al país. 
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Expresidente Leonel Fernández viaja a Colombia 

01 de agosto 2019 

Aeropuerto Internacional de Las 

Américas, José Francisco Peña 

Gómez, RD, 31 de julio de 2019.- El 

expresidente Leonel Fernández viajó el 

miércoles a Colombia por esta terminal 

de Las Américas, para atender asuntos 

privados. 

Fernández abordó el vuelo 251 de la 

línea aérea Avianca, con destino a 

Bogota, Colombia, que partió desde la 

terminal de Las Américas, en medio de una copiosa lluvia. 

Al ex -jefe de Estado y presidente del Partido de la Liberación Dominicana le acompaña 

su seguridad personal. En tanto que fue despedido en el aeropuerto por su ayudante 

militar, el general Héctor Belisario Medina y Medina y Víctor Manuel Crispín Zorrilla. 

Previó a su salida, Fernández recibió las atenciones especiales en el salón de 

embajadores del aeropuerto Internacional de Las Américas, en su condición de ex jefe 

de Estado. 

Se desconocen los motivos del viaje, aunque una fuente reveló que el mismo es para 

atender asuntos privados. Tampoco trascendió el día de su regreso al país. (Rafael 

Castro,Listin Diario) 
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Gonzalo Castillo renuncia del Ministerio de 

Obras Públicas 
31 julio, 2019 

 

El ministro de Obras Públicas, Gonzalo 

Castillo, quien es miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD)  presentó su 

renuncia  “de manera irrevocable” a su 

condición de Ministro de Obras 

Publicas  para  optar por 

una  precandidatura  a la presidencia de la 

República por su Partido. 

En una   de prensa Castillo explicó 

que  tomó la decisión luego de 

una  reflexión y consulta con amigos y 

familiares y que fue producto también de 

que muchos sectores se le acercaron para pedirle que compitiera por la nominación 

presidencial, valorando su trabajo como ministro. 

En este momento les confirmo mi decisión de competir por la candidatura presidencial 

del seis de octubre de 2016 del Partido de la Liberación Dominicana”, expresó. 

Su dimisión como Ministro de Obras Publicas  será efectiva el cinco de agosto próximo. 
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Gonzalo Castillo renuncia del Ministerio de 

Obras Públicas. 
    31 julio 2019  

 

El ministro de Obras 

Públicas, Gonzalo Castillo, 

quien es miembro del 

Comité Político del Partido 

de la Liberación 

Dominicana (PLD) 

presentó su renuncia “de 

manera irrevocable” a su 

condición de Ministro de 

Obras Públicas para optar 

por una precandidatura a la 

presidencia de la República 

por su Partido. 

En una de prensa Castillo explicó que tomó la decisión luego de una reflexión y 

consulta con amigos y familiares y que fue producto también de que muchos sectores se 

le acercaron para pedirle que compitiera por la nominación presidencial, valorando su 

trabajo como ministro. 

En este momento les confirmo mi decisión de competir por la candidatura presidencial 

del seis de octubre de 2016 del Partido de la Liberación Dominicana”, expresó. 

Su dimisión como Ministro de Obras Públicas será efectiva el cinco de agosto próximo. 
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Gonzalo renuncia del MOPC y anuncia su 

precandidatura 
 1 agosto, 2019 

Gonzalo Castillo, durante el anuncio de su precandidatura presdiencial. 

El miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, confirmó su decisión de 

competir por la candidatura 

presidencial de esa organización 

política en las primarias del 

próximo 6 de octubre. 

 

Durante un acto celebrado en Epic 

Center de Blue Mall, en la Capital, 

informó además que presentó ayer 

al presidente Danilo Medina, su carta de renuncia irrevocable al cargo de ministro de 

Obras Públicas con efectividad al lunes 5 de este mes. 

Castillo agregó que la decisión que anunció no es el resultado de un ejercicio de pobre y 

simple vanidad personal, de la cual aseguró estar liberado desde hace muchos años. 

“ No es el resultado de una sed de poder, pues afortunadamente y gracias a mi trabajo 

no me hace falta nada desde el punto de vista material”, agregó. 

Dijo haber lamentado la decisión del presidente Medina, de no participar en los 

comicios del 2020. Sostuvo que su gestión de gobierno ha tenido una proyección 

histórica que no debe interrumpirse. 

El ministro de Obras Públicas aseguró que ganará las primarias del PLD, y asimismo 

triunfará en las elecciones de mayo del 2020. 

“Queremos ser presidente para trabajar por una mejor República Dominicana, con más 

igualdad, más ascenso social, más seguridad, más progreso, la República Dominicana 

que todos soñamos y merecemos”, dijo Gonzalo Castillo. 

Mensaje de unidad 

Gonzalo Castillo envió un mensaje de unidad a sus compañeros de partido de la 

liberación dominicana. 

“Mucho se dice en la calle que el PLD está dividido, que no nos queremos juntos, pues 

se equivocan, al PLD no lo divide nadie. El PLD le pertenece al pueblo y no a figuras 

en particular”, dijo el dirigente político. 



En medio de ovaciones del público presente, afirmó que el PLD del profesor Juan 

Bosch nació para hacer historia como partido. y ese partido es la expresión clara de un 

sentimiento popular. 

“Nada ni nadie nos desviará de ese camino. Los hombres somos transitorios, el partido 

tiene trascendencia histórica. Hoy competimos internamente para designar, entre 

muchos dirigentes de gran valía, a quien nos va a representar en la contienda 

presidencial”. 

Castillo insistió en que “el presidente Danilo Medina es un hombre de paz, y este es un 

pueblo que vive en paz y que quiere seguir viviendo en paz. los precandidatos del PLD 

tenemos la responsabilidad de garantizar esa paz”. 

Explicó que la participación de muchos aspirantes a la Presidencia, es la mejor 

demostración de un partido democrático, vigoroso y sano. 

“El que resulte ganador dentro del PLD, llámese como se llame, ese será el candidato 

único de todos. Si no salgo favorecido en una contienda interna transparente y 

absolutamente democrática, contarán conmigo en la primera fila. No será a marcha 

lenta”, manifestó el aspirante a la nominación presidencial por el PLD. 

Castilllo hizo posgrado en Administración 

Gonzalo Castillo es un político y empresario. Es el actual ministro de Obras Públicas 

desde el 2012. Nació el 20 de noviembre de 1960 en Barahona, hijo de Miriam Terrero 

Samboy, oriunda de Enriquillo, y Gonzalo Castillo Peña, oriundo de Baní. Realizó sus 

estudios primarios en el colegio Divina Pastora de dicha ciudad y luego se trasladó a 

San Cristóbal a realizar los secundarios en el Instituto Politécnico Loyola. Obtuvo el 

título de Perito en Electrónica Industrial en el 1980. Más tarde cursó un postgrado de 

Electrónica Digital y Microprocesadores en la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra, luego en Quebec, Canadá, cursó un posgrado en Administración de Empresas. 
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Renuncia 

Gonzalo Castillo irá tras la Presidencia de la 

República 

El ministro de Obras Públicas, Gonzalo 

Castillo, anunció ayer que aspirará a obtener 

la candidatura presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) para las 

elecciones generales de 2020. 

Castillo dijo que será una tarea ardua la de 

ser Presidente de todos los dominicanos, en 

un acto celebrado en uno de los salones del 

centro comercial Blue Mall, de la avenida 

Winston Churchill. 

“Dominicanos, les confirmo mi decisión de 

competir por la candidatura presidencial del 

Partido de la Liberación Dominicana”, dijo 

Castillo, entre aplausos de los presentes. 

En sus palabras señaló que lamentó profundamente que el presidente Danilo Medina no 

se presentara a una nueva reelección, tras desistir de impulsar otra modificación de la 

Constitución. “Confieso que su decisión impactó profundamente internamente”, dijo. 

Anuncia renuncia 
El funcionario también anunció que renunció esta mañana al ministerio de Obras 

Públicas, que será efectiva a partir del próximo lunes. Castillo dijo que trabajará para ser 

un gran Presidente del país, luchando para eliminar la pobreza que aun afecta a la 

sociedad dominicana. Dijo estar convencido de que ganaría las primarias internas del 

PLD y que, luego, esa organización política derrotaría a sus opositores en las elecciones 

generales pautadas para mayo de 2020. 

CRONOLOGÍA 

31 de julio Con la decisión de Castillo ya son siete los precandidatos danilistas dentro 

del PLD. 

22 de julio El presidente Danilo Medina anunció el  22de julio que no buscaría una 

nueva reelección presidencial. 

1 de Agosto También aspiran Reinaldo Pared, Andrés Navarro, Francisco Domínguez 

Brito, Temístocles Montás, Amarante Baret y Radhamés Segura. 

10 de Agosto Los precandidatos danilistas serán inscritos en la reunión de Comité 

Central el 10 de este mes y en septiembre se hará una encuesta para decidir quien 

enfrentaría a Leonel Fernández. 
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Gonzalo Castillo anuncia aspiraciones a la 

Presidencia de la República por PLD 

01 de agosto 2019 

Santo Domingo, 31 jul .- El ministro 

de Obras Públicas dominicano, 

Gonzalo Castillo, anunció este 

miércoles su renuncia al cargo para 

competir por la candidatura a la 

Presidencia del país en las elecciones 

de 2020. 

Al comparecer en rueda de prensa 

para hacer su anuncio, Castillo señaló 

que «distintos sectores» le han planteado que presente su candidatura y destacó que 

aspira a posibilitar la continuación de la labor del Gobierno del actual presidente, Danilo 

Medina, para «no detener el gigantesco avance de los últimos años». 

El ministro insistió en la idea de que su resolución en este sentido «no es resultado de 

un ejercicio de simple vanidad personal» o de «sed de poder» sino que se trata de una 

«decisión producto de una profunda reflexión», aunque lamentó que Medina anunciase 

la semana pasada que no será candidato en 2020. 

Castillo rivalizará con varios compañeros de filas del oficialista Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en las primarias del próximo 6 de octubre, una vez que el Comité 

Político decida quiénes van a la contienda interna. 

Entre ellos destaca el ex jefe de Estado Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 

2008-2012), el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, o el exministro de 

Medioambiente Francisco Domínguez Brito. 

El nuevo aspirante, que está al frente de Obras Públicas desde 2012, señaló que nunca 

ha optado a un cargo público de elección popular, pero que se presenta «comprometido» 

con la labor presidencial, que definió como «el compromiso más grande que pueda tener 

sobre sus hombros cualquier ciudadano dominicano». 

Castillo manifestó ser «reacio a la vieja política» y opinó que la tarea de gobierno es 

«para políticos maduros, de nación», para «funcionarios que entiendan que su 

obligación es servir al pueblo». 

En su alocución también lamentó que Medina anunciara la semana pasada que no tiene 

intención de presentarse nuevamente a la Presidencia, lo cual hubiese llevado a una 
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controvertida reforma constitucional que generó fuertes tensiones políticas durante 

meses. 

En este sentido, Castillo opinó que la decisión del mandatario fue «una gran lección» de 

parte de «un gran estadista». 

Para Castillo, «su labor no debe ser interrumpida», por lo que trabajará «incansable» 

para ganar las primarias del PLD y las elecciones de mayo de 2020. 

En cualquier caso, se mostró convencido de que la unidad del partido prevalecerá salga 

quien salga elegido en las primarias del PLD, y de que, si es él quien sale elegido, 

recibirá el apoyo de toda la formación, que atravesó una fuerte crisis interna por las 

aspiraciones de Medina de optar a la reelección. EFE 
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Gonzalo Castillo buscará la candidatura 

presidencial PLD 

01 de agosto 2019 

El ministro de Obras 

Públicas, Gonzalo 

Castillo, presentó ayer su 

precandidatura 

presidencial por el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), con 

la promesa de que si 

llega a la Presidencia de 

la República continuará 

la obra de gobierno 

iniciada por Danilo 

Medina, a quien calificó como „el mejor presidente que ha tenido República Dominica 

en toda su historia‟. 

Al hacer el anuncio, en un hotel de la Capital, Castillo dijo además que presentó su 

renuncia irrevocable del Ministerio de Obras Públicas, con efectividad al próximo lunes. 

El miembro de Comité Político peledeísta indicó que luego de una „profunda reflexión‟ 

y del acercamiento de representantes de diferentes esferas de la vida política, social y 

económica de la nación, decidió buscar la nominación presidencial del PLD. 

Sectores confían en él. Castillo manifestó que esos sectores le invitaron a considerar la 

nominación presidencial, le motivaron a ir en su búsqueda y expresaron su confianza en 

su capacidad gerencial, diálogo franco y la gestión de puertas abiertas que lleva a cabo 

en la institución que dirige. 

“Esta decisión no es el resultado de vanidad personal, de la que estoy liberado hace 

muchos años. No es sed de poder, pues gracias a mi trabajo no me hace falta nada 

material. Estoy en este lugar por absoluta convicción de servidor público”, expresó el 

funcionario. 

Castillo dijo que está consciente de que ese paso significa un inmenso compromiso 

histórico con una nación, con un país que exige continuar los avance logrados en los 

últimos años. Un pueblo que quiere abandonar la pobreza por siempre. 

El dirigente político aseguró que ganará las primarias del PLD y las elecciones de mayo 

de 2020, para lo que prometió trabajar de manera incansable y lograr la confianza y el 

voto del pueblo dominicano. 

Sin embargo afirmó que el que resulte victorioso en el PLD, „llámese como se llame, 

será el candidato de todos‟ y que si él no sale favorecido en una contienda interna 



transparente y democrática, pueden contar con que trabajará de forma activa con el 

ganador. 

“En la calle se dice que el PLD está dividido, que no nos queremos juntos. Pues se 

equivocan. Al PLD no lo divide nadie. El PLD le pertenece al pueblo y no a figuras en 

particular. 

Proyección histórica 

Gonzalo Castillo dijo que lamentó mucho la decisión del presidente Medina de no 

participar en los comicios del 2020, ya que opina su gestión de gobierno ha tenido una 

proyección histórica que no debe interrumpirse. Confiesa su postura impactó de manera 

profunda su percepción de la política y el liderazgo verdadero. Afirmó que recibió una 

lección del desprendimiento que debe caracterizar el liderazgo de un estadista. 
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Gonzalo Castillo renuncia de Obras Públicas y 

confirma su aspiración presidencial por el 

gobernante PLD 

01 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO, RD, 31 de julio 

de 2019.-Gonzalo Castillo, miembro 

del Comité político del Partido de la 

Liberación Dominicana, confirmó el el 

miércoles que aspira a la Presidencia. 

En el acto presentó su renuncia de 

manera formal del Ministerio de Obras 

Públicas. 

Dijo que desde que el presidente 

Danilo Medina informó su decisión de 

no repostularse "hemos reflexionado profundamente sobre la posibilidad de competir o 

no, dentro de un ambiente democrático, y en un clima de respeto y compañerismo, por 

la nominación presidencial de nuestro partido de la liberación dominicana." 

Indicó que la candidatura presidencial es un enorme privilegio, porque significaría 

poder garantizarle al pueblo, la continuidad del mejor gobierno que ha tenido la 

república dominicana en toda su historia. 

"Confieso que nuestra decisión, la cual estoy a punto de anunciarles, es el fruto de una 

profunda reflexión, de rigurosas consultas familiares, de escuchar a muchos 

dominicanos. A lo largo de estos últimos meses, se nos han acercado representantes de 

diferentes esferas de la vida política, social y económica de la nación". 

Dijo que ser presidente de la gran República Dominicana es el compromiso más grande 

que pueda tener sobre sus hombros cualquier ciudadano. 

Afirmó que lamentó profundamente la decisión del presidente medina de no participar 

en los comicios del 2020. "Su gestión de gobierno ha tenido una proyección histórica 

que no debe interrumpirse". 

Confesó que esa decisión del presidente Medina impactó profundamente en "mi 

percepción acerca de la política y el liderazgo verdadero. Recibí otra gran lección acerca 

del desprendimiento que debe caracterizar al liderazgo, una gran lección acerca del 

trabajo en equipo, una gran lección acerca de saber rueda de prensa". 
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Gonzalo Castillo se suma a Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez, Andrés 

Navarro, Temístocles Montás, Radhamés Segura y Carlos Amarante Baret como los 

precandidatos presidenciales del Partido oficialista. 

Castillo dijo que quien resulte ganador en la primarias del PLD, "llámese como se 

llame, ese será el candidato único de todos". 

Afirmó que el PLD le pertenece al pueblo y no a figuras en particular. "El PLD del 

profesor Juan Bosch nació para hacer historia como partido. y ese partido es la 

expresión clara de un sentimiento popular, de un sentimiento de nación". 

Afirmó que Nada ni nadie lo desviará de ese camino. "Los hombres somos transitorios, 

el partido tiene trascendencia histórica. Hoy competimos internamente para designar, 

entre muchos dirigentes de gran valía, a quien nos va a representar en la contienda 

presidencial". 

Un partido democrético 

Dijo que la participación de muchos aspirantes es la mejor demostración de un partido 

democrático, vigoroso, sano. No en vano el PLD es el partido con el cual se identifica la 

mayoría absoluta de los dominicanos. 

Se manifestó convencido que de resultar ganador, obtendrá el respaldo masivo de todos 

los seguidores de Juan Bosch y seré el candidato de todos, absolutamente todos. el pld 

es un partido de paz. 

Expresó que el presidente Danilo Medina es un hombre de paz, y este es un pueblo que 

vive en paz y que quiere seguir viviendo en paz. los precandidatos del PLD tenemos la 

responsabilidad de garantizar esa paz". 

De esta manera podremos concurrir más unidos que nunca a las elecciones del tercer 

domingo de mayo del 2020, lo cual afianzará el triunfo del partido de la liberación 

dominicana. 

Danilo un Grab Presidente 

Destacó que suceder a un gran presidente y a una gran gestión de gobierno es un 

inmenso reto. Ante ello, desde hoy les ratifico, me comprometo a darlo todo para 

también ser un buen presidente, dedicado por entero y sin límite al servicio de la nación 

Refirió que al lado de Danilo Medina ha adquirido la preparación y la experiencia de 

estado, para rodearnos de los mejores hombres y mujeres, necesarios para formar un 

gran equipo y hacer un buen gobierno. 

!Un buen gobierno que pueda continuar, emular y también ampliar, la gigantesca 

gestión del presidente Danilo Medina. A su lado, los últimos siete años, hemos 

trabajado en cuerpo y alma para servir a nuestra patria al frente del ministerio de obras 



públicas y comunicaciones, el cual hemos convertido en una institución moderna al 

servicio del pueblo dominicano". 

Diariodominicano.com reproduce a continuación el discurso pronunciado en el 

acto por Gonzalo Castillo 

Pueblo dominicano. Desde que nuestro presidente Danilo Medina anunciara su decisión 

de no optar por un tercer mandato constitucional, hemos reflexionado profundamente 

sobre la posibilidad de competir o no, dentro de un ambiente democrático, y en un clima 

de respeto y compañerismo, por la nominación presidencial de nuestro partido de la 

liberación dominicana. 

La candidatura presidencial es un enorme privilegio, porque significaría poder 

garantizarle al pueblo, la continuidad del mejor gobierno que ha tenido la república 

dominicana en toda su historia. 

Confieso que nuestra decisión, la cual estoy a punto de anunciarles, es el fruto de una 

profunda reflexión, de rigurosas consultas familiares, de escuchar a muchos 

dominicanos. A lo largo de estos últimos meses, se nos han acercado representantes de 

diferentes esferas de la vida política, social y económica de la nación. 

Estos sectores nos invitaron a considerar la nominación presidencial, nos motivaron a ir 

en su búsqueda, expresándonos su confianza en nuestra demostrada capacidad gerencial, 

en nuestra capacidad para el diálogo franco y la gestión de puertas abiertas. 

La decisión que anunciaré no es el resultado de un ejercicio de pobre y simple vanidad 

personal, de la cual estoy liberado afortunadamente desde hace muchos años. No es el 

resultado de una sed de poder, pues afortunadamente y gracias a mi trabajo no me hace 

falta nada desde el punto de vista material. 

En este lugar por absoluta convicción de servidor público, para mí en lo personal este 

paso significa inmensos compromisos históricos con una nación, con un país que exige 

no detener el gigantesco avance que hemos tenido en los últimos años. 

Es un profundo compromiso con un pueblo que quiere abandonar la pobreza por 

siempre, como verán el reto es gigantesco. 

Soy un dominicano que nunca antes ha intentado optar por un cargo público de elección 

popular. hoy me paro frente a los dominicanos como un político comprometido con el 

siglo XXI, comprometido con la sociedad red, comprometido con la educación para 

derrotar a la pobreza, una de las grandes banderas del presidente Danilo Medina. 

Percibo la política conectado con la nueva sociedad. soy reacio a la vieja política. 

Por eso estoy convencido que este reto es para políticos maduros, para políticos de 

nación, para funcionarios de gobierno que entiendan que su misión es servir al pueblo y 

no ser servidos por el pueblo. 



Ser presidente de la gran República Dominicana es el compromiso más grande que 

pueda tener sobre sus hombros cualquier ciudadano. 

Lamenté profundamente la decisión del presidente medina de no participar en los 

comicios del 2020. Su gestión de gobierno ha tenido una proyección histórica que no 

debe interrumpirse. 

Pero confieso que esa decisión del presidente medina impactó profundamente en mi 

percepción acerca de la política y el liderazgo verdadero. Recibí otra gran lección acerca 

del desprendimiento que debe caracterizar al liderazgo, una gran lección acerca del 

trabajo en equipo, una gran lección acerca de saber rueda de prensa. 

Medir los tiempos y las oportunidades, de cuándo debemos apartarnos y cuándo no. Son 

lecciones de un estadista. En fin, del presidente medina recibí una gran lección acerca 

de la política moderna. Esta gran obra, que hoy es valorada positivamente por la 

mayoría absoluta de los dominicanos, no es sólo el resultado de un gran líder sino de un 

inmenso equipo de gobierno, de un gran partido político como lo es el PLD, de varios 

partidos aliados, y de muchas organizaciones civiles. 

Por esa razón, esta tarde y en este momento, informo lo siguiente: dominicanos y 

dominicanas, les confirmo mi decisión de competir por la candidatura presidencial del 

partido de la liberación dominicana en las primarias del 06 de octubre. 

Además les informo que hoy en la mañana he presentado al sr presidente de la 

República mi carta de renuncia irrevocable al cargo de ministro de MOPC con 

efectividad al próximo lunes del 05 de agosto. Trabajaré incansablemente para hacerme 

merecedor de la confianza y el voto del pueblo dominicano. 

Ganaremos con toda seguridad las primarias del partido de la liberación dominicana, y 

ganaremos las elecciones de mayo del 2020. Les garantizo que me esforzaré en ser un 

buen presidente, dedicado por entero al servicio de la nación. es muy exigente la misión 

que asumiremos. 

Suceder a un gran presidente y a una gran gestión de gobierno es un inmenso reto. Ante 

ello, desde hoy les ratifico, me comprometo a darlo todo para también ser un buen 

presidente, dedicado por entero y sin límite al servicio de la nación 

Al lado de Danilo Medina hemos adquirido la preparación y la experiencia de estado, 

para rodearnos de los mejores hombres y mujeres, necesarios para formar un gran 

equipo y hacer un buen gobierno. 

Un buen gobierno que pueda continuar, emular y también ampliar, la gigantesca gestión 

del presidente Danilo Medina. A su lado, los últimos siete años, hemos trabajado en 

cuerpo y alma para servir a nuestra patria al frente del ministerio de obras públicas y 

comunicaciones, el cual hemos convertido en una institución moderna al servicio del 

pueblo dominicano. 



Desde allí hemos intentando llegar a cada rincón del país, manteniendo contacto directo 

con todas las provincias y con todos los segmentos de la población, trabajando. 

Incansablemente junto al presidente Medina por una mejor República Dominicana. 

Queremos ser presidente, porque queremos una sociedad aún más inclusiva, con más 

servicios 911, con más servicios de seguridad vial, con más escuelas, con más estancias 

infantiles, con más tandas extendidas, con más hospitales y mejores servicios de salud, 

con más turismo, con más visitas sorpresas, con más puntualidad, con más 

transparencia, con más estabilidad macroeconómica, con más creación de empleo, con 

mas zona franca, con más viviendas. 

En fin, queremos ser presidente para trabajar por una mejor república dominicana, una 

república dominicana con más igualdad, más ascenso social, más seguridad, más 

progreso, la República Dominicana que todos soñamos y merecemos. 

Amigos y amigas, el compromiso que hoy asumimos es inquebrantable. En lo adelante, 

con dios y con el apoyo de ustedes, no habrá fuerza alguna capaz de desviarme del 

compromiso que hemos asumido: ganar la presidencia de la republica dominicana para 

seguir avanzando. la república dominicana se ha convertido en el país que más brilla en 

Latinoamérica. 

Por eso responsablemente ante ustedes, asumimos el compromiso de trabajar 

arduamente para que nuestra nación siga brillando aun con más intensidad. 

Quiero dejar un mensaje especial a mis compañeros del partido de la liberación 

dominicana. Mucho se dice en la calle que el PLD está dividido, que no nos queremos 

juntos pues se equivocan al PLD no lo divide nadie. 

El PLD le pertenece al pueblo y no a figuras en particular. El PLD del profesor Juan 

Bosch nació para hacer historia como partido. y ese partido es la expresión clara de un 

sentimiento popular, de un sentimiento de nación. 

Nada ni nadie nos desviará de ese camino. Los hombres somos transitorios, el partido 

tiene trascendencia histórica. Hoy competimos internamente para designar, entre 

muchos dirigentes de gran valía, a quien nos va a representar en la contienda 

presidencial. 

La participación de muchos aspirantes es la mejor demostración de un partido 

democrático, vigoroso, sano. No en vano el PLD es el partido con el cual se identifica la 

mayoría absoluta de los dominicanos. 

Asimismo estoy convencido que de yo resultar ganador, obtendré el respaldo masivo de 

todos los seguidores de Juan Bosch y seré el candidato de todos, absolutamente todos. el 

pld es un partido de paz. 



Nuestro presidente Danilo Medina es un hombre de paz, y este es un pueblo que vive en 

paz y que quiere seguir viviendo en paz. los precandidatos del PLD tenemos la 

responsabilidad de garantizar esa paz. 

De esta manera podremos concurrir más unidos que nunca a las elecciones del tercer 

domingo de mayo del 2020, lo cual afianzará el triunfo del partido de la liberación 

dominicana. Agradezco a mi familia su comprensión, entendimiento y apoyo para 

poder, desde la presidencia de la república, continuar trabajando 7 días a la semana. 

Como hemos hecho en estos últimos 7 años junto a este gigante que es el presidente 

Danilo Medina. Agradezco a todo el pueblo dominicano, a quienes les pido que sigamos 

juntos, que continuemos la obra en beneficio y por la esperanza de todo el país. 

Finalmente, brindo un noble agradecimiento a dios todopoderoso por todos los dones 

que me ha dado, por su aliento en mi empeño constante de respetar y hacer valer los 

principios cristianos y los grandes valores sociales dominicanos. 

Pido a dios la mayor de las bendiciones en este nuevo compromiso que asumiré con la 

misma honestidad y transparencia, con la misma disciplina de trabajo, con el mismo 

compromiso con que he asumido todos los retos de mi vida. Continuemos trabajando 

juntos, continuemos con el cambio positivo de nuestra nación y continuemos, sobre 

todo, poniendo manos a la obra. 

Rueda de prensa Gonzalo Castillo miembro del Comité Político del PLD 131 de julio de 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/07/31/296104/gonzalo-castillo-renuncia-de-obras-

publicas-y-confirma-su-aspiracion-presidencial-por-el-gobernante-pld 

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/07/31/296104/gonzalo-castillo-renuncia-de-obras-publicas-y-confirma-su-aspiracion-presidencial-por-el-gobernante-pld
https://www.diariodominicano.com/politica/2019/07/31/296104/gonzalo-castillo-renuncia-de-obras-publicas-y-confirma-su-aspiracion-presidencial-por-el-gobernante-pld


 

 

Discurso de Gonzalo Castillo en la rueda de 

prensa en que cinfirmó su aspiración 

presidencial. 

01 de agosto 2019 

Pueblo dominicano. Desde que nuestro 

presidente Danilo Medina anunciara su 

decisión de no optar por un tercer 

mandato constitucional, hemos 

reflexionado profundamente sobre la 

posibilidad de competir o no, dentro de 

un ambiente democrático, y en un 

clima de respeto y compañerismo, por 

la nominación presidencial de nuestro 

partido de la liberación dominicana. 

La candidatura presidencial es un enorme privilegio, porque significaría poder 

garantizarle al pueblo, la continuidad del mejor gobierno que ha tenido la república 

dominicana en toda su historia. 

Confieso que nuestra decisión, la cual estoy a punto de anunciarles, es el fruto de una 

profunda reflexión, de rigurosas consultas familiares, de escuchar a muchos 

dominicanos. A lo largo de estos últimos meses, se nos han acercado representantes de 

diferentes esferas de la vida política, social y económica de la nación. 

Estos sectores nos invitaron a considerar la nominación presidencial, nos motivaron a ir 

en su búsqueda, expresándonos su confianza en nuestra demostrada capacidad gerencial, 

en nuestra capacidad para el diálogo franco y la gestión de puertas abiertas. 

La decisión que anunciaré no es el resultado de un ejercicio de pobre y simple vanidad 

personal, de la cual estoy liberado afortunadamente desde hace muchos años. No es el 

resultado de una sed de poder, pues afortunadamente y gracias a mi trabajo no me hace 

falta nada desde el punto de vista material. 

En este lugar por absoluta convicción de servidor público, para mí en lo personal este 

paso significa inmensos compromisos históricos con una nación, con un país que exige 

no detener el gigantesco avance que hemos tenido en los últimos años. 

Es un profundo compromiso con un pueblo que quiere abandonar la pobreza por 

siempre, como verán el reto es gigantesco. 
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Soy un dominicano que nunca antes ha intentado optar por un cargo público de elección 

popular. hoy me paro frente a los dominicanos como un político comprometido con el 

siglo XXI, comprometido con la sociedad red, comprometido con la educación para 

derrotar a la pobreza, una de las grandes banderas del presidente Danilo Medina. 

Percibo la política conectado con la nueva sociedad. soy reacio a la vieja política. 

Por eso estoy convencido que este reto es para políticos maduros, para políticos de 

nación, para funcionarios de gobierno que entiendan que su misión es servir al pueblo y 

no ser servidos por el pueblo. 

Ser presidente de la gran República Dominicana es el compromiso más grande que 

pueda tener sobre sus hombros cualquier ciudadano. 

Lamenté profundamente la decisión del presidente medina de no participar en los 

comicios del 2020. Su gestión de gobierno ha tenido una proyección histórica que no 

debe interrumpirse. 

Pero confieso que esa decisión del presidente medina impactó profundamente en mi 

percepción acerca de la política y el liderazgo verdadero. Recibí otra gran lección acerca 

del desprendimiento que debe caracterizar al liderazgo, una gran lección acerca del 

trabajo en equipo, una gran lección acerca de saber rueda de prensa. 

Medir los tiempos y las oportunidades, de cuándo debemos apartarnos y cuándo no. Son 

lecciones de un estadista. En fin, del presidente medina recibí una gran lección acerca 

de la política moderna. Esta gran obra, que hoy es valorada positivamente por la 

mayoría absoluta de los dominicanos, no es sólo el resultado de un gran líder sino de un 

inmenso equipo de gobierno, de un gran partido político como lo es el PLD, de varios 

partidos aliados, y de muchas organizaciones civiles. 

Por esa razón, esta tarde y en este momento, informo lo siguiente: dominicanos y 

dominicanas, les confirmo mi decisión de competir por la candidatura presidencial del 

partido de la liberación dominicana en las primarias del 06 de octubre. 

Además les informo que hoy en la mañana he presentado al sr presidente de la 

República mi carta de renuncia irrevocable al cargo de ministro de MOPC con 

efectividad al próximo lunes del 05 de agosto. Trabajaré incansablemente para hacerme 

merecedor de la confianza y el voto del pueblo dominicano. 

Ganaremos con toda seguridad las primarias del partido de la liberación dominicana, y 

ganaremos las elecciones de mayo del 2020. Les garantizo que me esforzaré en ser un 

buen presidente, dedicado por entero al servicio de la nación. es muy exigente la misión 

que asumiremos. 

Suceder a un gran presidente y a una gran gestión de gobierno es un inmenso reto. Ante 

ello, desde hoy les ratifico, me comprometo a darlo todo para también ser un buen 

presidente, dedicado por entero y sin límite al servicio de la nación 



Al lado de Danilo Medina hemos adquirido la preparación y la experiencia de estado, 

para rodearnos de los mejores hombres y mujeres, necesarios para formar un gran 

equipo y hacer un buen gobierno. 

Un buen gobierno que pueda continuar, emular y también ampliar, la gigantesca gestión 

del presidente Danilo Medina. A su lado, los últimos siete años, hemos trabajado en 

cuerpo y alma para servir a nuestra patria al frente del ministerio de obras públicas y 

comunicaciones, el cual hemos convertido en una institución moderna al servicio del 

pueblo dominicano. 

Desde allí hemos intentando llegar a cada rincón del país, manteniendo contacto directo 

con todas las provincias y con todos los segmentos de la población, trabajando. 

Incansablemente junto al presidente Medina por una mejor República Dominicana. 

Queremos ser presidente, porque queremos una sociedad aún más inclusiva, con más 

servicios 911, con más servicios de seguridad vial, con más escuelas, con más estancias 

infantiles, con más tandas extendidas, con más hospitales y mejores servicios de salud, 

con más turismo, con más visitas sorpresas, con más puntualidad, con más 

transparencia, con más estabilidad macroeconómica, con más creación de empleo, con 

mas zona franca, con más viviendas. 

En fin, queremos ser presidente para trabajar por una mejor república dominicana, una 

república dominicana con más igualdad, más ascenso social, más seguridad, más 

progreso, la República Dominicana que todos soñamos y merecemos. 

Amigos y amigas, el compromiso que hoy asumimos es inquebrantable. En lo adelante, 

con dios y con el apoyo de ustedes, no habrá fuerza alguna capaz de desviarme del 

compromiso que hemos asumido: ganar la presidencia de la republica dominicana para 

seguir avanzando. la república dominicana se ha convertido en el país que más brilla en 

Latinoamérica. 

Por eso responsablemente ante ustedes, asumimos el compromiso de trabajar 

arduamente para que nuestra nación siga brillando aun con más intensidad. 

Quiero dejar un mensaje especial a mis compañeros del partido de la liberación 

dominicana. Mucho se dice en la calle que el PLD está dividido, que no nos queremos 

juntos pues se equivocan al PLD no lo divide nadie. 

El PLD le pertenece al pueblo y no a figuras en particular. rueda de prensa Gonzalo 

Castillo miembro del comité político del PLD 10 el PLD del profesor Juan Bosch nació 

para hacer historia como partido. y ese partido es la expresión clara de un sentimiento 

popular, de un sentimiento de nación. 

Nada ni nadie nos desviará de ese camino. Los hombres somos transitorios, el partido 

tiene trascendencia histórica. Hoy competimos internamente para designar, entre 

muchos dirigentes de gran valía, a quien nos va a representar en la contienda 

presidencial. 



La participación de muchos aspirantes es la mejor demostración de un partido 

democrático, vigoroso, sano. No en vano el PLD es el partido con el cual se identifica la 

mayoría absoluta de los dominicanos. 

Asimismo estoy convencido que de yo resultar ganador, obtendré el respaldo masivo de 

todos los seguidores de Juan Bosch y seré el candidato de todos, absolutamente todos. el 

pld es un partido de paz. 

Nuestro presidente Danilo Medina es un hombre de paz, y este es un pueblo que vive en 

paz y que quiere seguir viviendo en paz. los precandidatos del PLD tenemos la 

responsabilidad de garantizar esa paz. 

De esta manera podremos concurrir más unidos que nunca a las elecciones del tercer 

domingo de mayo del 2020, lo cual afianzará el triunfo del partido de la liberación 

dominicana. Agradezco a mi familia su comprensión, entendimiento y apoyo para 

poder, desde la presidencia de la república, continuar trabajando 7 días a la semana. 

Como hemos hecho en estos últimos 7 años junto a este gigante que es el presidente 

Danilo Medina. Agradezco a todo el pueblo dominicano, a quienes les pido que sigamos 

juntos, que continuemos la obra en beneficio y por la esperanza de todo el país. 

Finalmente, brindo un noble agradecimiento a dios todopoderoso por todos los dones 

que me ha dado, por su aliento en mi empeño constante de respetar y hacer valer los 

principios cristianos y los grandes valores sociales dominicanos. 

Pido a dios la mayor de las bendiciones en este nuevo compromiso que asumiré con la 

misma honestidad y transparencia, con la misma disciplina de trabajo, con el mismo 

compromiso con que he asumido todos los retos de mi vida. Continuemos trabajando 

juntos, continuemos con el cambio positivo de nuestra nación y continuemos, sobre 

todo, poniendo manos a la obra. 

Rueda de prensa Gonzalo Castillo miembro del Comité Político del PLD, 31 de 

julio de 201 
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Gonzalo Castillo oficializa aspiraciones a la 

candidatura presidencial del PLD 

01 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO, RD.-El 

Ministro de Obras Públicas, 

Gonzalo Castillo, oficializó este 

miércoles sus aspiraciones 

presidenciales y anunció que se 

inscribirá para competir por la 

candidatura presidencial del 

Partido de La Liberación 

Dominicana en las primarias del 

seis de octubre. 

En un discurso que pronunció ante decenas de sus seguidores y militantes del PLD, 

Castillo dijo que toma esa decisión para “continuar la obra del mejor gobierno que ha 

tenido República Dominicana, el gobierno de Danilo Medina“. 

Agregó que antes de tomar la decisión hizo una profunda reflexión y consultas con 

diversos sectores del país que confían en su probada capacidad gerencial. 

Explicó que no lo hace por vanidad personal porque eso ya lo superó, ni lo hace por sed 

de poder, porque nada material le hace falta, sino por convicción que tiene como 

servidor público. 

Gonzalo Castillo expresó que asume un compromiso histórico con la nación para 

derrotar la pobreza y servir al pueblo. 

Dijo lamentar la renuncia del Presidente Danilo Medina a buscar otra repostulación 

presidencial, una decisión que, según el Ministro de Obras Públicas, le produjo un gran 

impacto y le deja una gran lección sobre las políticas modernas. 
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Gonzalo Castillo confirma aspirará a la 

Presidencia de la República 

01 de agosto 2019 

 

SANTO DOMINGO, 

República Dominicana.- 

Con la frase “Queremos ser 

Presidente”, Gonzalo 

Castillo anunció que 

presentó esta mañana la 

renuncia irrevocable a su 

cargo como ministro de 

Obras Públicas y confirmó 

de manera oficial su 

postulación como 

precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 
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Radhamés Segura afirma que peledeístas 

escogerán un candidato solidario y capáz 
 31 julio, 2019 

El aspirante  presidencial por el Partido 

de la Liberación Dominicana -PLD-, 

Radhamés Segura afirmó que la base de 

ese organismo escogerá un candidato 

solidario en el cual se sientan 

representados cuando estén en el 

gobierno. 

Expresó que los peledeístas se inclinaran 

por un gerente probado, que resuelva y 

que él es el más solidario y demostró sobrada capacidad cuando el país se destruyó el 

sistema energético con el Huracán George. 

Dijo que la nación fue testigo de que bajo su dirección la electricidad fue restaurada en 

tiempo record, cuando todos pensaron que eso no ocurriría. 

“Yo soy el más solidario de los aspirantes con la base del PLD y lo he demostrado en 

las funciones públicas  que he desempeñado, siempre abierto para los compañeros y 

compañeras” sostuvo Segura. 

En otro orden manifestó que no es justo que en un partido con más de dos millones de 

miembros solo dos sean lo que tengan la oportunidad de ser presidentes, porque a los 

demás no se les dé la oportunidad. 

Sostuvo que el ex presidente Fernández debe sentirse satisfecho y agradecido del 

Partido de la Liberación Dominicana por haberle llevado tres veces a la presidencia y 

que aspirar por cuarta ocasión se trata de una reelección, aunque diferida. 

“El compañero Leonel Fernández, deber actuar con sensatez y prudencia y no aspirar a 

la presidencia por cuarta vez  y en la práctica apoyar, como él ha expresado, que el 

PLD  es una fábrica de presidentes”, sentencio Segura. 

Entiende el miembro del Comité Político, que la alterabilidad  de los presidentes de la 

Republica, de dos periodos de gobierno,  el la reconoce como un valor de la democracia 

y debería convertirse en  una exigencia de los ciudadanos para con las autoridades de 

elección popular. 

Entiende Segura que el proyecto que él encabeza es la alternativa viable que tiene el 

PLD, pues representa  el anhelo  de  una amplia capa de la sociedad, que está 

exigiendo   renovación  y esa “sangre nueva “, expuesta por Danilo Medina, en su 

último discurso ante la nación. 
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Montás promete recuperar la seguridad ciudadana 

y dignificar a los policías 

 
31 julio, 2019 

PANTOJA, Santo Domingo 

Oeste.- El precandidato 

presidencial del Partido de 

la Liberación Dominicana 

(PLD), ingeniero 

Temístocles Montás, 

prometió que cuando sea 

Presidente de la República 

trabajará para garantizar 

salarios decentes para la 

gente que tiene que cumplir 

con la tarea de resguardar la 

seguridad  ciudadana. 

“Nosotros necesitamos que en el próximo gobierno del PLD la tranquilidad vuelva a 

reinar en República Dominicana, pero no va a reinar mientras sepamos que hay gente 

que mata a cualquier persona hasta para quitarle un celular y eso ustedes lo saben que 

ocurre”, expresó Montás ante cientos de sus seguidores reunidos en locales cerrados en 

Pedro Brand y Pantoja, en Santo Domingo Oeste. 

El alto dirigente del PLD señaló que el problema que ha dificultado el control de la 

criminalidad en las calles es que a pesar de que el presidente Danilo Medina ha 

mejorado los sueldos de los policías, todavía estos viven como “marginados sociales, 

son personas que viven en la precariedad, con problemas”. 

Manifestó que quiere hacer de República Dominicana un país donde la gente se sienta 

segura en las calles, “pero para eso a los policías hay que pagarles buenos sueldos para 

que puedan hacer el trabajo”. 

Montás dijo que como futuro presidente de la República, hoy se siente indignado 

cuando se entera que una persona es asesinada para robarle un celular, por lo que se 

propone hacer un gobierno que garantice la seguridad para que todos puedan transitar 

por las calles y disfrutar sin temor de ser asaltado. 

Igualmente, el aspirante presidencial peledeísta aseguró que en un gobierno suyo 

incrementará el control migratorio para que el país no siga siendo un territorio para el 

tráfico de migrantes indocumentados, principalmente haitianos que llenan las calles de 

las ciudadanos y los caminos de los campos dominicanos. 

Montás dijo que está comprometido con aumentar las oportunidades a las mujeres y a 

los jóvenes, para que estudien y trabajen ganando salarios decentes y que permitan 

cubrir sus necesidades. 

“Haré un gobierno que se preocupe por generar empleos decentes, y los empleos 

decentes son los que generan salarios dignos, que es el salario que le permite a usted 



resolver el problema suyo y el de su familia durante el mes”, concluyó Montás, quien en 

ambos lugares escuchó con atención las inquietudes de dirigentes barriales y de las 

bases del PLD. 

Durante su recorrido por Pedro Brand y Pantoja Montás invitó a los presentes a que 

expresaran de viva voz que esperan del próximo Presidente de República Dominicana a 

partir de mayo del 2020 y gran parte de las respuestas giraron en torno al tema de la 

seguridad pública, la generación de empleos para los jóvenes, mayor participación para 

la mujer, así como más interés en el desarrollo de las comunidades. 

Montás estuvo acompañado durante el recorrido de Fernando Sánchez, coordinador 

operatuvo nacional de su proyecto presidencial, Daniel Bocio, precandidato a diputado, 

Ney Sanchez, José Cambero, aspirante a regidor, Miguel Sarita, coordinador en Pedro 

Brand, así como Roberto Moreno, pre candidato Alcalde de Pantoja, Johan Ortíz, 

Cristina Encarnación, aspirante a regidora, Jhovanny Leyba y Roberto Moreno. 

El aspirante presidencial peledeísta inició el pasado fin de semana una intensa agenda 

en la que tiene prevista visitar diferentes municipios y sectores del Gran Santo 

Domingo. 
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Montás promete recuperar la seguridad 

ciudadana y dignificar a los policías 

01 de agosto 2019 

PANTOJA, Santo Domingo Oeste.- El 

precandidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

ingeniero Temístocles Montás, 

prometió que cuando sea Presidente 

de la República trabajará para 

garantizar salarios decentes para la 

gente que tiene que cumplir con la 

tarea de resguardar la seguridad 

ciudadana. 

“Nosotros necesitamos que en el próximo gobierno del PLD la tranquilidad vuelva a 

reinar en República Dominicana, pero no va a reinar mientras sepamos que hay gente 

que mata a cualquier persona hasta para quitarle un celular y eso ustedes lo saben que 

ocurre”, expresó Montás ante cientos de sus seguidores reunidos en locales cerrados en 

Pedro Brand y Pantoja, en Santo Domingo Oeste. 

El alto dirigente del PLD señaló que el problema que ha dificultado el control de la 

criminalidad en las calles es que a pesar de que el presidente Danilo Medina ha 

mejorado los sueldos de los policías, todavía estos viven como “marginados sociales, 

son personas que viven en la precariedad, con problemas”. 

Manifestó que quiere hacer de República Dominicana un país donde la gente se sienta 

segura en las calles, “pero para eso a los policías hay que pagarles buenos sueldos para 

que puedan hacer el trabajo”. 

Montás dijo que como futuro presidente de la República, hoy se siente indignado 

cuando se entera que una persona es asesinada para robarle un celular, por lo que se 

propone hacer un gobierno que garantice la seguridad para que todos puedan transitar 

por las calles y disfrutar sin temor de ser asaltado. 

Igualmente, el aspirante presidencial peledeísta aseguró que en un gobierno suyo 

incrementará el control migratorio para que el país no siga siendo un territorio para el 

tráfico de migrantes indocumentados, principalmente haitianos que llenan las calles de 

las ciudadanos y los caminos de los campos dominicanos. 



Montás dijo que está comprometido con aumentar las oportunidades a las mujeres y a 

los jóvenes, para que estudien y trabajen ganando salarios decentes y que permitan 

cubrir sus necesidades. 

“Haré un gobierno que se preocupe por generar empleos decentes, y los empleos 

decentes son los que generan salarios dignos, que es el salario que le permite a usted 

resolver el problema suyo y el de su familia durante el mes”, concluyó Montás, quien en 

ambos lugares escuchó con atención las inquietudes de dirigentes barriales y de las 

bases del PLD. 

Durante su recorrido por Pedro Brand y Pantoja Montás invitó a los presentes a que 

expresaran de viva voz que esperan del próximo Presidente de República Dominicana a 

partir de mayo del 2020 y gran parte de las respuestas giraron en torno al tema de la 

seguridad pública, la generación de empleos para los jóvenes, mayor participación para 

la mujer, así como más interés en el desarrollo de las comunidades. 

Montás estuvo acompañado durante el recorrido de Fernando Sánchez, coordinador 

operatuvo nacional de su proyecto presidencial, Daniel Bocio, precandidato a diputado, 

Ney Sanchez, José Cambero, aspirante a regidor, Miguel Sarita, coordinador en Pedro 

Brand, así como Roberto Moreno, pre candidato Alcalde de Pantoja, Johan Ortíz, 

Cristina Encarnación, aspirante a regidora, Jhovanny Leyba y Roberto Moreno. 

El aspirante presidencial peledeísta inició el pasado fin de semana una intensa agenda 

en la que tiene prevista visitar diferentes municipios y sectores del Gran Santo 

Domingo. 
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Montás promete recuperar la seguridad 

ciudadana 

01 de agosto 2019 

El precandidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) Temístocles 

Montás prometió ayer que cuando sea 

Presidente trabajará para garantizar salarios 

decentes para la gente que tiene que cumplir 

con la tarea de resguardar la seguridad 

ciudadana, a los policías. 

“Nosotros necesitamos que en el próximo 

gobierno del PLD la tranquilidad vuelva a 

reinar en República Dominicana, pero no va 

a reinar mientras sepamos que hay gente que mata a cualquier persona hasta para 

quitarle un celular y eso ustedes lo saben que ocurre”, expresó según una nota ante 

cientos de seguidores reunidos en Pedro Brand y Pantoja, en Santo Domingo Oeste. 

Señaló que el problema que ha dificultado el control de la criminalidad en las calles es 

que a pesar de que el presidente Danilo Medina ha mejorado los sueldos de los policías, 

todavía viven como “marginados sociales, son personas que viven en la precariedad, 

con problemas”. 

Manifestó que quiere hacer de República Dominicana un país donde la gente se sienta 

segura en las calles, “pero para eso a los policías hay que pagarles buenos sueldos para 

que puedan hacer el trabajo”. 

Montás dijo que como futuro presidente hoy siente indignación cuando una persona es 

asesinada para robarle un celular, por lo que haría un gobierno que garantice la 

seguridad para que todos puedan transitar por las calles y disfrutar sin temor de ser 

asaltado. 

Afirmó que incrementará el control migratorio para que el país no sea más un territorio 

para el tráfico de migrantes indocumentados, sobre todo de haitianos que llenan las 

calles. 

2 zonas 

Visitó Montás, en las que dijo que hará un gobierno preocupado por generar empleos 

decentes, que son los que generan salarios dignos, “que permite resolver el problema 

suyo y el de su familia durante el mes”. Escuchó las inquietudes de dirigentes barriales 

y de base del PLD. 

https://hoy.com.do/1947298-2/ 
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Jóvenes empresarios respaldan precandidatura de 

Navarro 
 31 julio, 2019 

Santo Domingo.- Un grupo de jóvenes 

empresarios manifestaron ayer su 

apoyo al aspirante a la presidencia por 

el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) Andrés Navarro, de cara a las 

elecciones primarias del 6 de octubre. 

Con el lema “Cruzada nacional por el 

desarrollo y el avance”, decenas de 

empresarios, emprendedores y 

dirigentes políticos garantizaron su 

esfuerzo para conseguir que Navarro 

sea electo como candidato presidencial 

en las primarias internas del partido 

morado. 

De acuerdo con Freddy Cabrera, quien fungió como vocero del colectivo, “los jóvenes 

emprendedores tienen un gran compromiso en estas elecciones venideras, porque está 

en juego la continuidad del desarrollo del país o volver al retroceso”. 

Afirmaron que el exministro de Educación logrará sentarse “en la silla tan deseada”, 

haciendo referencia a que presidirá el Palacio Nacional y dirigirá las riendas del país a 

partir del 2020. En el evento, fueron tomados los registros de los diversos jóvenes, 

empresarios y coordinadores. 

Recientemente Navarro citó los pilares sobre los cuales se cimienta su proyecto 

presidencial, entre los cuales puntualizó el “Desarrollo Económico, Innovador e 

Inclusivo”. Al respecto apuntó que estimulará la cultura emprededora en el país. 

En ese sentido, Navarro ha reitera en varias ocasiones que promoverá la cultura 

innovadora, para así propiciar la generación de una sociedad que potencialice un mayor 

crecimiento económico, con énfasis en el desarrollo social de la población. 

La semana pasada una encuesta de Newlink colocó al también exministro de Relaciones 

Exteriores como el candidato presidencial del danilismo para derrotar a expresidente 

Leonel Fernández en la interna del PLD. 

Según el sondeo, Navarro ocupa la primera posición con 8.1%; Gonzalo Castillo, 7.7%; 

Reinaldo Pared Pérez, 3.9%; Francisco Javier García, 4.0%, y Carlos Amarante Baret, 

un 0.6 de los votos. 
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Francisco Domínguez Brito recibe apoyo de 

ambientalistas, científicos y ecologistas 

01 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO.- Un amplio 

grupo de ambientalistas, 

científicos y ecologistas 

manifestaron hoy su respaldo al 

precandidato presidencial 

Francisco Domínguez Brito por 

entender que ha presentado la 

mejor propuesta de políticas e 

iniciativas de protección del 

medio ambiente y los recursos 

naturales. 

En ese sentido, los líderes ambientalistas resaltaron la firmeza con la cual Francisco 

Domínguez Brito ha luchado contra los delitos ambientales durante toda su trayectoria 

política, por lo que están convencidos que solo con Francisco de presidente se garantiza 

un gobierno verde. 

“Francisco Domínguez Brito mostró mano firme en su paso por el Ministerio de Medio 

Ambiente, luchando contra intereses y grupos de poder que han hecho grandes riquezas 

a costa de nuestros recursos naturales”, sostuvieron durante la rueda de prensa. 

Asimismo, los participantes respaldaron las propuestas del programa de gobierno en el 

eje medio ambiental, sobre todo la priorización de la conservación y manejo 

responsable del recurso agua, pues es el bien más preciado de la nación. 

“Al leer el programa de gobierno todos nosotros quedamos convencidos que Francisco 

Domínguez Brito representa las inquietudes e intereses de los grupos ambientalistas y 

ecologistas, y por eso decidimos hacer público nuestro respaldo”, plantearon los 

participantes de la reunión. 

De igual forma, valoraron las propuestas del candidato peledeísta en lo relativo a la 

lucha contra el cambio climático, el cuidado de los cuerpos hídricos, la preservación de 

las áreas protegidas y el fortalecimiento institucional del sector. 

“El cambio climático es un realidad indiscutible, y nuestro país es uno de los más 

vulnerables a los efectos del mismo, por lo que necesitamos a un presidente como 



Francisco Domínguez Brito con el conocimiento, capacidad y firmeza en sus 

decisiones”, resaltaron varios líderes durante sus intervenciones. 

Al respecto, expresaron también que “todo su programa de gobierno considera la 

perspectiva medioambiental, desde su propuesta de cambio de matriz eléctrica hacia 

energías renovables, hasta la política de viviendas que incluya un adecuado manejo de 

las aguas residuales, por eso es el candidato de todos los medioambientalistas y 

ecologistas que representamos”. 

Consideraron además que el fortalecimiento institucional requerirá además la 

aprobación y correcta implementación de leyes tan importantes como las de 

ordenamiento territorial, residuos sólidos y ley de aguas, las cuales tienen un tiempo en 

el Congreso y se necesita el liderazgo de Francisco Domínguez Brito para lograr estos 

cambios. 

Al cierre, hicieron un reconocimiento a Domínguez Brito por asumir la defensa y 

protección del medio ambiente con un carácter científico, con un sentido humano, pero 

a la vez con todo el coraje y responsabilidad que le ha caracterizado, al tiempo que 

esperaron que este compromiso sea asumido por todos y cada uno de los actores 

políticos que aspiran a gobernar nuestro país a partir de las próximas elecciones. 

Respaldan el documento: Milcíades Mejía, Eleuterio Martínez, Ricardo García, Yvonne 

Arias, Andrés Ferrer, Belkis García, Omar Shamir Reynoso, Celeste Mir, Ginny 

Heinsein, Adolfo López B., Eladia Gesto, Francis Jiménez, Eladio Fernández, Yolanda 

León, Víctor Almánzar, Nelson Bautista, Ramón Anibal Almonte, Franklin Toribio, 

Lourdes Tapia, José Alejandro Alvarez, Domingo Rodríguez H., Sterlin Ureña, Cau 

Bautista, Amadeo Petilú Escarramán , Eduardo Rodríguez S., Enrique Pugibet, Olga 

Lidia Rojas, María Isabel Serrano, Sesar Rodríguez, José Dolores Hernández, entre 

otros. 
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Domínguez Brito no le preocupa que Gonzalo 

busque nominación presidencial 

01 de agosto 2019 

República Dominicana.-El aspirante a la 

presidente de la República, Francisco 

Domínguez Brito manifestó que no le 

preocupa que el ministro de Obras Públicas, 

Gonzalo Castillo sea precandidato. 

Domínguez Brito dijo que todas las 

encuestas lo colocan por encima de los 

demás aspirantes a la nominación 

presidencial del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

“Yo soy respetuoso del derecho de los demás, todas las encuestas colocan nuestra 

candidatura en los primeros lugares y en las primarias del seis de octubre seré quien 

compita con Leonel Fernández”, enfatizó Francisco Domínguez Brito, aspirante a la 

presidencia. 

Brito habló del tema luego de recibir el respaldo de varios ambientalistas, encabezados 

por el director del Jardín Botánico, Ricardo García. 

Durante el acto en un hotel de la capital, el ex procurador aseguró que en un posible 

gobierno suyo trabajará por el medio ambiente, especialmente la producción de agua. 

El PLD  hasta el momento tiene 10 aspirantes a la Presidencia de la República. 

 

 

 

 

 

https://proceso.com.do/2019/07/31/dominguez-brito-no-le-preocupa-que-gonzalo-busque-nominacion-

presidencial/ 

https://proceso.com.do/2019/07/31/dominguez-brito-no-le-preocupa-que-gonzalo-busque-nominacion-presidencial/
https://proceso.com.do/2019/07/31/dominguez-brito-no-le-preocupa-que-gonzalo-busque-nominacion-presidencial/


 

Manuel Crespo pide Comité Central del PLD 

valide todos los precandidatos 

01 de agosto 2019 

El aspirante Presidencial, Manuel 

Crespo, favoreció que el Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en su reunión del 

próximo sábado 10 de agosto, 

apruebe y valide a unanimidad la 

participación de todos los 

precandidatos presidenciales de esa 

organización política. 

El presidente del proyecto Presidencial Relevo Democrático y miembro del Comité 

Central (CC), dijo que no se puede objetar a ninguno de los dirigentes peledeistas que 

han mostrado interés en obtener la candidatura Presidencial con miras a las elecciones 

del año 2020. 

Manuel Crespo explicó que el problema del PLD y el candidato que finalmente resulte 

electo para encabezar la boleta morada, no está en la cantidad de votos mecánicos que 

saque en la reunión del CC, sino en la capacidad de buscar los votos en un electorado 

cansado del liderazgo tradicional, que ha colocado al sistema de partidos al borde del 

precipicio político. 

“El CC debe adoptar la apertura como línea general. No se le debe coartar el legítimo 

derecho a ninguno de los precandidatos que hemos decidido aspirar, presentar cartas 

credenciales y propuestas a los peledeistas, y a todo el pueblo dominicano en sentido 

general”, precisó. 

Manuel Crespo indicó que el organismo peledeista debe seguir las enseñanzas del 

profesor Juan Bosch, y no puede convertirse en el sepulturero de las expectativas de los 

sectores internos y externos, al no permitir que todo el que quiera participar lo haga de 

manera democrática. 

“Esa reunión debe servir para validar a todos los dirigentes peledeistas que han 

mostrado interés de participar en este proceso de cara a las elecciones del próximo año”, 

señaló. 

El precandidato presidencial peledeista expresó que después de los problemas internos 

que han deteriorado como nunca la imagen del PLD, el escenario del CC es oportuno 



para enviar una señal de unidad a toda la República Dominicana, la cual la está 

demandando en los actuales momentos. 

En una nota de prensa del comando de campaña del proyecto Presidencial Relevo 

Democrático, Manuel Crespo recordó que la disciplina y la unidad han sido el mayor 

activo históricamente que el PLD, ha ofertado a toda la sociedad dominicana. 

“Serán unas primarias abiertas y todos los ciudadanos podrán votar de manera 

democrática, y así escoger entre todos nosotros los precandidatos presidenciales, el 

equipo que mejor represente la continuidad del desarrollo y el progreso, y sobre todo 

que garantice el triunfo del PLD en el año 2020 para el bienestar de todos los 

dominicanos”, indicó. 
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Manuel Crespo favorece Comité Central del PLD 

valide todos los precandidatos presidenciales 

01 de agosto 2019 

El aspirante Presidencial, Manuel Crespo, 

favoreció que el Comité Central del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) en su 

reunión del próximo sábado 10 de agosto, 

apruebe y valide a unanimidad la 

participación de todos los precandidatos 

presidenciales de esa organización política. 

El presidente del proyecto Presidencial 

Relevo Democrático y miembro del Comité 

Central (CC), dijo que no se puede objetar a 

ninguno de los dirigentes peledeistas que han mostrado interés en obtener la candidatura 

Presidencial con miras a las elecciones del año 2020. 

Manuel Crespo explicó que el problema del PLD y el candidato que finalmente resulte 

electo para encabezar la boleta morada, no está en la cantidad de votos mecánicos que 

saque en la reunión del CC, sino en la capacidad de buscar los votos en un electorado 

cansado del liderazgo tradicional, que ha colocado al sistema de partidos al borde del 

precipicio político. 

"El CC debe adoptar la apertura como línea general. No se le debe coartar el legítimo 

derecho a ninguno de los precandidatos que hemos decidido aspirar, presentar cartas 

credenciales y propuestas a los peledeistas, y a todo el pueblo dominicano en sentido 

general", precisó. 

Manuel Crespo indicó que el organismo peledeista debe seguir las enseñanzas del 

profesor Juan Bosch, y no puede convertirse en el sepulturero de las expectativas de los 

sectores internos y externos, al no permitir que todo el que quiera participar lo haga de 

manera democrática. 

"Esa reunión debe servir para validar a todos los dirigentes peledeistas que han 

mostrado interés de participar en este proceso de cara a las elecciones del próximo año", 

señaló. 

El precandidato presidencial peledeista expresó que después de los problemas internos 

que han deteriorado como nunca la imagen del PLD, el escenario del CC es oportuno 
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para enviar una señal de unidad a toda la República Dominicana, la cual la está 

demandando en los actuales momentos. 

En una nota de prensa del comando de campaña del proyecto Presidencial Relevo 

Democrático, Manuel Crespo recordó que la disciplina y la unidad han sido el mayor 

activo históricamente que el PLD, ha ofertado a toda la sociedad dominicana. 

"Serán unas primarias abiertas y todos los ciudadanos podrán votar de manera 

democrática, y así escoger entre todos nosotros los precandidatos presidenciales, el 

equipo que mejor represente la continuidad del desarrollo y el progreso, y sobre todo 

que garantice el triunfo del PLD en el año 2020 para el bienestar de todos los 

dominicanos", indicó. 

Pie de foto (Archivo) 

El aspirante Presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Manuel Crespo, 

durante uno de sus encuentros con dirigentes peledeistas y simpatizantes de su proyecto 

político en la provincia de San José de Ocoa. 
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Crespo pide CC valide a todos los precandidatos 

01 de agosto 2019 

El aspirante presidencial Manuel Crespo 

favoreció que el Comité Central del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), en su reunión del próximo sábado 

10 de agosto, apruebe y valide a 

unanimidad la participación de todos los 

precandidatos presidenciales de esa 

organización política. 

El presidente del Proyecto Presidencial 

Relevo Democrático y miembro del 

Comité Central (CC), dijo que no se puede objetar a ninguno de los dirigentes 

peledeístas que han mostrado interés en obtener la candidatura Presidencial con miras a 

las elecciones del año 2020. 

Crespo explicó que el problema del PLD y el candidato que resulte electo para 

encabezar la boleta morada no está en la cantidad de votos mecánicos que saque en la 

reunión del CC, sino en la capacidad de buscar los votos en un electorado cansado del 

liderazgo tradicional, que ha colocado al sistema de partidos al borde del precipicio 

político. 

“El CC debe adoptar la apertura como línea general. No se le debe coartar el legítimo 

derecho a ninguno de los precandidatos que hemos decidido aspirar, presentar cartas 

credenciales y propuestas a los peledeístas y a todo el pueblo dominicano en sentido 

general”, precisó. 

Indicó que el organismo peledeísta debe seguir las enseñanzas del profesor Juan Bosch, 

y no puede convertirse en el sepulturero de las expectativas de los sectores internos y 

externos, al no permitir que todo el que quiera participar lo haga de manera 

democrática. 
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Maritza Hernández dice las encuestadoras no la 

midan pese a ser la única precandidata oficializó 

precandidatura 

01 de agosto 2019 

Hato Mayor, R. D., 31 de 

julio, 2019.- La precandidata 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Maritza Hernández, denunció 

en esta ciudad que ha sido 

víctima de discriminación de 

parte de la Junta Central 

Electoral (JCE), donde le han 

negado una entrevista con el 

presidente de ese organismo, Julio César Castaños Guzmán. 

Dijo que hace tres meses pidió una cita con Castaños Guzmán, y ni por mera cortesía ha 

recibido respuesta. 

"Yo espero que no sea un tema de discriminación, porque estaría muy preocupada que 

eso ocurra en pleno siglo XXI. Otros países han tenido mujeres dirigiendo el Poder 

Ejecutivo", indicó. Señaló que hace tres meses que solicitó una cita para saber por qué 

la JCE vive sacando resoluciones, y puntualizar algunos aspectos sobre el voto 

electrónico, por lo que no entiende la negativa. 

Recordó que es oficialmente la única precandidata presidencial del PLD y que está 

recorriendo el país palmo a palmo, recibiendo el apoyo de todas las comunidades que 

visita. 

Mariza Hernández expuso esa situación en una rueda prensa con periodistas de Hato 

Mayor, de donde es oriunda; donde consideró como un error muy grave que la JCE les 

cierre la puerta a los precandidatos si son los principales protagonistas del proceso 

electoral que administra y supervisa. 

Entiende que no es suficiente que el Tribunal Electoral reciba los delegados de los 

partidos, sino también a los aspirantes que están interactuando con la población votantes 

y reciben sus inquietudes diariamente. 
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También, denunció que las empresas encuestadoras han realizado distintas mediciones a 

nivel nacional y no la han tomado en cuenta, a pesar de que en reiteradas ocasiones 

seguidores suyos en todo el país han sido encuestados. 

"No me están midiendo, a pesar de la aceptación que ha tenido mi precandidatura. Mis 

seguidores ya se están negando a que los encuesten, porque dicen que de la lista de 

aspirantes excluyen mi nombre y ponen otros que no están aspirando oficialmente", 

agregó. 

Explicó que solicitó una cita con Castaños Guzmán para plantearles la situación de la 

discriminación de las encuestas, los problemas que pueden surgir con el voto 

electrónico y otros inconvenientes con las elecciones primarias. 

Maritza Hernández urge que la JCE reglamente las encuestas para que estas se acojan a 

la Ley, pues excluyen a los aspirantes que no son de su simpatía y favorecen otros. 

Indicó que como dirigente del PLD y abogada que conoce bien el tema electoral, tiene 

varias preocupaciones y sugerencias para la JCE sobre la organización de las elecciones 

primarias y las elecciones de 2020. 

Entre sus preocupaciones está la implementación por primera vez del voto electrónico, 

sobre lo cual dijo que todavía hay varios cabos sueltos, como la campaña publicitaria y 

la educativa para enseñar a votar con la nueva modalidad. 
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Precandidata presidencial PLD denuncia 

discriminación JCE 

01 de agosto 2019 

Hato Mayor, RD.- La precandidata 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Maritza Hernández, denunció en esta 

ciudad que ha sido víctima de 

discriminación de parte de la Junta 

Central Electoral (JCE), donde le han 

negado una entrevista con el 

presidente de ese organismo, Julio 

César Castaños Guzmán. 

Dijo que hace tres meses pidió una cita con Castaños Guzmán, y ni por mera cortesía ha 

recibido respuesta. 

“Yo espero que no sea un tema de discriminación, porque estaría muy preocupada que 

eso ocurra en pleno siglo XXI. Otros países han tenido mujeres dirigiendo el Poder 

Ejecutivo”, indicó. Señaló que hace tres meses que solicitó una cita para saber por qué 

la JCE vive sacando resoluciones, y puntualizar algunos aspectos sobre el voto 

electrónico, por lo que no entiende la negativa. 

Recordó que es oficialmente la única precandidata presidencial del PLD y que está 

recorriendo el país palmo a palmo, recibiendo el apoyo de todas las comunidades que 

visita. 

Mariza Hernández expuso esa situación en una rueda prensa con periodistas de Hato 

Mayor, de donde es oriunda; donde consideró como un error muy grave que la JCE les 

cierre la puerta a los precandidatos si son los principales protagonistas del proceso 

electoral que administra y supervisa. 

Entiende que no es suficiente que el Tribunal Electoral reciba los delegados de los 

partidos, sino también a los aspirantes que están interactuando con la población votantes 

y reciben sus inquietudes diariamente. 

También, denunció que las empresas encuestadoras han realizado distintas mediciones a 

nivel nacional y no la han tomado en cuenta, a pesar de que en reiteradas ocasiones 

seguidores suyos en todo el país han sido encuestados. 



“No me están midiendo, a pesar de la aceptación que ha tenido mi precandidatura. Mis 

seguidores ya se están negando a que los encuesten, porque dicen que de la lista de 

aspirantes excluyen mi nombre y ponen otros que no están aspirando oficialmente”, 

agregó. 

Explicó que solicitó una cita con Castaños Guzmán para plantearles la situación de la 

discriminación de las encuestas, los problemas que pueden surgir con el voto 

electrónico y otros inconvenientes con las elecciones primarias. 

Maritza Hernández urge que la JCE reglamente las encuestas para que estas se acojan a 

la Ley, pues excluyen a los aspirantes que no son de su simpatía y favorecen otros. 

Indicó que como dirigente del PLD y abogada que conoce bien el tema electoral, tiene 

varias preocupaciones y sugerencias para la JCE sobre la organización de las elecciones 

primarias y las elecciones de 2020. 

Entre sus preocupaciones está la implementación por primera vez del voto electrónico, 

sobre lo cual dijo que todavía hay varios cabos sueltos, como la campaña publicitaria y 

la educativa para enseñar a votar con la nueva modalidad. 
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PLD sin plancha para presidir Cámara 

Diputados 

01 de agosto 20191 

El Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) está en la 

fase final de decidir la presidencia de la 

Cámara de Diputados y el vocero de la 

bancada del PLD en ese órgano 

legislativo, Gustavo Sánchez, declaró que 

están a la espera de la comisión del alto 

nivel del partido llegue al Congreso a 

organizar el proceso. 

Sánchez informó a Hoy que para decidir 

en los próximos días la presidencia de la 

Cámara de Diputados, la escogencia del bufete directivo y la vocería de la bancada en el 

organismo legislativo, QAP, (Quiet At Frequency), expresión interpretada como quieto 

en la frecuencia, a la espera de que el Comité Político del PLD designe una comisión de 

tres de sus miembros para que coordine toda la labor. 

“Completar los bufetes directivos, que implica seleccionar al secretario y a los bufetes 

de los bloques, estamos expuestos a conocerlos en los próximos días, tan pronto el 

Comité Político (CP), independientemente, nos envíe aunque sea una señal. Ellos deben 

nombrar una comisión para venir a convocarnos, para terminar de seleccionar a los 

secretarios y, naturalmente, conformar la plancha que se va a presentar”, explicó. 

Sostuvo que los diputados y los senadores no han sido convocados por la comisión para 

conocer la conformación de los bufetes directivos, tanto de las cámaras legislativas 

como de los bloques. “Es un tema pendiente”. Sánchez manifestó que 

constitucionalmente el presidente de la Cámara es electo por los 190 diputados, pero 

cada bloque presenta su plancha y lo normal es que el que tenga mayor matrícula de 

legisladores, resulte con la plancha que se constituye. “Pero debe ser conocida por el 

hemiciclo”. Asume que la presidencia de la Cámara de Diputados podría decidirse el 

próximo 16 de agosto, debido a que el PLD no tiene conformada plancha a ser 

presentada. Sánchez indica, también, que como vocero estará dispuesto a constituirse en 

facilitador de los consensos y sujeto a que el PLD decida lo que más le conviene. 
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Relanzar el Partido 
31 julio, 2019 

Movimiento de respaldo al PLD llama a retomar métodos de trabajo del Partido 

Un Movimiento de respaldo al Partido 

de la Liberación Dominicana 

(PLD) hizo público un  llamado  a la 

dirección de la organización  y en 

general a toda su estructura, a iniciar un 

proceso de relanzamiento  que supere la 

situación de inercia. 

Mediante un espacio  publicado en el 

periódico El Jaya de San Francisco de 

Macorís, el equipo de coordinadores del 

movimiento solicita poner en funcionamiento el Partido sobre la base del accionar de 

todos los organismos, observando siempre que el PLD es la suma de sus organismos y 

no de sus individuos, como lo estableció el Profesor Juan Bosch. 

Exhorta a debatir aplicando los métodos de trabajo del PLD y con el ejercicio pleno de 

la democracia interna, los temas fundamentales que hoy afectan a la organización, 

evitando que un solo organismo del partido tome  las decisiones sin consultar las 

estructuras partidarias, a su juicio, haciendo uso incorrecto del centralismo democrático. 

“Si no hay ejercicio pleno de la democracia interna éste se convierte en una 

imposición”, agrega el MRIP mediante una copia de la publicación depositada en la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Sugiere evitar seguir cayendo en actitudes populistas olvidando las enseñanzas 

boschistas, cuando sentenció: “un partido como el PLD no puede faltarse el respeto así 

mismo, cayendo en actitudes  populistas, porque con esas actitudes se le abre paso hacia 

las entrañas de nuestra posición ideológica, al peor enemigo que podemos tener, al que 

nos puede derrotar desde adentro de nosotros mismos, convirtiéndonos sin que nos 

demos cuenta de ello, en otro PRD o en otro PR; y el día que eso sucediera, tendríamos 

que interrogarnos diciéndonos ¿por y para qué pues, salimos del PRD, si ahora nos 

convertimos en lo que él es? 

En su llamado de reflexión a la militancia del PLD pide restablecer la relación partido-

gobierno-sociedad. 

El Movimiento de Rescate Institucional Peledeísta también destaca el desarrollo y las 

grandes transformaciones que en todos los órdenes ha alcanzado la República 

Dominicana en los gobiernos del PLD, tales como infraestructuras físicas, educación, 

minería, salud pública, agricultura, seguridad social, inversión social, crecimiento 

sostenido de la economía. 
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El espacio está firmado por un equipo de coordinadores integrado por José García 

(Chemene), Cornelio Hernández, David Cuello, Frederic Pichardo, Luís Domínguez, 

Alexis Vásquez, Joaquín Peña, Ramón Fernández, Carmelo Santana, Miguel Betances, 

Juan de Jesús Peña, Pascual Guzmán, Vicente Antigua Javier (Bullo) y Enmanuel 

Trinidad, entre otros. 
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Relanzar el Partido 

Movimiento de respaldo al PLD llama a retomar 

métodos de trabajo del Partido 
    31 julio 2019  

 

Un Movimiento de respaldo 

al Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) hizo 

público un llamado a la 

dirección de la organización y 

en general a toda su 

estructura, a iniciar un 

proceso de relanzamiento que 

supere la situación de inercia. 

Mediante un espacio 

publicado en el periódico El 

Jaya de San Francisco de Macorís, el equipo de coordinadores del movimiento solicita 

poner en funcionamiento el Partido sobre la base del accionar de todos los organismos, 

observando siempre que el PLD es la suma de sus organismos y no de sus individuos, 

como lo estableció el Profesor Juan Bosch. 

Exhorta a debatir aplicando los métodos de trabajo del PLD y con el ejercicio pleno de 

la democracia interna, los temas fundamentales que hoy afectan a la organización, 

evitando que un solo organismo del partido tome las decisiones sin consultar las 

estructuras partidarias, a su juicio, haciendo uso incorrecto del centralismo democrático. 

“Si no hay ejercicio pleno de la democracia interna éste se convierte en una 

imposición”, agrega el MRIP mediante una copia de la publicación depositada en la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Sugiere evitar seguir cayendo en actitudes populistas olvidando las enseñanzas 

boschistas, cuando sentenció: “un partido como el PLD no puede faltarse el respeto así 

mismo, cayendo en actitudes populistas, porque con esas actitudes se le abre paso hacia 

las entrañas de nuestra posición ideológica, al peor enemigo que podemos tener, al que 

nos puede derrotar desde adentro de nosotros mismos, convirtiéndonos sin que nos 

demos cuenta de ello, en otro PRD o en otro PR; y el día que eso sucediera, tendríamos 

que interrogarnos diciéndonos ¿por y para qué pues, salimos del PRD, si ahora nos 

convertimos en lo que él es? 

En su llamado de reflexión a la militancia del PLD pide restablecer la relación partido-

gobierno-sociedad. 

El Movimiento de Rescate Institucional Peledeísta también destaca el desarrollo y las 

grandes transformaciones que en todos los órdenes ha alcanzado la República 

Dominicana en los gobiernos del PLD, tales como infraestructuras físicas, educación, 
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minería, salud pública, agricultura, seguridad social, inversión social, crecimiento 

sostenido de la economía. 

El espacio está firmado por un equipo de coordinadores integrado por José García 

(Chemene), Cornelio Hernández, David Cuello, Frederic Pichardo, Luís Domínguez, 

Alexis Vásquez, Joaquín Peña, Ramón Fernández, Carmelo Santana, Miguel Betances, 

Juan de Jesús Peña, Pascual Guzmán, Vicente Antigua Javier (Bullo) y Enmanuel 

Trinidad, entre otros. 
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Insultos e infamia predominan 
31 julio, 2019 

Médico Sergio Sarita aboga por una campaña electoral en la que 

predomine la pulcritud y decencia 

“Si los líderes políticos no le ponen alto a 

la carrera de insultos,  infamias y de 

mentiras en que está hundiéndose el país, 

le abriremos la puerta al próximo 

dictador”, advierte  el patólogo Sergio 

Sarita Valdez. 

Sarita Valdez, quien a su reconocida 

trayectoria profesional suma su militancia 

política en el Partido de la Liberación 

Dominicana,   dijo esperar que la 

próxima campaña electoral sea un 

modelo que se pueda imitar por otros 

países. 

“Es mi profundo y sincero deseo estar soñando equivocado, y que la venidera campaña 

electoral sea un modelo de pulcritud y decencia, digno de imitar por muchas otras 

naciones”, agregó el dirigente peledeísta al recordar una alocución del profesor Juan 

Bosch  del 10 de diciembre de 1962. 

Reveló que nadie debe hacerse ilusiones pues la democracia no puede establecerse sobre 

bases tan sucias y tan débiles como las que estamos echando aquí, en los actuales 

momentos. 

“La democracia es una manera de vivir, no sólo un sistema de gobierno, y el 

fundamento moral de la democracia, es el respeto mutuo; el respeto entre los hombres, 

entre los partidos, entre los grupos sociales…No es moral rebajarse a tanto para llegar 

a la Presidencia de la República”, expuso en su artículo que publica en el diario Hoy y 

en Vanguardia del Pueblo en su formato digital. 

Considera  que los que hacen eso para llegar a la presidencia, harán cosas muy feas si 

llegan al poder. “Si nosotros tuviéramos que lanzar anónimos a la calle, si tuviéramos 

que inventar mentiras y calumnias, si tuviéramos que usar una cinta sonora falsa para 

engañar al pueblo, no estaríamos luchando, porque no aceptaríamos la Presidencia de la 

República a ese precio. La Presidencia no es un botín de guerra que se debe conquistar a 

sangre y fuego”, hizo referencia a una cita del Profesor Juan Bosch en su campaña a la 

Presidencia en 1962. 

Invitó a los discípulos del Profesor Juan Bosch a honrar su discurso. 
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Sarita Valdez dice que los insultos e infamia 

predominan entre políticos 

“Si los líderes políticos no le ponen alto a la 

carrera de insultos, infamias y de mentiras 

en que está hundiéndose el país, le 

abriremos la puerta al próximo dictador”, 

advierte el patólogo Sergio Sarita Valdez. 

Sarita Valdez, quien a su reconocida 

trayectoria profesional suma su militancia 

política en el Partido de la Liberación 

Dominicana, dijo esperar que la próxima campaña electoral sea un modelo que se pueda 

imitar por otros países. 

“Es mi profundo y sincero deseo estar soñando equivocado, y que la venidera campaña 

electoral sea un modelo de pulcritud y decencia, digno de imitar por muchas otras 

naciones”, agregó el dirigente peledeísta al recordar una alocución del profesor Juan 

Bosch del 10 de diciembre de 1962. 

Reveló que nadie debe hacerse ilusiones pues la democracia no puede establecerse sobre 

bases tan sucias y tan débiles como las que estamos echando aquí, en los actuales 

momentos. 

“La democracia es una manera de vivir, no sólo un sistema de gobierno, y el 

fundamento moral de la democracia, es el respeto mutuo; el respeto entre los hombres, 

entre los partidos, entre los grupos sociales…No es moral rebajarse a tanto para llegar a 

la Presidencia de la República”, expuso en su artículo que publica en el diario Hoy y en 

Vanguardia del Pueblo en su formato digital. 

Considera que los que hacen eso para llegar a la presidencia, harán cosas muy feas si 

llegan al poder. “Si nosotros tuviéramos que lanzar anónimos a la calle, si tuviéramos 

que inventar mentiras y calumnias, si tuviéramos que usar una cinta sonora falsa para 

engañar al pueblo, no estaríamos luchando, porque no aceptaríamos la Presidencia de la 

República a ese precio. La Presidencia no es un botín de guerra que se debe conquistar a 

sangre y fuego”, hizo referencia a una cita del Profesor Juan Bosch en su campaña a la 

Presidencia en 1962. 

Invitó a los discípulos del Profesor Juan Bosch a honrar su discurso. 

https://diariodigital.com.do/2019/07/31/sarita-valdez-dice-que-los-insultos-e-infamia-predominan-entre-

politicos.html 
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Médico Sergio Sarita aboga por una campaña 

electoral en la que predomine la pulcritud y 

decencia 

01 de agosto 2019 

Santo Domingo, RD, 31 de julio de 2019.- "Si los 

líderes políticos no le ponen alto a la carrera de 

insultos, infamias y de mentiras en que está 

hundiéndose el país, le abriremos la puerta al 

próximo dictador", advierte el patólogo Sergio 

Sarita Valdez. 

Sarita Valdez, quien a su reconocida trayectoria 

profesional suma su militancia política en el 

Partido de la Liberación Dominicana, dijo 

esperar que la próxima campaña electoral sea un 

modelo que se pueda imitar por otros países. 

"Es mi profundo y sincero deseo estar soñando equivocado, y que la venidera campaña 

electoral sea un modelo de pulcritud y decencia, digno de imitar por muchas otras 

naciones", agregó el dirigente peledeísta al recordar una alocución del profesor Juan 

Bosch del 10 de diciembre de 1962. 

Reveló que nadie debe hacerse ilusiones pues la democracia no puede establecerse sobre 

bases tan sucias y tan débiles como las que estamos echando aquí, en los actuales 

momentos. 

"La democracia es una manera de vivir, no sólo un sistema de gobierno, y el 

fundamento moral de la democracia, es el respeto mutuo; el respeto entre los hombres, 

entre los partidos, entre los grupos sociales...No es moral rebajarse a tanto para llegar a 

la Presidencia de la República", expuso en su artículo que publica en el diario Hoy y en 

Vanguardia del Pueblo en su formato digital. 

Considera que los que hacen eso para llegar a la presidencia, harán cosas muy feas si 

llegan al poder. "Si nosotros tuviéramos que lanzar anónimos a la calle, si tuviéramos 

que inventar mentiras y calumnias, si tuviéramos que usar una cinta sonora falsa para 

engañar al pueblo, no estaríamos luchando, porque no aceptaríamos la Presidencia de la 

República a ese precio. La Presidencia no es un botín de guerra que se debe conquistar a 

sangre y fuego", hizo referencia a una cita del Profesor Juan Bosch en su campaña a la 

Presidencia en 1962. 

Invitó a los discípulos del Profesor Juan Bosch a honrar su discurso. 

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/07/31/296080/medico-sergio-sarita-aboga-por-una-

campana-electoral-en-la-que-predomine-la-pulcritud-y-decencia 
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OFRECE APOYO 

Víctor Grimaldi dice a Margarita Cedeño que 

este es el momento de buscar la candidatura del 

PLD 

El Embajador de República Dominicana 

en la Santa Sede, Víctor Grimaldi,  insta 

a  la vicepresidenta Margarita Cedeño 

de Fernández a buscar la candidatura 

presidencial del Partido de la Liberación 

Dominicana, en una  contienda en 

la  competiría hasta su propio esposo, el 

expresidente Leonel Fernández 

Grimaldi envió una comunicación a la 

vicemandataria en la que le ofrece su 

respaldo y le vaticina el apoyo de las bases del partido y de las mujeres dominicanas. 

A continuación el texto reproducimos la carta del diplomático a la Vicepresidenta: 

Compañera 

Margarita Cedeño de Fernández 

Miembro del Comité Político 

Comité Central 

Partido de la Liberación Dominicana 

Estimada Compañera: 

Este es el momento, ni antes ni después, para competir y ganar en buena lid la 

candidatura presidencial para el 2020. 

Adelante y contará Usted con el respaldo de las bases, la mayoría de la dirigencia del 

PLD y sobre todo con el apoyo de las mujeres dominicanas y de sus hombres solidarios. 

Afectos 

Víctor Manuel Grimaldi Céspedes 

Roma, 30 de Julio 2019 

 

 

 

https://listindiario.com/la-republica/2019/07/31/576285/victor-grimaldi-dice-a-margarita-cedeno-que-

este-es-el-momento-de-buscar-la-candidatura-del-pld 
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Grimaldi pide a Margarita que aspire 
 

El embajador dominicano ante la 

Santa Sede, Víctor Grimaldi, 

recomendó a la vicepresidenta 

Margarita Cedeño lanzar sus 

aspiraciones en el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

porque, a su consideración, “este 

es el momento, ni antes ni 

después”, para competir y ganar la 

candidatura presidencial.  

En una carta que le envió a Cedeño, Grimaldi le dice que cuenta con el “respaldo de las 

bases, la mayoría de la dirigencia del PLD y sobre todo con el apoyo de las mujeres 

dominicanas y de sus hombres solidarios”. 

En varias declaraciones la vicepresidenta ha dado a entender que aspiraría a una 

candidatura presidencial, pero después del discurso del presidente Medina no se ha 

referido al tema. 

Cedeño dijo a principio de junio que las candidaturas del expresidente Leonel 

Fernández y de Danilo Medina (si en ese momento no se daba una reforma 

constitucional para habilitar al presidente) serían un “perder-perder para el país y que 

hay una tercera vía que sería un ganar-ganar”. 

Días antes también declaró que siempre ha apelado a que surjan nuevos liderazgos, y 

que tal como Leonel Fernández ha dicho, “el PLD es una fábrica de presidentes, y hay 

otras generaciones que también estamos esperando para asumir, sobre todo porque el 

papel de la mujer es un momento que tiene que dejarse fluir”. 

Agregó que “el país está ya listo para que pueda tener otros liderazgos y que pueda ser 

también una mujer quien gobierne”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/grimaldi-pide-a-margarita-que-aspire-JF13610922 
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Grimaldi insta Cedeño a buscar la Presidencia 

01 de agosto 2019 

El embajador dominicano ante El 

Vaticano, periodista Víctor Grimaldi, 

instó a la vicepresidenta de la 

República a competir en esta 

oportunidad por la candidatura 

presidencial en la boleta del Partido de 

la Liberación Dominicana. 

El diplomático, quien ha estado ligado 

al PLD desde su fundación, escribió 

una carta a la doctora Margarita 

Cedeño de Fernández sobre el tema. 

Grimaldi le señala que “este es el momento, ni antes ni después, para competir y ganar 

en buena lid la candidatura presidencial para el 2020”. 

Más adelante le señala que “Adelante y contará Usted con el respaldo de las bases, la 

mayoría de la dirigencia del PLD y sobre todo con el apoyo de las mujeres dominicanas 

y de sus hombres solidarios”. 

La doctora Cedeño, abogada de profesión, ha sido la vicepresidenta del presidente 

Danilo Medina Sánchez desde el 2012. Medina Sánchez sustituyó en la Presidencia de 

la República al doctor Leonel Fernández Reyna, esposo de la doctora Cedeño. 

En las encuestas de opinión pública la Vice siempre ha ocupado uno de los primeros 

lugares en popularidad y aceptación. Recientemente, ella se presentó en declaraciones 

públicas como una posible tercera vía, entre Leonel y Danilo. 
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¿Debería Rubén Bichara pedir licencia como 

vicepresidente de la CDEEE? 
 

El vicepresidente ejecutivo de la 

Corporación Dominicana de 

Empresas Eléctricas Estatales 

(CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, 

es el jefe de campaña de Gonzalo 

Castillo, el último de los 

exfuncionarios del Gobierno de 

Danilo Medina en anunciar sus 

intenciones de aspirar a la 

candidatura de la presidencia a la 

República. 

Jiménez Bichara es un dirigente político curtido en las campañas electorales. Fue jefe de 

campaña del presidente Danilo Medina en el 2016, junto a Francisco Javier García y 

para los comicios del 2012, Bichara fue coordinador de Medina para el sector externo. 

Como la precandidatura, el jefe de campaña es el segundo puesto más importante en un 

proyecto político. Por lo que es válido cuestionarse si Jiménez Bichara podrá encabezar, 

por al menos los próximos tres meses, la responsabilidad de ser la cabeza de una 

campaña política y de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, 

empresa del estado responsable de la puesta en marcha de la principal obra de 

infraestructura de los dos gobiernos de Danilo Medina, la termoeléctrica Punta 

Catalina. 

Otro punto es la reunión que Medina realizó con los entonces aspirantes a la candidatura 

a los que dijo que apoyaría eventualmente y a quienes instó a trabajar. Se recuerda 

también que Medina solicitó a todos los aspirantes a tomar uno de dos caminos: el cargo 

o la candidatura. Así renunciaron Carlos Amarante Baret, de Interior y Policía; 

Francisco Domínguez Brito, de Medio Ambiente; y Andrés Navarro de Educación. 

Por tanto, si Jiménez Bichara continúa en el cargo, sin tomar licencias o renunciar, el 

candidato Gonzalo Castillo puede ser visto como el candidato de Medina. Esto 

último, pudiera ser la intención deliberada de Castillo. 

Finalmente, a Medina le pudiera interesar desde el punto de vista de la gestión pública, 

la separación de Jiménez Bichara de la CDEEE. Pues se encamina al último año del 

período presidencial 2016-2020 y preferiría a un funcionario que se entregue en cuerpo 

y alma a su gobierno, sin distracciones. 

 
https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/deberia-ruben-bichara-pedir-licencia-como-
vicepresidente-de-la-cdeee-LF13611659?utm_source=onesignal&utm_medium=push 
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Leyes de Partidos y Electoral tendrán que ser 

modificadas 
Diputado Merán dice que advirtió en debates los vicios de inconstitucionalidad 

 

Las decisiones del Tribunal 

Constitucional en cuanto a las 

leyes de Partidos Políticos y la del 

Régimen Electoral han dado 

fuerza a los cuestionamientos 

sobre el contenido de estas normas 

con la declaratoria de nulidad de 

varios de sus artículos por entrar 

en contradicción con la 

Constitución y la preservación de 

derechos fundamentales. 

El último ha sido el fallo a favor sobre la acción directa de inconstitucionalidad 

interpuesta por la Fundación Prensa y Derecho contra el numeral 18 del artículo 284 de 

la ley Orgánica del Régimen Electoral. 

El más alto de los tribunales declaró la nulidad por inconstitucional del artículo 284, en 

su numeral 18. 

Dicho fallo guarda similitud con el que fuera emitido por el mismo Tribunal 

Constitucional, que declaró la nulidad del artículo 44, en su numeral 6, de la Ley 33-18, 

de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. 

El Tribunal Constitucional consideró que “sancionar con penas privativas de libertad un 

delito de palabra constituye una medida excesiva que no supera el test de razonabilidad 

consagrado en nuestra Constitución”. 

Para el diputado Henry Merán, vicepresidente de la comisión especial que estudió la 

Ley de Partidos, tanto esta norma como la del Régimen Electoral deberán ser revisadas 

una vez concluya el próximo proceso electoral debido a las “incongruencias” e 

“inconstitucionalidades” que tienen ambas legislaciones. 

“Desde la misma discusión del proyecto de ley nosotros señalábamos que este proyecto, 

de aprobarse tal cual estaba presentándose, iba a quedar la ley, plagada de 

inconstitucionalidades”, dijo Merán. 

 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/leyes-de-partidos-y-electoral-tendran-que-ser-

modificadas-PF13610843 
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Nace GANAR, alianza en favor de Leonel 
 1 agosto, 2019 

Dieciséis fuerzas políticas 

anunciaron su apoyo al 

expresidente Leonel Fernández de 

resultar electo en las primarias 

internas del Partido de la 

Liberación Dominicana como el 

candidato presidencial del PLD. 

 

Los partidos, agrupados en la 

coalición denominada Gran 

Alianza Nacional Renovadora 

(GANAR), informaron que 

dispondrán de toda su dirigencia y militancia para garantizar el triunfo de Fernández en 

las primarias abiertas. 

José Francisco Peña Guaba, quien tuvo a su cargo las palabras del acto de inauguración 

de su local en la calle Doctor Báez #10, esquina Luisa Ozema, exhortó a las 

organizaciones políticas nacionales a sumarse “al tren de la victoria electoral en el 

2020”, apoyando la candidatura de Fernández. “La Gran Alianza Nacional Renovadora 

es un proyecto de coalición política que permite a sus miembros concurrir con recuadros 

propios en los niveles congresual y municipal, aceptando que sus miembros puedan 

suscribir otros pactos de alianza en los niveles congresual y municipal”, explicó. 

En el acto, donde además se juramentó a los miembros de la coalición, participaron 

afiliados del sector externo de Fernández, representados por Omar Fernández, Roberto 

Rosario, Luis Toral y representantes del Movimiento Todos una Sola Fuerza, liderado 

por Johnny Ventura. Además de Peña Guaba, el Comité Gestor de GANAR está 

integrado por Jhonny Ventura), Abraham Sued, Jorge Luis Pérez Alvarado, Freddy 

González, Rafael Barón Duluc Rijo (Cholitin), Enrique Vallejo, Gerald Bogaert y 

Elpidio Ramírez, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

https://elcaribe.com.do/2019/08/01/panorama/politica/nace-ganar-alianza-en-favor-de-leonel/ 
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Inauguran comando a favor de Leonel 

El vocero de la Gran Alianza 

Nacional Renovadora 

(GANAR), Vinicio Castillo 

Semán, afirmó ayer que la 

precandidatura presidencial del 

ministro de Obras Públicas, 

Gonzalo Castillo, es una 

“aventura” e “improvisación” 

ya que al parecer el presidente 

Danilo Medina no tuvo un 

“plan B” al no poder reelegirse. Durante la inauguración del local de GANAR, ubicado 

en la calle Dr. Báez, en las cercanías del Palacio Nacional, Semán destacó que el 

verdadero líder de masas es el precandidato presidencial Leonel Fernández. 

GANAR es un proyecto de coalición política que permite a sus miembros concurrir con 

recuadros propios en los niveles congresual y municipal. Esa convergencia está 

compuesta por afiliados del sector externo de Fernández y representados por Omar 

Fernández, Roberto Rosario, Luis Toral y representantes del movimiento Todos una 

Sola Fuerza, liderados por Juan de Dios Ventura (Johnny). 
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16 organizaciones políticas respaldan la 

precandidatura Leonel Fernández en PLD 

01 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- 16 

organizaciones  políticas 

anunciaron su apoyo al 

expresidente Leonel Fernández si 

resulta electo en las primarias 

internas del PLD como el candidato 

presidencial de este partido. 

Agrupados en la coalición 

denominada Gran Alianza Nacional Renovadora (GANAR), informaron que dispondrán 

de toda la estructura partidaria, su dirigencia y militancia para garantizar el triunfo de 

Fernández en las primarias del 6 de octubre próximo. 

José Francisco Peña Guaba, hablando en el acto de inauguración de su local en la calle 

Doctor Báez #10, esquina Luisa Ozema, exhortó a las organizaciones políticas 

nacionales a sumarse “al tren de la victoria electoral en el 2020”, apoyando la 

candidatura de Fernández. 

“La Gran Alianza Nacional Renovadora es un proyecto de coalición política que 

permite a sus miembros concurrir con recuadros propios en los niveles congresual y 

municipal, aceptando que sus miembros puedan suscribir otros pactos de alianza en los 

niveles congresual y municipal”, explicó. 

En el acto, en el que además fueron juramentados los miembros de la coalición, 

participaron afiliados del sector externo de Fernández, representados por Omar 

Fernández, Roberto Rosario, Luis Toral y representantes del Movimiento Todos una 

Sola Fuerza, liderado por Johnny Ventura. 

Además de Peña Guaba, el Comité Gestor de GANAR está integrado por Juan de Dios 

Ventura Soriano (Jhonny Ventura), Abraham Sued, Jorge Luis Pérez Alvarado, Freddy 

González, Rafael Barón Duluc Rijo (Cholitin), Enrique Vallejo, Gerald Bogaert y 

Elpidio Ramírez, entre otros. 

 

 

https://almomento.net/16-organizaciones-politicas-respaldan-la-precandidatura-leonel-fernandez-en-pld/ 
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GANAR se juramenta y de inmediato garantiza 

total respaldo a Leonel Fernández 

01 de agosto 2019 

República Dominicana.-Las 16 

fuerzas políticas agrupadas en la Gran 

Alianza Nacional Renovadora 

(GANAR), anunciaron este miércoles 

su apoyo al expresidente Leonel 

Fernández, de resultar electo 

candidato en las primarias internas del 

Partido de la Liberación Dominicana. 

En ese sentido, los partidos, 

agrupados en la coalición denominada Gran Alianza Nacional Renovadora (GANAR), 

informaron que dispondrán de toda la estructura partidaria y su dirigencia y militancia 

para garantizar el triunfo de Fernández en las primarias abiertas en las que se escogerá 

el candidato peledeísta. 

José Francisco Peña Guaba, quien tuvo a su cargo las palabras del acto de inauguración 

de su local en la calle Doctor Báez #10, esquina Luisa Ozema, exhortó a las 

organizaciones políticas nacionales a sumarse “al tren de la victoria electoral en el 

2020”, apoyando la candidatura de Fernández. 

“La Gran Alianza Nacional Renovadora es un proyecto de coalición política que 

permite a sus miembros concurrir con recuadros propios en los niveles congresual y 

municipal, aceptando que sus miembros puedan suscribir otros pactos de alianza en los 

niveles congresual y municipal”, explicó. 

En el acto, donde además se juramentó a los miembros de la coalición, participaron 

afiliados del sector externo de Fernández, representados por Omar Fernández, Roberto 

Rosario, Luis Toral y representantes del Movimiento Todos una Sola Fuerza, liderado 

por Johnny Ventura. 

Además de Peña Guaba, el Comité Gestor de GANAR está integrado por Juan de Dios 

Ventura Soriano (Jhonny Ventura), Abraham Sued, Jorge Luis Pérez Alvarado, Freddy 

González, Rafael Barón Duluc Rijo (Cholitin), Enrique Vallejo, Gerald Bogaert y 

Elpidio Ramírez, entre otros. 

https://proceso.com.do/2019/07/31/ganar-se-juramenta-y-de-inmediato-garantiza-total-respaldo-a-leonel-

fernandez/ 

https://proceso.com.do/2019/07/31/ganar-se-juramenta-y-de-inmediato-garantiza-total-respaldo-a-leonel-fernandez/
https://proceso.com.do/2019/07/31/ganar-se-juramenta-y-de-inmediato-garantiza-total-respaldo-a-leonel-fernandez/


 

 

Politóloga dice, al Danilo desistir, "todo el mundo 

cree puede ser Presidente" 

01 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO.- La politóloga 

Rosario Espinal afirmó que ahora todos 

los dirigentes políticos creen que 

pueden ser presidentes de la República. 

“No puede ser que todo el mundo ahora 

se crea que puede ser presidente y que 

le van a dar el apoyo distribuido”, 

sostuvo la socióloga. 

Se refirió  a los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación 

Dominicana luego que el presidente Danilo Medina desistiera de buscar la 

repostulación. 

Rosario Espinal admitió que el apoyo es importante, pero que se le tiene que dar a 

alguien con potencial. 

Por lo menos ocho aspirantes que pertenecen al danilismo  podrían ser inscritos como 

precandidatos presidenciales  para enfrentar al ex presidente Leonel Fernández. 

Destacó que ciertamente el PLD se había mantenido más o menos unificado, pero que 

sus conflictos se han agudizado en el presente. 
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Dirigentes ven en Gonzalo el sucesor idóneo del 

presidente Danilo Medina 

01 de agosto 2019 

La dirigente del Partido Reformista Social 

Cristiano (PRSC), Alexandra Izquierdo, 

pronosticó este miércoles que Gonzalo 

Castillo, será el precandidato más aventajado, 

entre los siete considerados como integrantes 

del sector que a lo interno del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), orienta el 

presidente de la República, Danilo Medina. 

La también directora de la Oficina Nacional de 

Estadísticas (ONE), coincidió con hacedores de opinión que ven en el Ministro de 

Obras Públicas, la persona más idónea para encarnar el Danilismo y continuar la obra de 

gobierno que realiza el presidente Danilo Medina. 

En forma similar al Izquierdo se pronunció el exministro de Interior y Policía, José del 

Castillo Saviñon, quien aseguró que no tiene la más mínima duda de que el día 6 de 

octubre Gonzalo Castillo será el candidato de la organización gobernante. 

Saviñon calificó la precandidatura de Gonzalo, como una señal de renovación y sangre 

nueva, como aspira el primer mandatario y como a su juicio espera la sociedad 

dominicana, de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de mayo del próximo 

año. 

Los dirigentes políticos expresaron sus pareceres luego del anuncio hecho este 

miércoles por el miembro del Comité Político del PLD, Gonzalo Castillo de que buscara 

la candidatura a la presidencia por esa organización. 

A la conferencia de prensa y acto de lanzamiento realizado el salón Epic Center, de la 

Plaza Comercial Blue Mall, ubicada en la avenida Winston Churchill, se dieron cita 

cientos de dirigentes, legisladores y funcionarios del gobierno, así como empresarios y 

simpatizantes y amigos de Castillo. 
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PERFIL 

El nuevo ministro de Economía es hijo de 

Felucho y fue viceministro de Políticas de 

Desarrollo 

Juan Ariel Jiménez Núñez, el nuevo 

ministro de Economía, Planificación y 

Desarrollo, es hijo del miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) y 

exministro de Turismo, Félix Jiménez 

(Felucho). 

El funcionario se desempeñaba como 

viceministro de Políticas de Desarrollo 

de la Presidencia de la República. 

Tiene 30 años y con la designación se 

ha convertido en el ministro más joven 

de todo el Gobierno dominicano. 

Jiménez Núñez es economista con una 

Maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de 

Harvard, de acuerdo a lo publicado por el programa Fulbright-MESCYT (Ministerio de 

Educación Superior Ciencia y Tecnología), que beca a estudiantes dominicanos para 

estudiar en Estados Unidos. 

Según la publicación, colgada en la página de la Embajada de EEUU en el país 

https://do.usembassy.gov/es/10-aniversario-fulbright-mescyt/, Jiménez Núñez fue parte 

de la primera promoción del programa Fulbright-MESCYT en 2008. “Emprendió su 

viaje con el objetivo de ser un ente de cambio y “desarrollar las competencias para 

promover cambios a lo interno del gobierno y ayudar en la formación de una nueva 

generación de profesionales”. 

La tarde de este miércoles Jiménez Núñez fue designado por el Gobierno como ministro 

de Economía, en sustitución de Isidoro Santana, quien había realizado varios 

comentarios contra la reelección, antes de que el presidente Danilo Medina anunciara 

que no iba por un tercer mandato. 
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DESTITUYEN 

Los funcionarios que Danilo ha destituido por 

decreto 

El presidente Danilo Medina ha 

destituido a al menos ocho funcionarios 

desde el 2014 hasta la fecha, siendo el 

último ayer cuando por decreto calceló 

al Ministro de Economía, Planificación 

y Desarrollo, Isidoro Santana, luego de 

que éste se pronunciara en varias 

ocasiones que no estaba de acuerdo con 

la reforma constitucional para permitir 

un tercer período consecutivo del 

mandatario. 

La destitución se Isidoro se produjo 

horas después de que ofreciera una 

rueda de prensa y volviera a reiterar su 

posición, de que no estaba de acuerdo 

con una eventual reforma.  

Otros altos funcionarios también han corrido el mismo camino, algunos de ellos 

vinculados a asuntos de corrupción. 

En octubre de 2014, Freddy Hidalgo, quien era Ministro de Salud Pública fue destituido 

por el mandatario, luego de que se generara un escándalo por la muerte de 11 niños en 

el área neonatal del Hospital Robert Reid Cabral, situación que paro también se llevó a 

la directora del centro en ese entonces. 

Un año después en el 2015, el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de 

Obras del Estado, Miguel Pimentel Kareh, fue relevado del cargo luego del suicidio de 

un ingeniero en un baño de esa institución, lo que destapó una "caja de pandora", donde 

los beneficiarios para la construcción de escuelas tenían que pagar coimas. 

También en el 2015 Alberto Holguin, director general del Instituto Nacional de Aguas 

Potables (INAPA), fue destituido de su puesto. 

En febrero de 2017, mediante el decreto 16-17, el mandatario destituyó al exdirector de 

la Corporación de Empresas Estatales, Leoncio Almanzar, quien vendió a la empresa 

Titulatec, parte del sector Los Tres Brazos. 

Diandino Peña director de la Oficina de Reordenamiento del Transporte Terrestre 

(Opret), fue destituido en mayo de 2017, luego de que no pudiera justificar su fortuna en 

una entrevista con la periodista Alicia Ortega. 

El asesinato del abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), Yuniol Ramírez, en octubre de 2017 destapó un escándalo de corrupción y a 

su vez la destitución del  exdirector de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), 
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Manuel Antonio Rivas Medina, quien fue acusado en marzo de este año de asociación 

de malhechores para cometer sobornos, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado, 

corrupción en proceso de duplicidad de pagos, al igual que procesos de urgencias y 

asociación de malhechores para cometer prevaricación, desfalco y estafa en perjuicio 

del Estado dominicano. 

Este 2019 uno de los principales líderes del proyecto presidencial del ex presidente 

Leonel Fernández, Franklin Almeyda Rancier, fue destituido como ministro sin cartera 

para la Seguridad Ciudadana. 

También fue destituido el Director del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Santana 

Cuevas, luego de ser acusado de incesto, hecho por el cual guarda prisión. 
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Miguel Vargas dice que PRD hará lo que más le 

convenga y al país 

01 de agosto 2019 

El presidente del Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD) Miguel Vargas, 

proclamó ayer que en este proceso electoral 

esa organización hará lo que más le 

convenga y al país. 

Una nota expresa que al encabezar un 

encuentro con más de 500 dirigentes 

nacionales, Vargas dijo que luego del 

discurso del presidente Danilo Medina el panorama político cambió, por lo que, “en su 

debido momento esa entidad tomará la decisión más certera. 

Afirmó que el PRD ha sido siempre un partido que ha sabido luchar, crecer y 

fortalecerse, y trabaja con determinación ante el próximo torneo electoral. Aseguró que 

saldrán airosos y exhortó a la militancia y dirigencia a que continúen los trabajos en 

toda la geografía y seccionales del exterior y reconoció la buena labor de los 

responsables regionales, provinciales, municipales y nacionales. 

Según el texto, el encuentro contó con la participación de dirigentes del Distrito 

Nacional, del Sur, Cibao, Este, de la provincia Santo Domingo, de los municipios, 

distritos municipales y de las seccionales del Exterior y fueron rendidos informes de los 

trabajos políticos en cada región, bajo la coordinación de la Comisión Conjunta y la 

Secretaría Nacional de Organización. Además del presidente del PRD, habló el 

secretario Nacional de Organización, Rafael (Fiquito) Vásquez, quien señaló que la 

coyuntura política que vive el país requiere tener al frente del partido a una persona de 

éxitos y resultados. 

De igual manera Junior Santos, secretario general de la organización; consideró que el 

momento en República Dominicana es de reflexión, “que no solamente le toca o le 

corresponde al PRD” y que es un gran momento para ratificar la fortaleza y confianza 

en el partido de José Francisco Peña Gómez. También hablaron Siquio NG de la Rosa, 

presidente de la región Cibao; Juan Morales, del Este; Osvaldo Ramírez, Sur; Carlos 

Gabriel García, de las seccionales del Exterior y la provincia Santo Domingo; Rafael 

(Fello) Suberví Bonilla, Distrito Nacional; y Noel Luna, San Cristóbal. 

Estuvieron funcionarios, legisladores, alcaldes y regidores del partido. 
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FNP ve inaceptable vuelva DM 2024 

01 de agosto 2019 

La Fuerza Nacional Progresista (FNP) 

consideró ayer inaceptable “la maniobra 

antidemocrática” formulada por algunos 

dirigentes reformistas y que fuera 

secundada por el precandidato del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), Hipólito 

Mejía, para la habilitación constitucional 

del presidente Danilo Medina en 2024. 

La FNP rechazó lo que dijo es obvio y luce 

como una propuesta de “conchupancia”, 

que busca reconducir el “artero plan” contra la Constitución, “fundado en una 

censurable negociación por intereses sectarios de coyuntura electoral que tendría serias 

implicaciones en la competición interna del PRM y en la conformación de las 

coaliciones”. 

Consideró insólito que esos dirigentes salieran a proponer la habilitación de Medina 

para las elecciones de 2024 apenas 48 horas después de que el propio gobernante 

informara en un discurso a la nación que respetaría la Constitución que le impide 

postularse no sólo a las elecciones de 2020 si no a ninguna otra. 

“Es obvio que se quiere usar la constitución para tratos políticos entre candidatos y 

camarillas partidarias ”, enfatizó. 

La organización política que preside Marino Vinicio Castillo estimó como alarmante y 

revelador que la habilitación para 2024 no fue ni siquiera mencionada en el discurso del 

Presidente y sin embargo, sí incluida en las propuestas de esos sectores que fueron los 

mismos que, según sospechan, acompañaron los esfuerzos en el Congreso para 

modificar la Constitución y permitir la reelección. 
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Encuesta da ventaja a Abinader y a Abel 

Martínez 
 

Según los resultados de la 

encuesta realizada aquí por el 

Instituto Latinoamericano de 

Investigaciones y Asesoría 

Computarizada, junto a 

Geomarketing Internacional, 

SRL, Luis Abinader lidera las 

simpatías para la presidencia de 

la República con un 20.29 %, 

mientras que Abel Martínez se 

mantiene como favorito para la 

alcaldía con 38.17 por ciento. 

Abinader supera al presidente Danilo Medina (que no será candidato 19.07%), a Leonel 

Fernández (17.40%), a Hipólito Mejía (9.88%) y Francisco Domínguez Brito (5.22%). 

Mientras que el más cercano competidor de Martínez es Fernando Rosa con un 16.56%, 

siguen Rubén Polanco, 11.23%; Gilberto Serulle, 7.46%; Ervin Vargas, 5.72%; Papito 

Cruz, 5.01% y José Enrique Sued con 3.65%. 

El estudio fue mandado a realizar por la Asociación de Medianos y Pequeños 

Empresarios de Santiago y el Cibao (Amypesan). Se realizó en Santiago, del 18 al 21 de 

julio pasado. 
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Hipólito dice su maquinaria está “encendida” 
 1 agosto, 2019 

Haina. Hipólito Mejía aseguró aquí que ha encendido los motores de la maquinaria H20 

hasta ganar la convención del PRM en octubre y en mayo la Presidencia. 

“Si vamos a votar con los que inscribimos, no tenga la menor duda: vamos a ganar con 

buena ventaja, por eso exigimos que se cumpla con la democracia interna en el partido. 

El trabajo hay que hacerlo con honestidad y ahínco. Lo mío no es de oído, es 

experiencia, madre de la sabiduría. Yo sé cómo ganar la Presidencia de la República” 

exclamó exmandatario. 

Mejía reiteró la necesidad de unificar las elecciones, “separadas es un gasto muy alto 

para el presupuesto nacional y un dispendio de energías de la población que mantendrá 

un largo tiempo en actividades partidistas”. 

El aspirante presidencial dijo que la unificación de las elecciones concentra a la 

población, a los partidos y a la Junta Central Electoral a trabajar en un solo proceso, 

reduce gastos y proporciona mayor control del proceso. 
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Luis Abinader confía en que ganará las primarias 
 1 agosto, 2019 

El aspirante presidencial del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), Luis 

Abinader, pidió a su corriente política 

fidelizar y hacer efectivo a favor del 

cambio el voto del 85% de perremeístas 

que participarán en las primarias del 6 de 

octubre. 

 

Afirmó que el objetivo de su estructura 

política Luis Abinader Presidente (LAP) 

es ganar las primarias de manera 

plebiscitaria. 

Abinader enfatizó que como establecen las encuestas, las primarias del PRM serán un 

plebiscito favorable a su candidatura, datos que deben ser consolidados duplicando el 

trabajo y compitiendo en espíritu fraternal, respetuoso y unitario con los otros 

precandidatos, que serán importantes en la competencia con los candidatos del PLD. 

Puntualizó que los trabajos de los equipos deben ser arreciados hasta el 6 de octubre 

como base de las elecciones nacionales, “porque las calles ya decidieron que quieren el 

cambio”. Bajo la coordinación general de Roberto Fulcar y de Deligne Ascensión, 

director de Operaciones y de un equipo de dirigentes fueron detallados los programas 

que tienen ya en desarrollo. 

Los dirigentes hicieron una valoración de la composición de la estructura dirigencial a 

todos los niveles y el cotejo de las inscripciones en la Plataforma Digital, Comités de 

Base Afectivos e Inscripciones por formularios. Dijeron que en estos momentos se está 

contactando a 800 mil militantes identificados con la candidatura presidencial de 

Abinader, cifra que será llevada hasta el 85% de los inscritos en el padrón con que los 

perremeístas acudirán a las primarias cerradas. Abinader y Fulcar informaron de las 

designaciones del exsecretario general del partido, Jesús –Chu– Vásquez, como 

coordinador general adjunto, encargado de Seguimiento a la Dirección de Operaciones, 

de Tony Peña Guaba, supervisor general, Eligio Jáquez, encargado de la región Cibao 

Norte (provincias Santiago, Puerto Plata y Espaillat), Adán Peguero, de la provincia 

Santo Domingo I (Sto. Dgo. Este, Boca Chica, Guerra, San Luis y La Caleta) y Alfredo 

Pacheco, q responsable de Santo Domingo. 
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ORLANDO DICE 

Con aliento de historia 

Orlando Gil 

Los danilistas se alientan con sus anales. Abren el 

baúl de los recuerdos y al mal tiempo ponen buena 

cara, creyendo que si la pava es propia, también el 

huevo. 

Sin  importar dónde se halle el nido. Por ejemplo. 

Dicen haber hecho a Reinaldo Pared secretario 

general en menos de diez días, y desde entonces 

Reinaldo Pared es secretario general. 

Igualmente el caso de las elecciones para escoger 

miembros del comité Central. Entonces los leonelistas, en particular Félix Bautista, 

daban por seguro una barrida. 

El presidente Danilo Medina no tomaba cartas en el asunto hasta que un día dijo “mano 

a la obra” y el resultado fue mucho a poco. 

Dice un gitano que segundas partes nunca fueron buenas, y los danilistas intentan que 

sean buenas terceras partes. Aunque vale decir que están  en eso. 

El lunes pasado el estado mayor conjunto de Leonel Fernández se reunió temprano en el 

hotel El Embajador para afinar el pronunciamiento que haría en la tarde en el local de 

campaña. 

Ese mismo lunes al mediodía tuvo lugar la acostumbrada tenida de la Otán, y ya 

superada la resaca, pudo hablarse con mejor tino. 

Gonzalo Castillo hizo saber que se lanzaría, en presencia de otros competidores, incluso 

sabiendo que recelan de su participación. El fantasma del delfín no deja de brincar en el 

agua. 

Por si fuera poco, el martes se convocó a los dirigentes del danilismo que pertenecen al 

comité Central y se les dejó en libertad para apoyar al aspirante que quisieran. 

Solo que sepan que en septiembre se hará encuesta (una, dos, tres) y se decidirá que uno 

solo represente la causa del danilismo frente a Leonel Fernández. 

La ocasión fue interesante, pues debutaron en el CC varios legisladores reformistas que 

hicieron crossover: Josecito Hazim, Lila Alburquerque, Hilda Genao (la esposa de 

Marino Collante), entre otros. 

Un ocioso hizo un cálculo interesado, muy alegre a favor de Medina, pero sombrío 

respecto a Fernández. Aunque no hay dudas de cuál domina en ese órgano de dirección. 
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Unas elecciones “fast and furious” 
No hay partido sin problemas... 
DE BUENA TINTA 

La democracia dominicana es cara, y no solo la electoral. Aunque interesante que ese 

alto costo preocupe a quienes no gastan un chele y crearon las condiciones para que sea 

un barril sin fondo. 

En el cálculo no se incluye, sin embargo, lo que se consume en tranquilizantes y 

terapias anti estrés. Hay políticos que se mudaron cerca de una farmacia, aun cuando 

pueden usar servicio delivery. 

Un simple corte basta para comprobar lo trepidante de la película. 

Leonel no habla, pero sus seguidores viven el desasosiego de no saber con qué esperar 

el contraataque de sus oponentes internos. 

En el PRM prenden candelitas en las esquinas, aunque todavía nada de fogata, pero se 

verán las llamaradas, pues tanto va Wellington al río que Hipólito le romperá el cántaro. 

En el PRSC, pensando en chiquito, no debiera haber problema, pero Eddy no se aguanta 

las ganas y quiere armar un lío, y todo porque Quique y Genao, pitcher y cátcher, 

quieren jugar sin reglas. Caram le asiste. 

En el PRD hicieron consenso con Miguel, pero Danilo devolvió el jacho, y ahora no 

saben qué hacer, pues lo creyeron sabroso como cono de helado. 

Si se quiere más, Neflix o TNT. 
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DETRÁS DE LA RENDIJA 

Precandidatura de Gonzalo crea truños 

 

Después de la oficialización de la 

precandidatura presidencial de 

Gonzalo Castillo la algarabía fue 

notoria entre gente cercana al 

funcionario y seguidores del 

danilismo que esconden sus 

simpatías para que se convierta en el 

As del presidente, mientras aumenta 

el truño entre los que han visto que 

el lanzamiento del ministro (hasta el 

lunes) impacta negativamente en los 

planes de los otros seis que también 

aspiran recibir la „gracia‟ del poder. 
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“Como lechón sin mamá” 

Fabio Herrera Miniño 

01 de agosto 2019 

El discurso del presidente Medina 

del pasado lunes 22 produjo efectos 

multiplicadores en la población, 

desde regocijo de sus opositores 

hasta tristeza de sus seguidores. 

Pero lo más importante es que ha 

dejado a sus opositores como dice 

aquel refrán de nuestros campesinos 

de “Como lechones sin mamá”. 

Y es que todos de la oposición y 

organizaciones civiles habían estructurado sus ataques, artículos, documentos, 

intervenciones televisivas y con fines proselitistas de que Medina iba a buscar la 

reelección. Por esa razón hubo toda clase de ataques que impactaban diariamente en la 

persona del presidente que se mantuvo en silencio, generando toda clase de expectativas 

por varios meses hasta que llegó aquella famosa llamada del secretario de Estado 

norteamericano Pompeo participándole que debía respetar la Constitución y leyes 

dominicanas. 

No hay dudas que esa advertencia del Imperio fue muy poco diplomática, pero necesaria 

para controlar la agresividad de una oposición, se quedaron en el aire y como lechones 

sin mamá, pues estaban preparándose para avanzar a otro nivel su agitada y agresiva 

oposición. Los dirigentes de las facciones opositoras sabían que no podían derrotar al 

presidente Medina si lograba modificar la Constitución. Y eso afectaba al presidente de 

su partido, que como principal opositor, desesperado y rabiosamente agresivo como 

algo muy alejado de su personalidad. Él era el más enconado rival que gritaba, 

manipulaba y financiaba para evitar una reforma que lo hubiese alejado de sus 

ambiciones de volver a ser candidato del PLD y ser electo por una cuarta vez a la 

presidencia. Existía la certeza de que el próximo presidente saldría de las filas de su 

partido. Ningún candidato de otro partido tiene posibilidades de lograr el triunfo 

incluyendo el del PRM, que con más posibilidades, podría dar una sorpresa. 

Fernández, en su estrategia de aplastar a Medina, se ha valido de todos los recursos 

hasta el uso de medios internacionales para denigrar al país mientras sus huestes 

mantenían una agitada presencia en los medios que después del anuncio de Medina se 

han aplacado en su acelerada acción de descrédito. No hay dudas que la meta de 

Fernández es ser el candidato de su partido para seguirle los pasos al doctor Balaguer en 

sus frecuentes triunfos electorales de 1966 a 1974 y luego de 1986 a 1994. 



Indudablemente, todos los sectores de oposición a una se agruparon para demostrarle al 

país que estaban en contra de una nueva postulación del presidente Medina. Por lo visto 

el no tenía rivales ni mucho menos dentro de su partido pese a que el presidente del 

PLD Fernández, realizando un enorme gasto de movilizaciones diarias hacia el 

Congreso, sostuvo una fiera oposición que lo llevó casia una confrontación provocadora 

de incidentes sociales muy graves. 

Pero la cordura y el frío carácter de Medina supo sacudirse de las presiones a que estaba 

sometido por parte de sus allegados más leales así como amigos y asesores para no 

buscar una nueva postulación. Es previsible pensar lo peor con nuevos incumbentes en 

el poder a partir de agosto del 2020. Los avances logrados en la pasada década podrían 

derrumbarse con una nueva administración y con el temor de que se destruya el 911, el 

sistema del metro, la tanda extendida y el mejoramiento del sistema vial aparte del 

aporte recibido por los campesinos con las visitas sorpresas que les ha permitido 

progresar y ser entes apoyadores de la demanda que registran los consumidores. 

Ahora mismo hay un reposicionamiento de las fuerzas políticas para cambiar la 

estrategia del discurso antirreeleccionista contra las aspiraciones de Danilo. Por lo tanto 

los políticos ambiciosos no tenían preparado un proyecto de crecimiento del país sino el 

ataque despiadado que como un disco rayado le hacían cotidianamente a Danilo sin este 

dar muestras de sus pretensiones. Por lo cual los políticos, incluyendo sus compañeros 

de partido, están como lechón sin mamá desorientados, huérfanos e incapaces de 

articular una campaña que los ayude a posicionarse en la competencia electoral. De esa 

manera tendrían posibilidades de alcanzar posiciones para negociar acuerdos con los 

potenciales ganadores. Los aspirantes más fuertes y de mayor poder económico por la 

fortaleza de sus partidos se considerarían como los más seguros presidenciables. 

Recuérdese que los políticos tienen por costumbre descartar lo que su antecesor iba 

haciendo bien y entonces introducen nuevos programas más costosos e inefectivos y 

dejan abandonado lo que su antecesor iba realizando para la buena marcha del país. El 

monumento a fray Antón de Montesinos es un vivo ejemplo del rechazo de los políticos 

a lo que lleva a cabo su antecesor y eso permitió que el mismo casi se destruyera por 

más de 35 años sin atención hasta que el alcalde del Distrito Nacional procedió a su 

rescate en una responsable acción cívica de su gestión bien encaminada hasta la fecha. 
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Qué se dice: ¿Sangre nueva?.- 

Claudio Acosta 

01 de agosto 2019 

Mucha gente tomó lo de “sangre nueva” literalmente 

y por eso fueron tan abundantes los chistes y memes 

a costillas de los precandidatos danilistas, pues según 

esa exigencia ninguno realmente califica para ser el 

señalado. Pero en lo que todo el mundo está claro, 

porque el mensaje no dejó espacio a dudas o 

interpretaciones, es que si el presidente Danilo 

Medina, muy a su pesar, no intentará ser el candidato 

presidencial en el 2020 tampoco podrá serlo el 

expresidente Leonel Fernández, quien encabeza la 

“minoría” que le aguó la fiesta a la reelección y, por 

tanto, debe pagar por ello corriendo la misma suerte. 

El leonelismo lo sabe, por supuesto, y ya está 

rediseñando su estrategia y tomando las previsiones 

de lugar como organizar rifas, como en los viejos 

tiempos, para financiar los gastos de campaña, pues no puede contar con el bolsillo 

generoso del gobierno. En lo que también está claro todo el mundo es en que el tiempo 

conspira contra las pretensiones del danilismo de posicionar un candidato de “sangre 

nueva”, aunque se llame Gonzalo Castillo, para chubárselo al expresidente Fernández, 

que como todos sabemos solo puede ofrecer mas de lo mismo porque anda con la 

misma gente. Pero hay otro factor adicional, además del tiempo, que pasó por alto en su 

discurso el presidente Medina: después de casi veinte años mostrándonos las mismas 

caras todos los días, a los mismos políticos pronunciando los mismos discursos, a los 

mismos funcionarios agrediéndonos con la arrogancia y el cinismo de los que creen, 

falsamente, que el poder es para siempre, no creo que al PLD le quede una sola gota de 

sangre nueva que ofrecerle al electorado dominicano. 

De vacaciones. A partir de mañana me tomaré –nunca mejor dicho– unas merecidas 

vacaciones, con lo que dejaremos de encontrarnos por aquí unos cuantos días. Un 

abrazo, y nos vemos pronto. 
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Una propuesta incoherente y absurda 

Juan Bolivar Díaz 

01 de agosto 2019 

Apenas se aliviaba la sociedad 

dominicana del estrés y la 

incertidumbre a que la sometieron 

durante el último año los 

promotores de la fracasada reforma 

constitucional para posibilitar una 

tercera postulación presidencial de 

Danilo Medina, cuando sólo tres 

días después se produjo una nueva 

propuesta dc los dirigentes 

reformistas Federico Antún y 

Rogelio Genao, cuyo partido no 

tomó parte del debate que culminó con la capitulación del mandatario. 

Más sorprendente resultó la velocidad con que al día siguiente el expresidente Hipólito 

Mejía, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, sin esperar una 

ponderación en su propia organización, se precipitó a respaldar la iniciativa para lo que 

sería la quinta reforma constitucional en los últimos 25 años. 

Tanto la propuesta reformista como el único respaldo significativo comenzaron 

enumerando temas que podrían ser discutibles, para culminar en lo que parece el 

objetivo, un salvavida político para que el ciudadano Danilo Medina pueda volver a 

optar por la presidencia de la República a partir del 2024, es decir con un descanso de 4 

años. Se trata de un verdadero absurdo cuando al mismo tiempo ratifican la preferencia 

por el enunciado de la actual Constitución, cuyo artículo 124 establece que “El 

Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período 

constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la 

Vicepresidencia de la República”. 

Resulta muy difícil entender por qué dirigentes de oposición que dicen compartir y 

ratificar el modelo de los dos períodos y nunca jamás, proponen que al presidente 

saliente, que culmina su segundo mandato, y quien acaba de decir que es la fórmula por 

él también preferida, haya que regalarle que pueda optar por dos períodos más. Tanta 

generosidad política tiene que generar confusión y ruidos que en nada benefician a los 

proponentes. 

Dicho sea de paso, la fórmula de los dos períodos y nunca jamás fue la optada por el 

presidente Hipólito Mejía en la reforma constitucional del 2002, modificada por la 

Constitución del 2010 del presidente Leonel Fernández, aunque éste también dijo varias 



veces que era lo que prefería, y que le tocó restaurarla al presidente Medina con su 

reforma del 2015 para agenciarse el segundo período que está agotando. No es posible 

mayor incoherencia. 

Tiene razón Participación Ciudadana al advertir que cuando comience la próxima 

legislatura faltarán apenas 6 semanas para las elecciones primarias del 6 de octubre, y 

luego de inmediato comenzará una campaña electoral, coyuntura absolutamente 

inapropiada para el debate de 11 modificaciones constitucionales, todas las cuales 

meritorias de ponderación y consenso. No hay razón para otra reforma constitucional 

precipitada. Si procede, debe dejarse al Congreso que será electo dentro de 9 meses, 

más aún cuando la gran mayoría de los actuales legisladores fueron responsables de la 

reforma integral del 2010 y de la oportunista del 2015. Lo del costo de las elecciones 

separadas es un pretexto engaña bobos, porque se sabía, pues así quedaron desde la 

reforma de 1994, con la diferencia de que era a mitad del período presidencial. 

Por fortuna, hasta el momento la propuesta no ha contado con el aval de una sola de las 

27 organizaciones políticas reconocidas, ya que Antún y Genao la presentaron sin 

siquiera buscar el apoyo de un organismo de su Partido Reformista Social Cristiano, 

varios de cuyos dirigentes ya salieron a rechazarla. Lo mejor que pudiera ocurrirle es 

que se le deje morir de inanición, por falta de aliento, que no lo merece. 

Al presidente Danilo Medina lo que le corresponde es concluir su segundo período con 

el mayor empeño en alcanzar metas de interés nacional, que tiene por montones, como 

planteó en el discurso del día 22 cuando desestimó ir más allá de lo establecido en su 

propia Constitución, la que él promulgó en el 2015. Tal vez porque era consciente del 

alivio que su decisión produciría en la sociedad dominicana, ni a él se le ocurrió 

solicitar que le regalaran la posibilidad de optar más tarde por otros 8 años de gobierno. 

La República Dominicana necesita ratificar que sus gobernantes tienen un tiempo 

limitado de ejercicio, para reducir el presidencialismo, el caudillismo y el 

providencialismo que desde su fundación han castrado el fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática. Cuando se den las condiciones elementales para una 

ponderada reforma constitucional, debe optarse por mayores requisitos para modificar la 

temporalidad de los mandatos e instituir el principio de que ningún presidente pueda 

introducir cambios para su propio beneficio.- 
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