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Acuerdo entre precandidatos
Alejandrina German explica que los acuerdos entre precandidatos del PLD no son
vinculantes con las funciones de la CNE.
00“Los acuerdos entre los precandidatos no son
vinculantes con las funciones de la Comisión
Nacional Electoral”, la respuesta es de
Alejandrina Germán, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación Dominicana
y de la Comisión Electoral al ser abordada sobre
los resultados de encuestas y mediciones, que se
han anunciado, se realizará entre aspirantes a la
nominación presidencial.
Explica que a la CNE, integrada por miembros
del Comité Político y del Comité Central,
coordinada por Lidio Cadet, amparada en la Ley
de Partidos y en los Estatutos del
PLD, le corresponde organizar todo el proceso
desde la inscripción de todas las precandidaturas,
el cumplimiento de todos los plazos establecidos
y
demás
disposiciones
contenidas
en
el Reglamento.
Detalla que las decisiones que puedan adoptar los precandidatos a la Presidencia es de
su responsabilidad.
“La Comisión Nacional Electoral no tiene responsabilidad ni atribución legal para
intervenir en los acuerdos entre los precandidatos” respondió Alejandrina Germán.
La CNE de la Liberación Dominicana , que se reúne de forma ordinaria todas las
semanas, trabaja ahora en el esquema de a designación de delegados del PLD en los
recintos de votaciones el día de las primarias, luego de cumplir con la fase de
inscripción de los precandidatos y precandidatas ante la Junta Central Electoral.
Por igual tiene en agenda la celebración de una serie de asambleas con precandidatos y
los Enlaces de Comisiones Municipales Electorales del PLD para coordinar acciones
explicativas a miembros y simpatizantes del PLD y a la población en general sobre las
primarias , detalles sobre ubicación de los recintos de votación y el derecho al voto,
entre otros aspectos.
El pasado día 22 de agosto el Partido de la Liberación Dominicana entregó el listado
de los 6,687 precandidatos y precandidatas en los niveles presidencial, Congresual y
municipal a la Junta Central Electoral, con miras a su participación en las primarias del
6 de octubre.
http://pldaldia.com/portada/acuerdo-entre-precandidatos/

CNE del PLD aclara que nada tiene que ver con
sondeos que inician este lunes
02 de septiembre 2019

SANTO
DOMINGO,
RD.-“Los
acuerdos entre los precandidatos no
son vinculantes con las funciones de
la Comisión Nacional Electoral”, la
respuesta es de Alejandrina Germán,
miembro del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana
y de la Comisión Electoral al ser
abordada sobre los resultados de
encuestas y mediciones, que se han
anunciado,
se
realizará
entre
aspirantes del danilismo a la nominación presidencial del PLD.
Germán explica que la Comisión Electoral integrada por miembros del Comité Político
y del Comité Central, coordinada por Lidio Cadet, amparada en la Ley de Partidos y en
los Estatutos del PLD, y le corresponde organizar todo el proceso desde la inscripción
de todas las precandidaturas, el cumplimiento de todos los plazos establecidos y demás
disposiciones contenidas en el Reglamento.
Detalla que las decisiones que puedan adoptar los precandidatos a la Presidencia son de
su responsabilidad.
“La Comisión Nacional Electoral no tiene responsabilidad ni atribución legal para
intervenir en los acuerdos entre los precandidatos” respondió Alejandrina Germán.
Agregó que la Comisión Electoral trabaja ahora en el esquema de designación de
delegados del PLD en los recintos de votaciones para el día de las primarias, luego de
cumplir con la fase de inscripción de los precandidatos y precandidatas ante la Junta
Central Electoral.
Por igual tiene en agenda la celebración de una serie de asambleas con precandidatos y
los Enlaces de Comisiones Municipales Electorales del PLD para coordinar acciones
explicativas a miembros y simpatizantes del PLD y a la población en general sobre las
primarias, detalles sobre ubicación de los recintos de votación y el derecho al voto,
entre otros aspectos.
https://proceso.com.do/2019/09/01/cne-del-pld-aclara-que-nada-tiene-que-ver-con-sondeos-que-inicianeste-lunes/

Reinaldo declina precandidaturas presidencial
del PLD
1 septiembre, 2019

El secretario general y precandidato
presidencial del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Reinaldo Pared
Pérez, renunció a sus aspiraciones, tras
denunciar que hay “una clara
intervención de una gran parte del
gobierno” en torno a un precandidato
“Con la campaña electoral que realiza
este nuevo aspirante, se han violentado
todas las normas de equidad y de
justicia;
se observa
una clara
intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el
proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra
dignidad”, declaró Pared Pérez en una rueda de prensa acompañado de decenas de
actuales senadores de la Republica y dirigentes del PLD, asi como de su esposa Ingrid
Mendoza, quien ha estado presente en el proyecto que sustentó Pared Pérez
Pared Perez fue el primer precandidato propuesto en la reunión del Comité Central del
Pasado 10 de agosto en la que junto a el, se escogieron otros nueve aspirantes y una
precandidata
“Basado en tal situación he decidido no participar en las Primarias Abiertas del PLD
programadas para el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para competir por la
candidatura presidencial, han variado de forma injusta y de total
parcialización”, expresó.
Pared manifestó que, de manera sorpresiva entró al escenario un nuevo actor quien por
más de un año estuvo montando su proyecto político utilizando como plataforma uno de
los ministerios más importantes del
Estado.
“Hoy dejo a un lado mis
aspiraciones presidenciales, pero
que quede claro, a lo único que
jamás renunciaré es a seguir
aferrado (como nos lo enseñó el
Maestro) a los principios resumidos
en el Lema del Partido de la
Liberación Dominicana, de „Servir
al
partido
para
servir
al
pueblo”, indicó.

Aseguró que desde el 6 de octubre próximo, como afirmó ha sido su norma, trayectoria
y tradición, acompañará al PLD para mantener a este instrumento político dirigiendo
a la Nación dominicana.

“Quiero
dejar bien claro, que estaremos en las calles trabajando junto a los precandidatos y
precandidatas a cargos congresuales y municipales que nos respaldaron en nuestras
aspiraciones presidenciales”, puntualizó.

http://pldaldia.com/portada/reinaldo-declina-precandidaturas-presidencial-del-pld/

Reinaldo declina precandidatura presidencial del
PLD
1 septiembre 2019

El secretario general y precandidato
presidencial del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Reinaldo Pared
Pérez, renunció a sus aspiraciones, tras
denunciar que hay “una clara
intervención de una gran parte del
gobierno” en torno a un precandidato.
“Con la campaña electoral que realiza
este nuevo aspirante, se han violentado
todas las normas de equidad y de justicia; se observa una clara intervención de una gran
parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo,
que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad”, declaró Pared Pérez en
una rueda de prensa acompañado de decenas de actuales senadores de la República y
dirigentes del PLD, así como de su esposa Ingrid Mendoza, quien ha estado presente en
el proyecto que sustentó Pared Pérez
Pared Perez fue el primer precandidato propuesto en la reunión del Comité Central del
Pasado 10 de agosto en la que junto a el, se escogieron otros nueve aspirantes y una
precandidata
“Basado en tal situación he decidido no participar en las Primarias Abiertas del PLD
programadas para el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para competir por la
candidatura presidencial, han variado de forma injusta y de total parcialización”,
expresó.
Pared manifestó que, de manera sorpresiva entró al escenario un nuevo actor quien por
más de un año estuvo montando su proyecto político utilizando como plataforma uno de
los ministerios más importantes del Estado.
“Hoy dejo a un lado mis aspiraciones presidenciales, pero que quede claro, a lo único
que jamás renunciaré es a seguir aferrado (como nos lo enseñó el Maestro) a los
principios resumidos en el Lema del Partido de la Liberación Dominicana, de „Servir al
partido para servir al pueblo”, indicó.
Aseguró que desde el 6 de octubre próximo, como afirmó ha sido su norma, trayectoria
y tradición, acompañará al PLD para mantener a este instrumento político dirigiendo a
la Nación dominicana.
“Quiero dejar bien claro, que estaremos en las calles trabajando junto a los
precandidatos y precandidatas a cargos congresuales y municipales que nos respaldaron
en nuestras aspiraciones presidenciales”, puntualizó.
https://vanguardiadelpueblo.do/2019/09/01/reinaldo-declina-precandidaturas-presidencial-del-pld/

Reinaldo retira sus aspiraciones a la Presidencia
2 septiembre, 2019

El presidente del Senado de la
República, Reinaldo Pared
Pérez, anunció ayer el retiro de
su precandidatura presidencial,
alegando que las condiciones
han variado de forma injusta
tras “una clara intervención de
una gran parte del gobierno” en
favor de un precandidato.
En una rueda de prensa
celebrada junto a seguidores
suyos, Pared Perez manifestó
que las reglas de juego para seleccionar a un precandidato entre los seis que decidieron
correr por la candidatura presidencial del PLD se basan en mediciones de varias firmas
encuestadoras y en función de eso salieron a trabajar y a buscar el favor de la mayoría
de los electores dentro y fuera del partido.
“Sorpresivamente más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un
año estuvo montando su proyecto utilizando como plataforma uno de los ministerios
más importantes del Estado”, puntualizó Pared Pérez.
Pared Pérez deploró que eso ocurriera después de un largo proceso en el que intervino el
presidente Danilo Medina en el cual se animó originalmente a un grupo de seis
precandidatos
El también secretario general del PLD dijo que “con la campaña electoral que realiza
este nuevo aspirante, se han violentado todas las formas de equidad y de justicia; se
observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un
desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que… afecta en lo más hondo nuestra
dignidad”.
Aunque no lo menciona por su nombre, es obvio que alude al ministro de Obras
Públicas renunciante, Gonzalo Castillo. Pared Pérez dice que “basado en esa situación
he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD” programadas para el 6 de
octubre, “pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado
de forma injusta y de total parcialización.
Como Pared Pérez ya presentó renuncia Carlos Amarante Baret en términos parecidos,
alegando que parte del Estado y las estructuras del gobierno están siendo utilizadas para
favorecer a Gonzalo Castillo, lo que provoca un desequilibrio.

El aspirante presidencial dijo que pese a su retiro, “estaremos en las calles trabajando
junto a los precandidatos y precandidatas a cargos congresuales y municipales que nos
respaldaron en nuestras aspiraciones presidenciales”.
En la rueda de prensa estuvieron presentes varios senadores peledeístas y otros
seguidores
de
su
proyecto
presidencial.
Estuvieron presentes los senadores Rafael Calderón, Ruben Darío Cruz, Arístides
Victoria Yeb, Juan Olando Mercedes, Luis René Canáan y Pedro Alegría. También
estuvieron presentes los comunicadores Julio Martínez Pozo y Susana Gautreaux.
Se quiebra la unidad
El grupo de Danilo Medina había venido actuando coordinadamente para escoger un
solo precandidato para enfrentar al ex presidente Leonel Fernández.
Se prevé que desde hoy inicien un proceso de encuestas para determinar cuál tiene
mayor aprobación popular y sobre esa base, generar la renuncia del resto. Pero el retiro
de Amarante Baret y ahora Pared Pérez sugiere que el grupo del Presidente entró a un
proceso
de
agrietamiento
al
menos
en
este
proceso.
Ahora, tras producirse esta segunda renuncia, por el grupo de Danilo Medina compiten
Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Temístocles Montás, Maritza Hernández,
Radhamés Segura y Gonzalo Castillo.
Esposa de Pared Pérez dice no hay reglas claras
Reinaldo Pared Pérez llegó acompañado de su esposa Ingrid Mendoza de Pared, al hotel
Crowne Plaza, donde anunció su decisión. En su cuenta de twitter Ingrid Mendoza
escribió “apoyo incondicional para ti Reinaldo, cuando las cartas no están claras en el
juego y hay un evidente desequilibrio e inequidad unido a engaños, trapisondas e
intrigas es mejor no participar. La dignidad ante todo y tú eres noble y digno”. En la
rueda de prensa, Pared Pérez hizo un recuento de su trayectoria política y sus aportes a
partido morado.
Tres razones del retiro de su precandidatura
1. Las reglas de equidad y justicia han sido violentadas “groseramente” favoreciendo a
un actor llegado de forma sorpresiva.
2. Se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, que provoca un
desequilibrio en el proceso, “que afectó lo más hondo nuestra dignidad”.
3. Las condiciones para competir por la candidatura presidencial del PLD han variado
de forma injusta.

https://elcaribe.com.do/2019/09/02/panorama/pais/reinaldo-retira-sus-aspiraciones-la-presidencia/

Reinaldo se retira y desajusta el tablero del
danilismo en PLD
Reinaldo Pared Pérez afirma que las reglas han sido violentadas groseramente a favor
de un precandidato que ha llegado de forma sorpresiva.
La inmensa grieta en el danilismo se profundiza más con la decisión del secretario
general del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, de
declinar a la precandidatura presidencial por
esa organización política, luego de afirmar que
una gran parte del Gobierno está interviniendo
en beneficio de Gonzalo Castillo.
En menos de cuatro días, Pared Pérez es el
segundo precandidato junto a Carlos
Amarante Baret que ha decidido no participar
en las primarias abiertas del 6 de octubre por
la parcialización en favor de uno de los aspirantes por la carrera a la candidatura
presidencial del PLD.
El también presidente del Senado acusó que con la campaña electoral que realiza
Castillo, se violenta todas las normas de equidad y de justicia, ya que por más de un año
él estuvo montando su proyecto político, utilizando como plataforma el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
““Se observa una clara intervención de una gran parte del Gobierno que provoca
desequilibrio”.”
REINALDO PARED PÉREZ Precandidato presidencial PLD.
“Se observa una clara intervención de una gran parte del Gobierno, lo cual provoca un
desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más
hondo nuestra dignidad”, expresó Pared Pérez durante la rueda de prensa en el Hotel
Crowne Plaza.
Y por tal razón, agregó, “he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD...
pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial, han variado de
forma injusta y de total parcialización”.
Fragmentación
Amarante Baret también había motivado su renuncia a la precandidatura presidencial
alegando que el Gobierno está parcializado a favor de Gonzalo Castillo.
“Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están
utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último
minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental
en aspectos en los que no estoy dispuesto a tranzar”, dijo Amarante Baret.
https://listindiario.com/la-republica/2019/09/02/580761/reinaldo-se-retira-y-desajusta-el-tablero-deldanilismo-en-pld

Reinaldo Pared
presidenciales

renuncia

a

aspiraciones

02 de septiembre 2019

El secretario general del Parido de
la Liberación Dominicana (PLD),
Reinaldo Pared Pérez, renunció ayer
a sus aspiraciones a la candidatura
presidencial de esa organización,
alegando
desigualdad
y
desequilibrio en el proceso interno,
debido a que „gran parte del
gobierno se ha volcado a apoyar a
un
candidato‟.
Al anunciar su decisión, en rueda de prensa en un hotel de la Capital, Pared Pérez indicó
que las condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado de forma
injusta
y
con
total
parcialización.
“De forma sorpresiva ha entrado a la carrera por la candidatura un nuevo actor, que por
más de un año estuvo montando proyecto político, utilizando como plataforma uno de
los ministerios más importantes del Estado. Con la campaña de este aspirante se han
violado las normas de equidad y de justicia, ya que se observa una clara intervención de
gran parte del Gobierno”, expresó Pared Pérez en referencia a Gonzalo Castillo.
El dirigente político recordó que en marzo del 2018 ocho compañeros fueron
convocados por el presidente Danilo Medina, con la intención de iniciar un proceso
interno para elegir un precandidato entre los danilistas, que uniera y fortaleciera el PLD,
debido
a
la
imposibilidad
de
la
repostulación
del
mandatario.
Dijo que de esos candidatos Francisco Javier García no tomó una decisión al respecto y
que Gonzalo Castillo le manifestó en abril de ese año que él había decidido no participar
para ir detrás de ninguna candidatura y que así lo había hecho saber al Presidente de la
República.
Manifestó que los restantes seis precandidatos decidieron seguir a la siguiente fase y
que en virtud de que serían medidos por encuestas salieron a buscar el favor de los
electores, tanto fuera como dentro del PLD, lo que provocó que algunos de los
compañeros que ocupaban funciones ministeriales del gobierno renunciaron, „por asunto
de
delicadeza
y
atinado
proceder‟.
Seguirá en las calles. Reinaldo Pared Pérez señaló que estará en las calles trabajando
junto a los precandidatos a cargos congresuales y municipales que apoyaron su
aspiraciones presidenciales y que a partir del 6 de octubre acompañará al PLD, „para
mantener ese valioso instrumento político dirigiendo los destinos de la nación

dominicana‟.
“Hoy dejo a un lado mis aspiraciones presidenciales pero que quede claro que a lo único
que no renunciaré es a seguir aferrado, como nos lo enseñó el maestro, a los principios
resumidos en el lema del Partido de la Liberación Dominicana: servir al partido para
servir
al
pueblo”,
explicó.
Dijo que en su trayectoria del 44 años de militancia ininterrumpida en el PLD ha
ocupado todas las instancias partidarias hasta llegar a secretario general de esa
organización.
Pared Pérez estuvo acompañado de senadores y diputados, altos dirigentes del PLD y
representantes de los movimientos de apoyo a su candidatura.

https://hoy.com.do/reinaldo-pared-renuncia-a-aspiraciones-presidenciales/

Reinaldo Pared también
precandidato presidencial

renuncia

como

02 de septiembre 2019

SANTO DOMINGO.- El dirigente
Reinaldo Pared Pérez también
renunció
este
domingo
como
precandidato
presidencial
del
gubernamental Partido de laLiberación
Dominicana (PLD) tras denunciar que
las reglas de equidad y justicia han
sido violadas en la campaña con miras
a las primarias de esta organización.
En una rueda de prensa junto a seguidores suyos, alegó que dicha violación se ha
producido groseramente para favorecer a un actor que ha llegado de forma sorpresiva.
Dijo que hay «una clara intervención de una gran parte del gobierno» en favor de otro
precandidato, algo que «provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo» y
que «afecta en los más hondo a nuestra dignidad». «Basado en esta situación, he
decidido no participar en las primarias abiertas del PLD», a celebrarse el próximo 6 de
octubre, pues «las condiciones para competir por la candidatura presidencial han
variado de forma injusta y de total parcialización», dijo.
Pared Pérez recordó su prolongada trayectoria en el PLD, durante la cual ha ocupado
«todas las instancias partidarias hasta llegar a secretario general, representando a
nuestro partido en todas las circunstancias y coyunturas, en las buenas y en las malas».
Esta es la segunda renuncia a la candidatura presidencial dentro del PLD, después de
que, el pasado 29 de agosto, Carlos Amarante Baret anunciara que desistía de sus
aspiraciones, argumentando, igualmente, una supuesta «desigualdad» en la carrera por
la nominación presidencial de esa organización y que, a su entender, está promovida
desde sectores ubicados en el Estado.
Tanto Pared Pérez como Amarante Baret se identifican con la corriente que dentro del
PLD lidera el presidente Danilo Medina, junto a los también precandidatos Andrés
Navarro, Francisco Domínguez Brito, Temístocles Montás, Maritza Hernández y
Radhamés Segura. A este grupo de danilistas se unió de manera más reciente el
exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, a quien algunos sectores políticos
señalan como el favorito del presidente Medina para competir contra el exgobernante
Leonel Fernández en las primarias de la formación oficialista.
https://almomento.net/reinaldo-pared-perez-renuncia-a-su-precandidatura-presidencial-pld/

Reinaldo Pared Pérez se retira. Afirma las reglas
de equidad y justicia han sido violentadas
groseramente
Pared Perez preciso que las reglas de juego para seleccionar a un precandidato entre
los seis, fueron alteradas sorpresivamente al entrar un nuevo actor que por más de un
año utilizó la plataforma de un ministerio para proyectarse
02 de septiembre 2019

Santo Domingo, R. D., 1 de
septiembre, 2019.- El doctor
Reinaldo Pared Pérez anunció
este domingo el retiro de su
precandidatura presidencial por
el Partido de la Liberación
Dominicana debido a que en las
últimas semanas han surgido
elementos que evidencian un
claro desequilibrio en el proceso que se lleva a cabo en esa organización política.
Durante una rueda de prensa convocada al efecto, el doctor Pared Perez recordó que en
marzo del 2018, ocho presidenciables de la línea del presidente Danilo Medina fueron
convocados por el mandatario e instruidos a salir al ruedo para, tras la realización de
encuestas, determinar cuál de ellos quedaba mejor valorado para competir en las
primarias del 6 de octubre por la nominación presidencial del PLD.
"Seis de los ocho precandidatos que participamos en la reunión, salimos dispuestos a
continuar a la siguiente fase, y algunos de los compañeros que ocupaban funciones en el
Estado, por un asunto de delicadeza, decidieron presentar sus renuncias a tales
posiciones", expuso el también secretario general del PLD.
Pared Perez preciso que las reglas de juego para seleccionar a un precandidato entre los
seis que decidieron correr por la candidatura presidencial del PLD se basa en
mediciones de varias firmas encuestadoras y en función de eso salieron a trabajar y a
buscar el favor de la mayoría de los electores dentro y fuera del PLD.
"Sorpresivamente más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un
año estuvo montando su proyecto utilizando como plataforma uno de los ministerios
más importantes del Estado", puntualizó Pared Pérez.

Pared Pérez significó que con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se
han violentado todas las normas de equidad y de justicia, se observa una clara
intervención de una gran parte del gobierno, "provoca un desequilibrio en el proceso
que se lleva a cabo que, como a nosotros, afectó lo más hondo nuestra dignidad".
"Basado en tal situación he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD
programadas para el 6 del próximo mes de octubre, pues las condiciones para competir
por la candidatura presidencial del partido morado han variado de forma injusta y de
total parcialización", indicó Pared Pérez, quien en la rueda de prensa estuvo
acompañado de su equipo político e importantes cuadros del PLD.
Pared Pérez resaltó su trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana está ahí,
sus 44 años de militancia ininterrumpida, además de ocupar todas las instancias
partidarias hasta llegar a Secretario General, así como representar al PLD en todas las
circunstancias y coyunturas...
Dejó claro que estará en las calles trabajando junto a los precandidatos a cargos
congresuales y municipales que lo respaldaron en sus aspiraciones presidenciales y que
con ellos caminará de la mano hasta verlos lograr sus metas.
"Y, desde el 6 de octubre próximo, como ha sido nuestra norma, trayectoria y tradición,
vamos a acompañar al PLD para mantener a este valioso instrumento político dirigiendo
a la Nación dominicana", remachó el doctor Reinaldo Pared Pérez.
Enfatizó que deja a un lado sus aspiraciones presidenciales, pero que deja claro que a lo
único que jamás renunciará es a seguir aferrado a los principios resumidos en el lema
del Partido de la Liberación Dominicana, de "Servir al partido para servir al pueblo".

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/09/01/297857/reinaldo-pared-perez-se-retira-afirmalas-reglas-de-equidad-y-justicia-han-sido-violentadas-groseramente-

Las razones de la renuncia de Reinaldo Pared
apuntan hacia Gonzalo Castillo
02 de septiembre 2019

presidencial de Partido de
la Liberación Dominicana
(PLD) con los mismos
argumentos con que lo
hiciera Carlos Amarante
Baret, porque condiciones
desiguales
de
la
competencia por la entrada
al ruedo de Gonzalo
Castillo.
Pared Pérez afirmó que las reglas de equidad y justicia han sido violentadas
groseramente favoreciendo a un actor llegado de forma sorpresiva. Aunque no lo
menciona por su nombre, es obvio que se refiere Castillo.
El doctor Reinaldo Pared Pérez anunció este domingo el retiro de su precandidatura
presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana debido a que en las últimas
semanas han surgido elementos que evidencian un claro desequilibrio en el proceso que
se lleva a cabo en esa organización política.
Durante una rueda de prensa convocada al efecto, el doctor Pared Perez recordó que en
marzo del 2018, ocho presidenciables de la línea del presidente Danilo Medina fueron
convocados por el mandatario e instruidos a salir al ruedo para, tras la realización de
encuestas, determinar cuál de ellos quedaba mejor valorado para competir en las
primarias del 6 de octubre por la nominación presidencial del PLD.
“Seis de los ocho precandidatos que participamos en la reunión, salimos dispuestos a
continuar a la siguiente fase, y algunos de los compañeros que ocupaban funciones en el
Estado, por un asunto de delicadeza, decidieron presentar sus renuncias a tales
posiciones”, expuso el también secretario general del PLD.
Pared Perez preciso que las reglas de juego para seleccionar a un precandidato entre los
seis que decidieron correr por la candidatura presidencial del PLD se basa en
mediciones de varias firmas encuestadoras y en función de eso salieron a trabajar y a
buscar el favor de la mayoría de los electores dentro y fuera del PLD.

“Sorpresivamente más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un
año estuvo montando su proyecto utilizando como plataforma uno de los ministerios
más importantes del Estado”, puntualizó Pared Pérez.
Pared Pérez significó que con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se
han violentado todas las normas de equidad y de justicia, se observa una clara
intervención de una gran parte del gobierno, “provoca un desequilibrio en el proceso
que se lleva a cabo que, como a nosotros, afectó lo más hondo nuestra dignidad”.
“Basado en tal situación he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD
programadas para el 6 del próximo mes de octubre, pues las condiciones para competir
por la candidatura presidencial del partido morado han variado de forma injusta y de
total parcialización”, indicó Pared Pérez, quien en la rueda de prensa estuvo
acompañado de su equipo político e importantes cuadros del PLD.
Pared Pérez resaltó su trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana está ahí,
sus 44 años de militancia ininterrumpida, además de ocupar todas las instancias
partidarias hasta llegar a Secretario General, así como representar al PLD en todas las
circunstancias y coyunturas…
Dejó claro que estará en las calles trabajando junto a los precandidatos a cargos
congresuales y municipales que lo respaldaron en sus aspiraciones presidenciales y que
con ellos caminará de la mano hasta verlos lograr sus metas.
“Y, desde el 6 de octubre próximo, como ha sido nuestra norma, trayectoria y tradición,
vamos a acompañar al PLD para mantener a este valioso instrumento político dirigiendo
a la Nación dominicana”, remachó el doctor Reinaldo Pared Pérez.
Enfatizó que deja a un lado sus aspiraciones presidenciales, pero que deja claro que a lo
único que jamás renunciará es a seguir aferrado a los principios resumidos en el lema
del Partido de la Liberación Dominicana, de “Servir al partido para servir al pueblo”.

https://diariodigital.com.do/2019/09/01/las-razones-de-la-renuncia-de-reinaldo-pared-apuntan-haciagonzalo-castillo.html

El danilismo en crisis; Reinaldo
abandonó la carrera hacia primarias

también

02 de septiembre 2019

República Dominicana.El presidente del Senado de
la República y secretario
general del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD) Reinaldo Pared
Pérez anunció que retira
sus aspiraciones a la
candidatura presidencial,
por “una clara intervención
de una gran parte del
gobierno” en favor de un
precandidato, que aunque no mencionó nombre, alude a Gonzalo Castillo.
El aspirante presidencial dijo que “con la campaña electoral que realiza este nuevo
aspirante, se han violentado todas las formas de equidad y de justicia; se observa una
clara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el
proceso que llevamos a cabo, que… afecta en lo más hondo nuestra dignidad”.
Pared Pérez dice que “basado en esa situación he decidido no participar en las primarias
abiertas del PLD” programadas para el 6 de octubre, “pues las condiciones para
competir por la candidatura presidencial han variado de forma injusta y de total
parcialización.
El presidente del Senado y secretario del PLD dice que pese a su retiro, “estaremos en
las calles trabajando junto a los precandidatos y precandidatas a cargos congresuales y
municipales que nos respaldaron en nuestras aspiraciones presidenciales. Y desde el 6
de octubre próximo… vamos a acompañar al PLD para mantener a este valioso
instrumento político dirigiendo a la nación dominicana”.
Pared Pérez hizo un recuento de su trayectoria partidaria, de su presencia y contribución
en el Congreso Nacional y deploró que después de un largo proceso en que intervino el
presidente Danilo Medina en el cual se animó originalmente a un grupo de seis
precandidatos, “de manera sorpresiva entró al escenario un nuevo actor, quien por más
de un año estuvo montando su proyecto político utilizando como plataforma uno de los
ministerio más importantes del Estado.”

La semana pasada presentó renuncia Carlos Amarante Baret, en términos parecidos,
alegando que parte del Estado y las estructuras del gobierno están siendo utilizadas para
favorecer a Gonzalo Castillo, lo que provoca un desequilibrio.
Este domingo Gonzalo Castillo, a quien hace alusión Pared Pérez, dijo que “ahora me
toca a mi seguir la revolución educativa”.
La pasada semana el renunciante ministro de Obras Públicas respondió a Leonel
Fernández que para ganar con nocaut hay que tener fuerza “y esa fuerza la tengo yo”.

https://proceso.com.do/2019/09/01/reinaldo-tambien-se-retira-alega-gobierno-favorece-a-unprecandidato/

Ahora sí, Reinaldo Pared Pérez renuncia a sus
aspiraciones a la candidatura presidencial del
PLD
02 de septiembre 2019

Santo Domingo, 1 sep (EFE).- El presidente del
Senado de la República y secretario general del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
Reinaldo Pared Pérez, anunció este domingo
que se retira de la carrera por las candidatura
presidencial dentro de la formación morada.
En una rueda de prensa, el hasta ahora
aspirante argumentó su renuncia denunciando
«una clara intervención de una gran parte del gobierno» que está actuando en favor de
otro precandidato, algo que «provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a
cabo» y que «afecta en los más hondo a nuestra dignidad», apuntó. «Basado en esta
situación, he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD», a celebrarse el
próximo 6 de octubre, pues «las condiciones para competir por la candidatura
presidencial han variado de forma injusta y de total parcialización», dijo.
Pared Pérez recordó su prolongada trayectoria en el PLD, durante la cual ha ocupado
«todas las instancias partidarias hasta llegar a secretario general, representando a
nuestro partido en todas las circunstancias y coyunturas, en las buenas y en las malas».
Esta es la segunda renuncia a la candidatura presidencial dentro del PLD, después de
que, el pasado 29 de agosto, Carlos Amarante Baret anunciara que desistía de sus
aspiraciones, argumentando, igualmente, una supuesta «desigualdad» en la carrera por
la nominación presidencial de esa organización y que, a su entender, está promovida
desde sectores ubicados en el Estado.
Tanto Pared Pérez como Amarante Baret se identifican con la corriente que dentro del
PLD lidera el presidente Danilo Medina, junto a los también precandidatos Andrés
Navarro, Francisco Domínguez Brito, Temístocles Montás, Maritza Hernández y
Radhamés Segura. A este grupo de danilistas se unió de manera más reciente el
exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, a quien algunos sectores políticos
señalan como el favorito del presidente Medina para competir contra el exgobernante
Leonel Fernández en las primarias de la formación oficialista. EFE
https://acento.com.do/2019/politica/8723582-ahora-si-reinaldo-pared-perez-renuncia-a-sus-aspiracionesa-la-candidatura-presidencial-del-pld/

Reinaldo retira su precandidatura, alega “reglas
primarias han sido violentadas”
1 de septiembre, 2019

EL NUEVO DIARIO, SANTO
DOMINGO.Reinaldo Pared Pérez anunció
este domingo su retiro de la
precandidatura presidencial por
el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) porque “las
reglas de equidad y justicia han
sido violentadas groseramente
favoreciendo a un actor que ha
allegado de forma sorpresiva”.
Otra razón planteada por Pared Pérez, fue el hecho de “que en las últimas semanas han
surgido elementos que evidencian un claro desequilibrio en el proceso que se lleva a
cabo en esa organización política”.
No obstante, aclaró que desde el 6 de octubre acompañará al PLD para mantener ese
valioso instrumento político dirigiendo a la Nación dominicana, enfatizando que deja a
un lado sus aspiraciones presidenciales.
Dijo que a lo único que jamás renunciará es a seguir aferrado a los principios resumidos
en el lema del “partido servir al partido para servir al pueblo”
Durante rueda de prensa, Pared Pérez recordó que en marzo del 2918, ocho
presidenciables de la línea de Danilo Medina fueron convocados por el mandatario e
instruidos a salir a las calles, tras la realización de encuestas, determinar cuál de ellos
quedaba mejor valorado para competir en las primarias del 6 de octubre por la
nominación presidencial del PLD.
“Sorpresivamente más adelante, entro al escenario un nuevo actor que por más de un
año estuvo montando su proyecto utilizando como plataforma uno de los ministerios
más importantes del Estado”, sostuvo.
“Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las
normas de equidad y de justicia, se observa una clara intervención de una gran parte del
gobierno”, dijo.
Indicó que esa situación “provoca un desequilibrio en el proceso que se lleva a cabo
que, a nosotros, afectó lo más hondo nuestra dignidad”.

Basado en esa situación, anunció al país, su decisión de no participar en las primarias
abiertas del PLD, programadas para el 6 del próximo mes de octubre, “pues las
condiciones para competir por la candidatura presidencial del partido morado han
variado de forma injusta y de total parcialización”.
Agradeció a su equipo político, al sector externo, juventud y sobre todo a los senadores
que le acompañaron desde el inicio de sus aspiraciones presidenciales.
“Mi trayectoria en el PLD está ahí, 44 años de militancia ininterrumpida, ocupando
todas las instancias partidarias hasta llegar a Secretario General, presentar al PLD en
todas las circunstancias y coyunturas, en fin en las buenas y malas”, dijo.

https://elnuevodiario.com.do/video/

Mensaje de la esposa de Reinaldo, tras su
renuncia a la precandidatura presidencial del
PLD
Ingrid Mendoza le escribió un mensaje en el cual le dice que “el decoro y la
dignidad no deben estar atados a inventos y caprichos”
La esposa de Reinaldo Pared
Pérez expresó su respaldo y
felicitación por la decisión que
el político tomó de no
continuar en el proceso de
primarias que hará el Partido
de la Liberación Dominicana
(PLD) para escoger su
candidato presidencial. Pared
Pérez alegó desigualdad y un
claro apoyo del Gobierno a
favor
del
precandidato Gonzalo Castillo para declinar.
Ingrid Mendoza le dijo a su esposo que el “decoro y la dignidad no deben estar
atadas a inventos y caprichos”. Igualmente, le externó que él era el PLD y que Dios
estaba con él.
Su posición la externó en su cuenta de Twitter @ingridmendozap con un mensaje en el
cual recodó a su esposo “que tiene una carrera política, trayectoria, preparación y
capacidad ejercidas por décadas”.
“Te felicito y apoyo @reinaldoparedp, tienes una carrera política, trayectoria,
preparación y capacidad ejercidas por décadas con decoro y dignidad, que no deben
estar atadas a inventos y caprichos Eres el PLD!! Dios siempre contigo!!/”, posteó.
Pared Pérez anunció la tarde de este domingo su declinación a participar en las
primarias que celebrará el partido de gobierno el seis de octubre próximo para escoger
el candidato presidencial que llevará a las elecciones de 2020.
Alegó que no podía competir en las actuales condiciones de “desigualdad” que
existía en el partido y que en el Gobierno hay un claro apoyo a la precandidatura
de Gonzalo Castillo, lo que calificó como violatorio a las normas y al derecho a la
igualdad.
“Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las
normas de equidad y de justicia; se observa una clara intervención de una gran parte del
gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como
a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad”, declaró y agregó: “Basado en tal
situación he decidido no participar en las Primarias Abiertas del PLD programadas para

el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para competir por la candidatura
presidencial, han variado de forma injusta y de total parcialización”.
Te felicito y apoyo @reinaldoparedp tienes una carrera política, trayectoria, preparación
y capacidad ejercidas por décadas con decoro y dignidad, que no deben estar atadas a
inventos y caprichos Eres el PLD!! Dios siempre contigo!!

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/mensaje-de-la-esposa-de-reinaldo-tras-su-renuncia-a-laprecandidatura-presidencial-del-pld-ED13989058

Leonel apuesta para que Espaillat se inserte en el
corredor turístico del Atlántico
1 septiembre, 2019

El
expresidente
Leonel
Fernández aseguró en la
provincia Espaillat que con
“La
fuerza
del
pueblo” vencerá el poder, el
dinero y la soberbia en las
primarias del 6 de octubre.
Al dirigirse a miles de
simpatizantes del municipio
cabecera, Fernández sostuvo
que apoyado en el pueblo
dominicano ha ganado batallas
recientes porque cuenta con una fuerza organizada a nivel nacional.
“El próximo 6 de octubre tenemos una cita con la historia y vamos a vencer. Nos hemos
preparado para esa cita porque nos pusimos los guantes para subir al ring y vencer”, dijo
el exmandatario ante una estruendosa algarabía.
Al encabezar este domingo un encuentro masivo con productores agropecuarios y
representantes de la zona, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
aseguró que la provincia Espaillat debe insertarse en el corredor turístico que integran
las ciudades de Puerto Plata, Río San Juan, Gaspar Hernández, Monte Cristi, Nagua y
Samaná.
El exmandatario dijo que esta provincia del Cibao cuenta con atractivos turísticos que
incluyen montañas, costa, oferta culinaria y enclaves de producción agropecuaria.
Sostuvo que ese corredor turístico demandaría la extraordinaria producción
agropecuaria de Moca y otros municipios de la provincia.
Indicó que los vacacionistas de cruceros que vendrían al país por otras ciudades turística
de la costa Atlántica se interesarían por conocer los atractivos de Espaillat.
Explicó que esto generará dinamismo económico y empleos para los jóvenes y las
mujeres de la zona.
Destacó que Espaillat produce el 30 por ciento de toda la producción agrícola del país.
Reveló que la producción de cerdo, pollo y huevos entre Licey, La Vega y Moca
representa 900 millones de dólares en divisas anualmente, equivalentes a poco más 40
mil millones de pesos.
“Esta provincia desde el punto de vista económico y social tiene una posición
privilegiada porque viene dada por la naturaleza, pues tiene altas montañas, tiene costa

hacia el Atlántico y está también en un valle. Es de los pocos lugares en el mundo que
posee al mismo tiempo montañas, valles y costa”, dijo Fernández.
Destacó que “sí hay una provincia en el país que ha progresado es Espaillat: desde que
uno entra aquí lo siente por todas partes”.
El precandidato presidencial del PLD, quien en todas las encuestas encabeza las
preferencias para ganar las primarias peledeístas, valoró el empuje y dinamismo de los
productores y empresarios de la región.
Fernández ya realizó actividades políticas en la misma dirección en la provincia Santo
Domingo, continuó en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.
También en San Cristóbal, La Vega, Boca Chica, Santo Domingo Este, Santiago y San
Pedro.

https://elcaribe.com.do/2019/09/01/destacado/leonel-apuesta-para-que-espaillat-se-inserte-en-el-corredorturistico-del-atlantico/

Leonel dice “fuerza del pueblo vencerá al poder y
al dinero en las primarias”
Durante una actividad en Espaillat, dijo que el seis de octubre subirá al ring a
vencer
El precandidato presidencial
del Partido
de
la
Liberación
Dominicana
(PLD) y expresidente de la
República,
Leonel
Fernández, continúa
con
sus actividades proselitistas
y este domingo acudió a
Espaillat, donde aseguró que
la “fuerza
del
pueblo
vencerá al poder, al dinero
y la soberbia en las
primarias del seis de octubre”.
Una nota de prensa de su equipo de campaña, indica que, al dirigirse a miles de
simpatizantes del municipio cabecera, Fernández sostuvo que apoyado en el pueblo
dominicano ha ganado batallas recientes porque cuenta con una fuerza organizada a
nivel nacional.
“El próximo 6 de octubre tenemos una cita con la historia y vamos a vencer. Nos hemos
preparado para esa cita porque nos pusimos los guantes para subir al ring y vencer”, dijo
el exmandatario ante una estruendosa algarabía.
Fernández ya realizó actividades políticas en la misma dirección en la provincia Santo
Domingo, continuó en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.
También en San Cristóbal, La Vega, Boca Chica, Santo Domingo Este, Santiago y San
Pedro.
Leonel y su visión de Espaillat
Fernández sostuvo un encuentro con productores agropecuarios y representantes de la
zona, a quienes aseguró que la provincia Espaillat debe insertarse en el corredor
turístico que integran las ciudades de Puerto Plata, Río San Juan, Gaspar Hernández,
Montecristi, Nagua y Samaná.
El exmandatario dijo que esta provincia del Cibao cuenta con atractivos turísticos que
incluyen montañas, costa, oferta culinaria y enclaves de producción agropecuaria.
Sostuvo que ese corredor turístico demandaría la extraordinaria producción
agropecuaria de Moca y otros municipios de la provincia.

Indicó que los vacacionistas de cruceros que vendrían al país por otras ciudades turística
de la costa Atlántica se interesarían por conocer los atractivos de Espaillat.
Explicó que esto generará dinamismo económico y empleos para los jóvenes y las
mujeres de la zona.
Destacó que Espaillat produce el 30 por ciento de toda la producción agrícola del país.
Reveló que la producción de cerdo, pollo y huevos entre Licey, La Vega y Moca
representa 900 millones de dólares en divisas anualmente, equivalentes a poco más 40
mil millones de pesos.
“Esta provincia desde el punto de vista económico y social tiene una posición
privilegiada porque viene dada por la naturaleza, pues tiene altas montañas, tiene costa
hacia el Atlántico y está también en un valle. Es de los pocos lugares en el mundo que
posee al mismo tiempo montañas, valles y costa”, dijo Fernández.
Destacó que “sí hay una provincia en el país que ha progresado es Espaillat: desde que
uno entra aquí lo siente por todas partes”.

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/leonel-dice-fuerza-del-pueblo-vencera-al-poder-y-aldinero-en-las-primarias-LD13988311

Leonel asegura que fuerza del pueblo vencerá al
poder, al dinero y la soberbia
02 de septiembre 2019

MOCA, RD.-Al dirigirse a
miles de simpatizantes de su
proyecto en Moca, el ex
presidente Leonel Fernández
sostuvo que apoyado en el
pueblo
dominicano
ha
ganado batallas recientes
porque cuenta con una
fuerza organizada a nivel
nacional.
“El próximo 6 de octubre tenemos una cita con la historia y vamos a vencer. Nos hemos
preparado para esa cita porque nos pusimos los guantes para subir al ring y vencer”, dijo
el ex mandatario.
Al encabezar este domingo un encuentro con productores agropecuarios y
representantes de la provincia Espaillat, el presidente del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), aseguró que esa provincia debe insertarse en el corredor turístico
que integran las ciudades de Puerto Plata, Río San Juan, Monte Cristi, Nagua y Samaná.
Agregó que Espaillat cuenta con atractivos turísticos que incluyen montañas, costas,
oferta culinaria y enclaves de producción agropecuaria.
Sostuvo que ese corredor turístico demandaría la extraordinaria producción
agropecuaria de Moca y otros municipios de la provincia.
Indicó que los vacacionistas de cruceros que vendrían al país por otras ciudades
turísticas de la costa Atlántica se interesarían por conocer los atractivos de Espaillat.
Explicó que esto generará dinamismo económico y empleos para los jóvenes y las
mujeres de la zona.
Destacó que Espaillat produce el 30 por ciento de toda la producción agrícola del país.
Reveló que la producción de cerdo, pollo y huevos entre Licey, La Vega y Moca
representa para República Dominicana 900 millones de dólares en divisas, equivalentes
a poco más 40 mil millones de pesos.

“Esta provincia desde el punto de vista económico y social tiene una posición
privilegiada que le viene dada por la naturaleza, pues tiene altas montañas, tiene costas
hacia el Atlántico y está también en un valle. Es de los pocos lugares en el mundo que
posee al mismo tiempo montañas, valles y costas”, dijo Fernández.
Destacó que “sí hay una provincia en el país que ha progresado es Espaillat: desde que
uno entra aquí lo siente por todas partes”.
El precandidato presidencial del PLD valoró el empuje y dinamismo de los productores
y empresarios de la región.

https://proceso.com.do/2019/09/01/leonel-asegura-que-fuerza-del-pueblo-vencera-al-poder-al-dinero-yla-soberbia/

Leonel Fernández asegura vencerá el poder y el
dinero
02 de septiembre 2019

El expresidente Leonel Fernández
garantizó ayer que con el apoyo del
pueblo y una fuerza organizada a nivel
nacional vencerá el poder, el dinero y la
soberbia en las primarias del 6 de
octubre. Al hablar en el municipio
cabecera de la provincia Espaillat, ante
miles de seguidores de su proyecto
presidencial, sostuvo que al igual que
en otras batallas “la fuerza del pueblo”
le dará un triunfo contundente.
“El próximo 6 de octubre tenemos una
cita con la historia y vamos a vencer. Nos hemos preparado para esa cita porque nos
pusimos los guantes para subir al ring y vencer”, dijo el exmandatario.
El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que encabezó un
encuentro masivo con productores agropecuarios y representantes de la zona, aseguró
que la provincia Espaillat debe insertarse en el corredor turístico que integran las
ciudades de Puerto Plata, Río San Juan, Gaspar Hernández, Montecristi, Nagua y
Samaná.
El exmandatario dijo que esta provincia del Cibao cuenta con atractivos turísticos que
incluyen montañas, costa, oferta culinaria y enclaves de producción agropecuaria.
Sostuvo que ese corredor turístico demandaría la extraordinaria producción
agropecuaria
de
Moca
y
otros
municipios
de
la
provincia.
Indicó que los vacacionistas de cruceros que vendrían al país por otras ciudades turística
de la costa Atlántica se interesarían por conocer los atractivos de Espaillat..

https://hoy.com.do/leonel-fernandez-asegura-vencera-el-poder-y-el-dinero/

Leonel promete atender necesidades de San
Pedro de Macorís e impulsar su desarrollo
turístico
02 de septiembre 2019

SAN PEDRO DE MACORÍS.-El
aspirante presidencial peledeísta Leonel
Fernández
prometió
impulsar
el
desarrollo turístico de San Pedro de
Macorís y atender las necesidades de
esta provincia oriental.
Sostuvo que con un triunfo de su
propuesta electoral en octubre y mayo,
con la fuerza del pueblo, el progreso
volverá a la provincia San Pedro de
Macorís, donde en medio de una fuerte
ovación, prometió la remodelación del
estadio Tetelo Vargas.
En el marco de un acto a casa llena en el
polideportivo Rolando Ramírez, el precandidato presidencial del PLD prometió la
ampliación del parque de Zona Franca, la edificación de los museos de béisbol y de la
caña, hospitales, acueductos y destacamentos policiales, así como la rehabilitación del
puerto turístico de cruceros, a los fines de generar empleos para los jóvenes y mujeres.
Fernández, quien completó un recorrido de visitas a personalidades y encuentros con
seguidores en los municipios de Quisqueya y Consuelo, prometió que con su arribo al
poder en agosto del próximo año, iniciará un programa de pavimentación en los
mencionados municipios y barrios del resto de la provincia.
Denunció que en el país persisten desigualdades sociales y económicas, las cuales
prometió deben ser superadas en una próxima administración que encabece a partir de
agosto del próximo año.
Agregó que para esos fines hay que fortalecer el sistema educativo porque la educación
impacta la economía, las familias dominicanas y los ciudadanos.
“Las escuelas deben contar con bibliotecas digitales, con orquestas sinfónicas y
actividades que motiven el conocimiento”, manifestó el presidente del PLD.

Fernández, que según sus seguidores encabeza todas las encuestas para ganar las
primarias peledeístas, visitó al expelotero Fernando Tatis e inauguró el local del
movimiento Paso a Paso con Leonel en el municipio cabecera.
“Las escuelas deben contar con bibliotecas digitales, con orquestas sinfónicas y
actividades que motiven el conocimiento”
Dijo que el 6 de octubre, apoyado en la fuerza del pueblo, ganará las primarias internas,
lo que le dará una nueva oportunidad para convertir a esta provincia en otra puerta
turística de la República Dominicana.
“Nosotros nos proponemos en el marco de las primarias del 6 octubre, reproducir la
hazaña histórica de Fernando Tatis en su carrera en las Grandes Ligas: vamos a dar dos
jonrones con las bases llenas en el mismo ining”, pronosticó el exmandatario.
Durante su recorrido por esa provincia, Fernández estuvo acompañado por el integrante
del Comité Político, Bautista Rojas Gómez; el exsenador José María Sosa, el presidente
del PLD en San Pedro de Macorís, Alcibíades Tavares; Felipe Payano (Jey), el diputado
y aspirante a senador Franklín Peña y Luis Villavicencio.

https://acento.com.do/2019/politica/8723343-leonel-promete-atender-necesidades-de-san-pedro-demacoris-e-impulsar-su-desarrollo-turistico/

Leonel apuesta para que Espaillat se inserte en el
corredor turístico del Atlántico
02 de septiembre 2019

El expresidente Leonel Fernández
aseguró en la provincia Espaillat que
con “La fuerza del pueblo” vencerá el
poder, el dinero y la soberbia en las
primarias del 6 de octubre.
Al dirigirse a miles de simpatizantes
del municipio cabecera, Fernández
sostuvo que apoyado en el pueblo
dominicano ha ganado batallas
recientes porque cuenta con una
fuerza organizada a nivel nacional.
“El próximo 6 de octubre tenemos una cita con la historia y vamos a vencer. Nos hemos
preparado para esa cita porque nos pusimos los guantes para subir al ring y vencer”, dijo
el exmandatario ante una estruendosa algarabía.
Leonel apuesta por Espaillat
Al encabezar este domingo un encuentro masivo con productores agropecuarios y
representantes de la zona, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
aseguró que la provincia Espaillat debe insertarse en el corredor turístico que integran
las ciudades de Puerto Plata, Río San Juan, Gaspar Hernández, Monte Cristi, Nagua y
Samaná.
El exmandatario dijo que esta provincia del Cibao cuenta con atractivos turísticos que
incluyen montañas, costa, oferta culinaria y enclaves de producción agropecuaria.
Sostuvo que ese corredor turístico demandaría la extraordinaria producción
agropecuaria de Moca y otros municipios de la provincia.
Indicó que los vacacionistas de cruceros que vendrían al país por otras ciudades turística
de la costa Atlántica se interesarían por conocer los atractivos de Espaillat.
Explicó que esto generará dinamismo económico y empleos para los jóvenes y las
mujeres de la zona.
Destacó que Espaillat produce el 30 por ciento de toda la producción agrícola del país.

Reveló que la producción de cerdo, pollo y huevos entre Licey, La Vega y Moca
representa 900 millones de dólares en divisas anualmente, equivalentes a poco más 40
mil millones de pesos.
“Esta provincia desde el punto de vista económico y social tiene una posición
privilegiada porque viene dada por la naturaleza, pues tiene altas montañas, tiene costa
hacia el Atlántico y está también en un valle. Es de los pocos lugares en el mundo que
posee al mismo tiempo montañas, valles y costa”, dijo Fernández.
Destacó que “sí hay una provincia en el país que ha progresado es Espaillat: desde que
uno entra aquí lo siente por todas partes”.
El precandidato presidencial del PLD, quien en todas las encuestas encabeza las
preferencias para ganar las primarias peledeístas, valoró el empuje y dinamismo de los
productores y empresarios de la región.
Fernández ya realizó actividades políticas en la misma dirección en la provincia Santo
Domingo, continuó en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.
También en San Cristóbal, La Vega, Boca Chica, Santo Domingo Este, Santiago y San
Pedro.

https://diariodigital.com.do/2019/09/01/leonel-apuesta-para-que-espaillat-se-inserte-en-el-corredorturistico-del-atlantico.html

Leonel Fernández: "La fuerza del pueblo vencerá
al poder, al dinero y la soberbia"
02 de septiembre 2019

Moca, provincia Espaillat, 1 de
septiembre de 2019.- El expresidente
Leonel Fernández aseguró en la
provincia Espaillat que con "La fuerza
del pueblo" vencerá el poder, el dinero
y la soberbia en las primarias del 6 de
octubre.
Al dirigirse a miles de simpatizantes
del municipio cabecera, Fernández
sostuvo que apoyado en el pueblo
dominicano ha ganado batallas
recientes porque cuenta con una fuerza
organizada a nivel nacional.
"El próximo 6 de octubre tenemos una cita con la historia y vamos a vencer. Nos hemos
preparado para esa cita porque nos pusimos los guantes para subir al ring y vencer", dijo
el exmandatario ante una estruendosa algarabía.
Leonel apuesta por Espaillat
Al encabezar este domingo un encuentro masivo con productores agropecuarios y
representantes de la zona, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
aseguró que la provincia Espaillat debe insertarse en el corredor turístico que integran
las ciudades de Puerto Plata, Río San Juan, Gaspar Hernández, Monte Cristi, Nagua y
Samaná.
El exmandatario dijo que esta provincia del Cibao cuenta con atractivos turísticos que
incluyen montañas, costa, oferta culinaria y enclaves de producción agropecuaria.
Sostuvo que ese corredor turístico demandaría la extraordinaria producción
agropecuaria de Moca y otros municipios de la provincia.
Indicó que los vacacionistas de cruceros que vendrían al país por otras ciudades turística
de la costa Atlántica se interesarían por conocer los atractivos de Espaillat.
Explicó que esto generará dinamismo económico y empleos para los jóvenes y las
mujeres de la zona.

Destacó que Espaillat produce el 30 por ciento de toda la producción agrícola del país.
Reveló que la producción de cerdo, pollo y huevos entre Licey, La Vega y Moca
representa 900 millones de dólares en divisas anualmente, equivalentes a poco más 40
mil millones de pesos.
"Esta provincia desde el punto de vista económico y social tiene una posición
privilegiada porque viene dada por la naturaleza, pues tiene altas montañas, tiene costa
hacia el Atlántico y está también en un valle. Es de los pocos lugares en el mundo que
posee al mismo tiempo montañas, valles y costa", dijo Fernández.
Destacó que "sí hay una provincia en el país que ha progresado es Espaillat: desde que
uno entra aquí lo siente por todas partes".
El precandidato presidencial del PLD, quien en todas las encuestas encabeza las
preferencias para ganar las primarias peledeístas, valoró el empuje y dinamismo de los
productores y empresarios de la región.
Fernández ya realizó actividades políticas en la misma dirección en la provincia Santo
Domingo, continuó en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.
También en San Cristóbal, La Vega, Boca Chica, Santo Domingo Este, Santiago y San
Pedro.(Adelaida Martínez R)

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/09/01/297858/leonel-fernandez-la-fuerza-del-pueblovencera-al-poder-al-dinero-y-la-soberbia

Leonel dice que con el pueblo vencerá al poder, al
dinero y la soberbia
02 de septiembre 2019

MOCA,
Espaillat.-El
expresidente Leonel Fernández
se mostró seguro de ganar las
primarias del 6 de octubre,
argumentando que cuenta con “la
fuerza del pueblo” que vencerá al
poder, al dinero y a la soberbia.
Al dirigirse a miles de
simpatizantes del municipio cabecera, Fernández sostuvo que apoyado en el pueblo
dominicano ha ganado batallas recientes porque cuenta con una fuerza organizada a
nivel nacional.
“El próximo 6 de octubre tenemos una cita con la historia y vamos a vencer. Nos hemos
preparado para esa cita porque nos pusimos los guantes para subir al ring y vencer”, dijo
ante sus seguidores.
Al encabezar este domingo un encuentro masivo con productores agropecuarios y
representantes de la zona, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
aseguró que la provincia Espaillat debe insertarse en el corredor turístico que integran
las ciudades de Puerto Plata, Río San Juan, Gaspar Hernández, Monte Cristi, Nagua y
Samaná.
El exmandatario dijo que esta provincia del Cibao cuenta con atractivos turísticos que
incluyen montañas, costa, oferta culinaria y enclaves de producción agropecuaria.
Sostuvo que ese corredor turístico demandaría la extraordinaria producción
agropecuaria de Moca y otros municipios de la provincia.
Indicó que los vacacionistas de cruceros que vendrían al país por otras ciudades turística
de la costa Atlántica se interesarían por conocer los atractivos de Espaillat.
Explicó que esto generará dinamismo económico y empleos para los jóvenes y las
mujeres de la zona.
Destacó que Espaillat produce el 30 por ciento de toda la producción agrícola del país.

Reveló que la producción de cerdo, pollo y huevos entre Licey, La Vega y Moca
representa 900 millones de dólares en divisas anualmente, equivalentes a poco más 40
mil millones de pesos.
“Esta provincia desde el punto de vista económico y social tiene una posición
privilegiada porque viene dada por la naturaleza, pues tiene altas montañas, tiene costa
hacia el Atlántico y está también en un valle. Es de los pocos lugares en el mundo que
posee al mismo tiempo montañas, valles y costa”, dijo Fernández.
Destacó que “sí hay una provincia en el país que ha progresado es Espaillat: desde que
uno entra aquí lo siente por todas partes”.
El precandidato presidencial del PLD, quien en todas las encuestas encabeza las
preferencias para ganar las primarias peledeístas, valoró el empuje y dinamismo de los
productores y empresarios de la región.
Fernández ya realizó actividades políticas en la misma dirección en la provincia Santo
Domingo, continuó en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.
También en San Cristóbal, La Vega, Boca Chica, Santo Domingo Este, Santiago y San
Pedro.

https://acento.com.do/2019/politica/8723593-leonel-dice-que-con-el-pueblo-vencera-al-poder-al-dineroy-la-soberbia/

Leonel dice ganará primarias del PLD con “la
fuerza del pueblo”
02 de septiembre 2019

MOCA.- El expresidente Leonel Fernández
aseguró aquí que con “la fuerza del
pueblo” vencerá el poder, el dinero y la soberbia
en las primarias del 6 de octubre.
Al dirigirse a simpatizantes de este municipio,
Fernández sostuvo que apoyado en el pueblo
dominicano ha ganado batallas recientes porque
cuenta con una fuerza organizada a nivel
nacional.
“El próximo 6 de octubre tenemos una cita con la historia y vamos a vencer. Nos hemos
preparado para esa cita porque nos pusimos los guantes para subir al ring y vencer”, dijo
el exmandatario.
Leonel apuesta por Espaillat
Durante el encuentro, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
aseguró que la provincia Espaillat debe insertarse en el corredor turístico que integran
las ciudades de Puerto Plata, Río San Juan, Gaspar Hernández, Monte Cristi, Nagua y
Samaná.
El exmandatario dijo que esta provincia del Cibao cuenta con atractivos turísticos que
incluyen montañas, costa, oferta culinaria y enclaves de producción agropecuaria.
Sostuvo que ese corredor turístico demandaría la extraordinaria producción
agropecuaria de Moca y otros municipios de la provincia.
Indicó que los vacacionistas de cruceros que vendrían al país por otras ciudades turística
de la costa Atlántica se interesarían por conocer los atractivos de Espaillat.
Fernández ya realizó actividades políticas en la misma dirección en la provincia Santo
Domingo, continuó en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.
También en San Cristóbal, La Vega, Boca Chica, Santo Domingo Este, Santiago y San
Pedro de Macorís.

https://almomento.net/leonel-dice-ganara-primarias-del-pld-con-la-fuerza-del-pueblo/

Gonzalo Castillo le declarará la guerra a la
inseguridad ciudadana
1 septiembre, 2019

Santo Domingo. El
precandidato
presidencial del Partido
de
la
Liberación
Dominicana
(PLD),
Gonzalo
Castillo,
proclamó la necesidad
de impulsar la unidad
nacional con la finalidad
de
construir
una
República Dominicana
más
justa,
segura,
productiva y solidaria.
En esa dirección, el también miembro del Comité Político peledeista afirmó que desde
la Presidencia de la República combatirá efectivamente la inseguridad ciudadana y
profundizará la alianza público-privada que ha viabilizado el presidente Danilo Medina,
en procura de generar las riquezas necesarias que posibiliten bienestar colectivo.
Dijo que la sociedad dominicana demanda de la unidad nacional para alcanzar un país
próspero en el que todos los habitantes puedan desarrollar sus talentos y puedan vivir
con
dignidad.
Castillo emitió esas consideraciones durante el discurso proselitista que pronunció en un
multitudinario acto que encabezó en el Palacio de los Deportes, como parte de sus
esfuerzos para ganar la nominación presidencial en la boleta del PLD con mira a los
comicios
previstos
a
celebrarse
en
mayo
del
2020.
Guerra a la inseguridad
Castillo afirmó que declarará la guerra a la inseguridad ciudadana, „‟sin dejar de
reconocer los esfuerzos de los gobiernos del presidente Medina en esa dirección‟‟.
Precisó que es consciente de que la seguridad ciudadana constituye una ardua y
desafiante tarea, pero aseguró que la afrontará de manera exitosa durante el cuatrienio
2020-2024.
Puedo asegurarles que declararé la guerra a la inseguridad ciudadana, agregó, para crear
un país cada día más seguro, en el que la gente se sienta segura. “Como Ministro de
MOPC convertí las carreteras del país en las más seguras de América, así también lo
haré con las calles y los hogares en todo el territorio nacional”.
Un país productivo

Castillo dijo también que uno de los ejes de su gobierno será la juventud, segmento
poblacional al que le dedicará particular atención, en vista de que representa el presente
y el futuro de la nación.
Indicó que creará oportunidades para los jóvenes, de manera que puedan desarrollarse a
plenitud, mejorando sus condiciones materiales de vida en todo el territorio nacional.
Sobre el particular, sostuvo continuará impulsando las alianzas público-privadas, que
permitan generar riquezas para todos los habitantes de la República Dominicana,
especialmente los sectores más vulnerables de la población.
“Mi gobierno trabajará en la dirección de dar al sector privado las facilidades para que
generen las riquezas y los empleos que demanda nuestra economía dominicana”,
expresó.

https://elcaribe.com.do/2019/09/01/panorama/gonzalo-castillo-le-declarara-la-guerra-a-la-inseguridadciudadana/

Gonzalo apela a la unidad nacional enfrentar
males RD
02 de septiembre 2019

El precandidato presidencial del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD),
Gonzalo
Castillo,
proclamó
la
necesidad de impulsar la unidad
nacional con la finalidad de construir
una República Dominicana más justa,
segura,
productiva
y
solidaria.
En esa dirección, el también miembro
del Comité Político peledeísta afirmó
que desde la Presidencia combatirá
efectivamente la inseguridad ciudadana y profundizará la alianza público-privada que ha
viabilizado el presidente Danilo Medina, en procura de generar las riquezas necesarias
que posibiliten bienestar colectivo.
Dijo que la sociedad dominicana demanda de la unidad nacional para alcanzar un país
próspero en el que todos los habitantes puedan desarrollar sus talentos y puedan vivir
con dignidad. Castillo emitió esas consideraciones durante el discurso proselitista que
pronunció en un multitudinario acto que encabezó en el Palacio de los Deportes, como
parte de sus esfuerzos para ganar la nominación presidencial en la boleta del PLD.
Inseguridad. Castillo afirmó que declarará la guerra a la inseguridad ciudadana, “sin
dejar de reconocer los esfuerzos de los gobiernos del presidente Medina en esa
dirección‟‟. Precisó que es consciente de que la seguridad ciudadana constituye una
ardua y desafiante tarea, pero aseguró que la afrontará de manera exitosa durante el
cuatrienio 2020-2024. “Como ministro de MOPC convertí las carreteras del país en las
más seguras de América, así también lo haré con las calles y los hogares ”.
Productivo. Castillo dijo también que uno de los ejes de su gobierno será la juventud,
segmento poblacional al que le dedicará particular atención, en vista de que representa
el presente y el futuro de la nación. Indicó que creará oportunidades para los jóvenes, de
manera que puedan desarrollarse a plenitud, mejorando sus condiciones materiales de
vida en todo el territorio nacional.

https://hoy.com.do/gonzalo-apela-a-la-unidad-nacional-enfrentar-males-rd/

Gonzalo Castillo asegura declarará la guerra a la
inseguridad ciudadana y promoverá alianza
público-privada
02 de septiembre 2019

El precandidato presidencial del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD),
Gonzalo Castillo, proclamó la necesidad
de impulsar la unidad nacional con la
finalidad de construir una República
Dominicana más justa, segura, productiva
y
solidaria.
En esa dirección, el también miembro del
Comité Político peledeísta afirmó que
desde la Presidencia de la República combatirá efectivamente la inseguridad ciudadana
y profundizará la alianza público-privada que ha viabilizado el presidente Danilo
Medina, en procura de generar las riquezas necesarias que posibiliten bienestar
colectivo.
Dijo que la sociedad dominicana demanda de la unidad nacional para alcanzar un país
próspero en el que todos los habitantes puedan desarrollar sus talentos y puedan vivir
con
dignidad.
Castillo emitió esas consideraciones durante el discurso proselitista que pronunció en un
multitudinario acto que encabezó en el Palacio de los Deportes, como parte de sus
esfuerzos para ganar la nominación presidencial en la boleta del PLD con mira a los
comicios
previstos
a
celebrarse
en
mayo
del
2020.
Guerra
a
la
inseguridad
Castillo afirmó que declarará la guerra a la inseguridad ciudadana, „‟sin dejar de
reconocer los esfuerzos de los gobiernos del presidente Medina en esa dirección‟‟.
Precisó que es consciente de que la seguridad ciudadana constituye una ardua y
desafiante tarea, pero aseguró que la afrontará de manera exitosa durante el cuatrienio
2020-2024.
Puedo asegurarles que declararé la guerra a la inseguridad ciudadana, agregó, para crear
un país cada día más seguro, en el que la gente se sienta segura. “Como Ministro de
MOPC convertí las carreteras del país en las más seguras de América, así también lo
haré con las calles y los hogares en todo el territorio nacional”.
Un
país
productivo
Castillo dijo también que uno de los ejes de su gobierno será la juventud, segmento
poblacional al que le dedicará particular atención, en vista de que representa el presente

y
el
futuro
de
la
nación.
Indicó que creará oportunidades para los jóvenes, de manera que puedan desarrollarse a
plenitud, mejorando sus condiciones materiales de vida en todo el territorio nacional.
Sobre el particular, sostuvo continuará impulsando las alianzas público-privadas, que
permitan generar riquezas para todos los habitantes de la República Dominicana,
especialmente
los
sectores
más
vulnerables
de
la
población.
“Mi gobierno trabajará en la dirección de dar al sector privado las facilidades para que
generen las riquezas y los empleos que demanda nuestra economía dominicana”,
expresó.

https://hoy.com.do/gonzalo-castillo-asegura-declarara-la-guerra-a-la-inseguridad-ciudadana-ypromovera-alianza-publico-privada/

Gonzalo Castillo, precandidato presidencial del
PLD dice declarará la guerra a la inseguridad
ciudadana y promoverá alianza público-privada
02 de septiembre 2019

Santo Domingo, RD, 1 de septiembre
de 2019.- El precandidato presidencial
del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo,
proclamó la necesidad de impulsar la
unidad nacional con la finalidad de
construir una República Dominicana
más justa, segura, productiva y
solidaria.
En esa dirección, el también miembro
del Comité Político peledeista afirmó que desde la Presidencia de la República
combatirá efectivamente la inseguridad ciudadana y profundizará la alianza públicoprivada que ha viabilizado el presidente Danilo Medina, en procura de generar las
riquezas necesarias que posibiliten bienestar colectivo.
Dijo que la sociedad dominicana demanda de la unidad nacional para alcanzar un país
próspero en el que todos los habitantes puedan desarrollar sus talentos y puedan vivir
con dignidad.
Castillo emitió esas consideraciones durante el discurso proselitista que pronunció en un
multitudinario acto que encabezó en el Palacio de los Deportes, como parte de sus
esfuerzos para ganar la nominación presidencial en la boleta del PLD con mira a los
comicios previstos a celebrarse en mayo del 2020.
Guerra a la inseguridad
Castillo afirmó que declarará la guerra a la inseguridad ciudadana, ??sin dejar de
reconocer los esfuerzos de los gobiernos del presidente Medina en esa dirección??.
Precisó que es consciente de que la seguridad ciudadana constituye una ardua y
desafiante tarea, pero aseguró que la afrontará de manera exitosa durante el cuatrienio
2020-2024.
Puedo asegurarles que declararé la guerra a la inseguridad ciudadana, agregó, para crear
un país cada día más seguro, en el que la gente se sienta segura. "Como Ministro de

Obras Públicas convertí las carreteras del país en las más seguras de América, así
también lo haré con las calles y los hogares en todo el territorio nacional".
Un país productivo
Castillo dijo también que uno de los ejes de su gobierno será la juventud, segmento
poblacional al que le dedicará particular atención, en vista de que representa el presente
y el futuro de la nación.
Indicó que creará oportunidades para los jóvenes, de manera que puedan desarrollarse a
plenitud, mejorando sus condiciones materiales de vida en todo el territorio nacional.
Sobre el particular, sostuvo continuará impulsando las alianzas público-privadas, que
permitan generar riquezas para todos los habitantes de la República Dominicana,
especialmente los sectores más vulnerables de la población.
"Mi gobierno trabajará en la dirección de dar al sector privado las facilidades para que
generen las riquezas y los empleos que demanda nuestra economía dominicana",
expresó. (Gonzalo Castillo Presidente-Oficina de Prensa gonzalocastillopresidente@)

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/09/01/297854/gonzalo-castillo-precandidatopresidencial-del-pld-dice-declarara-la-guerra-a-la-inseguridad-ciudadana-y-promovera-alianza-publicoprivada

Gonzalo promete declarar la guerra a la
inseguridad ciudadana
02 de septiembre 2019

El aspirante a la presidencia de la
República por el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo
Castillo, prometió este domingo que de
llegar a la primera magistratura de la
nación declarara la guerra a la
inseguridad ciudadana, sin dejar de
reconocer los esfuerzos hechos por los
gobiernos del presidente Danilo Medina
“Quiero ser claro, toda mi vida he
trabajado duramente, he creado empresas y he creado empleos, nadie me regaló
nada, no heredé bienes de mi familia, pero sí heredé los valores de la misma heredé
el valor del trabajo como una norma de conducta fundamental en mi
vida”, enfatizó.
Castillo manifestó que aún “queda mucho por hacer, pero hay menos pobres y unos
pocos analfabetos”.
“Ahora me toca a mí seguir la revolución educativa”, enfatizó.
Agradeció al presidente Danilo Medina “por la sangre nueva” y vaticinó que será “el
presidente de las mangas cortas”.
Precisó que es consciente de que la seguridad ciudadana constituye una ardua y
desafiante tarea, pero aseguró que la afrontará de manera exitosa durante el cuatrienio
2020-2024.
“Puedo asegurarles que declararé la guerra a la inseguridad ciudadana para crear
un país cada día más seguro, en el que la gente se sienta segura”, expresó.
Castillo emitió esas consideraciones durante el discurso que pronunció en un acto que
encabezó en el Palacio de los Deportes, en su campaña para ganar la nominación
presidencial en la boleta del PLD con mira a los comicios previstos a celebrarse en
mayo del 2020.

En el acto estuvieron los dirigentes César Prieto, Enrique Ramírez Paniagua, Alejandro
Montás, Héctor Mojica, Rubén Bichara y los diputados Sandra Abinader, Gustavo
Sánchez y Elpidio Báez.

https://proceso.com.do/2019/09/01/gonzalo-promete-declarar-la-guerra-a-la-inseguridad-ciudadana/

Gonzalo: “El pueblo me está prefiriendo, por eso
me he convertido en un fenómeno”
El precandidato peledeísta garantizó que es un político del siglo XXI que ha
dejado atrás la vieja escuela y que quiere practicar la política con la decencia
y el respeto hacia sus compañeros y hacia la oposición
A juicio del precandidato
presidencial por el Partido de
la Liberación Dominicana
(PLD) Gonzalo Castillo, el
país está esperando que sus
políticos sean de la escuela del
siglo XXI y dejen atrás la
vieja forma de hacer política
en base a los ataques y
campaña sucia.
“El
pueblo
me
está
prefiriendo, por eso me he convertido en un fenómeno electoral, por eso se habla del
tsunami de Gonzalo Castillo porque ahí está un pueblo mostrándonos su cariño, su
afecto y su respaldo”, manifestó.
Garantizó que quien gane en el PLD contará con su apoyo absoluto en primera línea
“pero si soy yo el que gana yo demando y espero que al igual se me apoye”, dijo
entrevistado en Diálogo Libre.
Castillo dijo que es ese político del siglo XXI que ha dejado atrás la vieja escuela y que
quiere practicar la política con la decencia y el respeto hacia sus compañeros y hacia la
oposición.
Argumentó que el país está en una nueva etapa, en la que quiere que le digan cuáles son
las propuestas que se tienen, y que la práctica de la política sea de gran nivel.
Insistió en que anda conquistando el corazón del pueblo dominicano y en eso está
enfocado.
Hombre de pocas palabras
“Me autodefino como un hombre de pocas palabras, pero un hombre de hechos,
demostré en Obras Públicas lo que soy capaz de hacer, si usted busca el equipo de
Obras Públicas que está ahí no son ni amigos ni familiares ni relacionados
políticamente, son simplemente gente que tiene el perfil”, expresó.
Resaltó que en cada acto que va les pide a sus seguidores que le ayuden a predicar la
política con decencia con respeto hacia los demás sin ofensas ni frases negativas.

“De los labios nuestros nunca saldrá ofensa alguna ni nada negativo de ninguna especie
contra ningún compañero de partido ni tampoco contra ningún miembro de la
oposición”, aseveró.
Garante de la continuidad
“Yo soy el garante de la continuación de la obra del presidente Danilo Medina, para
consolidarla y que no dé hacia atrás, y a partir de esos dos puntos entonces yo ponerle
mi estampa a un gobierno como un político del siglo XXI y la visión de Gonzalo
Castillo de lo que debe ser un Estado”, puntualizó.
Recordó que el presidente Danilo Medina los convocó el 18 de marzo del año pasado a
ocho aspirantes y asistieron siete, donde les manifestó que no buscaría un tercer
período, por lo que les exhortaba a iniciar sus trabajos.
“En cambio nosotros entendíamos que debido a la gigantesca obra en bien del país que
él había hecho se había ganado el derecho de optar por cuatro años más y que yo
entendía que era lo que le convenía al país, continuar con el presidente Danilo cuatro
años más y que yo iba a trabajar en ese sentido por una modificación constitucional”,
indicó.
Dijo que estuvo trabajando por la reelección hasta el lunes 22 de julio cuando el
presidente Medina anunció que no buscaría una reforma.
“Me autodefino como un hombre de pocas palabras, pero un hombre de hechos”
“Quien gane en el PLD contará con mi apoyo absoluto y estaré en primera línea, pero si
soy yo el que gana las primarias yo demando y espero que al igual se me apoye”
Sectores empresariales lo motivaron a lanzarse por la candidatura
Gonzalo Castillo sostuvo que se acercaron a él sectores que le venían hablando de su
alta valoración como funcionario, con más de un 70% de aprobación de su gestión en el
Ministerio de Obras Públicas, y que ese apoyo podía convertirse en votos. Señaló que
también se acercaron a él sectores empresariales e industriales y le mostraron estudios,
lo que lo hizo reflexionar y decidirse, informando al presidente su renuncia para lanzar
su proyecto. Dijo que el presidente le manifestó: “bueno pues arranque pero tómese una
licencia, dije no presidente yo voy a renunciar, yo en la vida estoy acostumbrado a pasar
la página del libro y yo creo que agoté mi etapa de ministro de Obras Públicas, de no
lograr mi objetivo entonces yo volveré al sector privado y a mis empresas”.

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/gonzalo-el-pueblo-me-esta-prefiriendo-por-eso-me-heconvertido-en-un-fenomeno-JD13986429

Montás advierte precandidatos danilistas deben
respetar resultados
02 de septiembre 2019

PUERTO PLATA – El
ingeniero Temístocles Montás
llamó aquí a respetar el
resultado de las encuestas que
comenzarán a aplicarse desde
este lunes en todo el país,
cuyos resultados determinarán
el candidato que presentará el
sector de Danilo Medina a las
primarias peledeístas del 6 de
octubre.
“Todo está listo para las
encuestas. Lo que salga de esas encuestas será respetado por todos; así estaremos
escogiendo al que será candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las
elecciones del 2020”, dijo Montás, quien figura entre los seis precandidatos que se
disputan la nominación.
Montás recorrió este fin de semana poblaciones del sur y del norte del país instando a
seguidores a intensificar sus contactos con la gente en víspera del inicio de los sondeos
y confiando en que tendrá la opinión favorable de sus compañeros de partido y el resto
de la población.
Este domingo, Montás recorrió las poblaciones de Puerto Plata, Luperón, La Vega y
San Cristóbal, pero entre el viernes y el sábado visitó las Matas de Farfán, San Juan de
la Maguana y Barahona, donde encabezó operativos de distribución casa por casa de
volantes con sus propuestas de gobierno.
En Puerto Plata estuvo junto al precandidato a Alcalde, el empresario Jesús Cabrera, en
tanto que en lo acompañó el regidor y aspirante a la misma posición, Vinicio Cuesto,
con gran participación de público en ambas actividades.
“Si ustedes quieren que nosotros salgamos electo en esas encuestas hay que salir a
hablar con la gente y decirles que cuando las encuestadoras vengan que no tengan la
menor duda en decirles que el candidato de su preferencia es quien les habla,
Temístocles Montás”, dijo repetidas veces en cada uno de los lugares visitados.
El dirigente político explicó que quienes se someten a este proceso de encuestas, que
originalmente eran ocho y que ahora se reducen a tan solo seis, “tenemos un acuerdo
que consiste en aplicar este sondeo para saber cuál de los seis está mejor posicionado
para lograr la candidatura del PLD”.

“De esos seis va a salir uno que va a representar en las primarias a la corriente
mayoritaria del Partido de la Liberación Dominicana”, dijo Montás, refiriéndose al
sector que encabeza el presidente Danilo Medina.
El danilismo en mayoría
Aseguró que detrás de ese seleccionado se colocarán las tres cuartas partes del Comité
Político, 430 miembros del Comité Central, 72 diputados, la mayoría de los senadores y
alcaldes del PLD, “de manera que ese compañero no solo ganará las primarias del 6 de
octubre sino también las elecciones del 2020”.
Montás recordó que él está incluido entre los precandidatos que se someten a estas
encuestas que aplicaran cuatro firmas especializadas, por lo que instó a sus compañeros
en el PLD y al resto de la población a ponderar sus aportes al partido durante años de
activa militancia, pero también su contribución para que los gobiernos peledeístas
pudieran impulsar reformas económicas y sociales que han impactado positivamente a
la gente.
“Lo que se va a presentar en el 2020 tiene mucha importancia para la República
Dominicana. Vivimos en un país muy abierto, que depende mucho de lo que ocurra
afuera; nosotros dependemos de nuestras exportaciones y dependemos del turismo,
cualquiera problema que haya fuera termina reflejándose aquí y por eso hay que tener
mucho cuidado a la hora de elegir quien será el próximo candidato a la presidencia de la
República por el PLD”, advirtió el ingeniero Montás.
Un
Presidente
preparado
El precandidato presidencial advirtió sobre las complejidades y las incertidumbres que
se generan hoy en el mundo en un marco de amenazas de un desplome mundial de la
economía, situación que afectaría a la República Dominicana. Recordó que en el 2000
los dominicanos “cometimos el error de elegir una persona que no tenía la más mínina
idea de lo que estaba ocurriendo en el mundo y de cómo eso afectó la República
Dominicana y terminamos en un colapso económico que todavía estamos pagando”.
“La idea de que hay que llevar al gobierno una persona con capacidad, que esté
preparada para hacer frente a esos desafíos en el campo internacional, tiene una gran
fuerza
ahora”,
aconsejó
Montás.
Llamó a los dominicanos a “no cometer el error de llevar alguien que vaya a improvisar
al gobierno, hay que llevar al gobierno gente que haya probado capacidad para hacer
frente a situaciones difíciles”.
Recordó que en el 2004 el PLD asumió el gobierno en medio de una gran crisis
económica y a quien designaron para encabezar el equipo que hizo frente a ese
panorama sombrío fue a él y un año después el país había retomado la estabilidad y el
crecimiento económico fruto de las políticas que se pusieron en marcha. “Si hay alguien
que sabe lo que hacer para seguir echando este país hacia adelante es quien les habla, si
hay alguien que sabe cómo enfrentar las situaciones difíciles que se van a presentar en
el futuro ese soy yo porque ya lo demostrado”, recalcó el experto en Economía.
El recorrido
Montás estuvo el domingo en Puerto Plata donde encabezó un gran encuentro en el play
de Softball “Fabio González, en el sector La Liga, en el que participo el pre candidato

alcalde del municipio Jesús Cabrera, desde donde prosiguió a Luperon, La Vega y San
Cristóbal.
Montás encabezó un primer encuentro la tarde del viernes en el Club Farfán, de Las
Matas de Farfán y más tarde continúo a San Juan de la Maguana, donde hablaron
Aníbal Ubrí, coordinador provincial, María Mercedes y el ingeniero Milvio Peña, así
como Jhovanny Leyba, presidente del Frente de Comerciantes con Danilo. En
Barahona, Montás estuvo el sábado encabezando un masivo encuentro en el hotel
Larimar, en la zona del malecón, donde estuvieron, entre otros, Pedro Carvajal,
Fernando Sánchez, Nadin Rivas y Domingo de los Santos.

https://diariodigital.com.do/2019/09/01/montas-advierte-precandidatos-danilistas-deben-respetar-resultados.html

Montás se moviliza en el sur y llama a intensificar
contactos con la gente
02 de septiembre 2019

BARAHONA,
República
Dominicana.- Temístocles Montás se
movilizó por la región sur el viernes y
este sábado instando a seguidores a
intensificar sus contactos con la gente
en víspera del inicio de encuestas
entre
siete
precandidatos
presidenciales de la corriente de
Danilo Medina.
Recorrió Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana y sectores de Barahona, donde
encabezó operativos masivos de entrega de volantes contentivos de sus propuestas de
gobierno.
Recordó que este lunes y durante toda la semana, cuatro firmas encuestadoras estarán
haciendo el levantamiento para igual número de encuestas, cuyos resultados
determinarán quien de esos siete precandidatos representará al danilismo en las
primarias peledeístas del 6 de octubre.
“Hemos estado visitando las zonas más pobladas del país para decirles a los compañeros
que tienen que estar preparados para darle seguimiento a este proceso, que hablen con
sus vecinos, con sus familiares para que se empoderen de nuestra candidatura”, dijo
Montás a cientos de seguidores reunidos en San Juan de la Maguana.
Instó a quienes se han identificado con sus propuestas de gobierno a que si un
encuestador toca sus puertas no duden en afirmar que su candidato es Temístocles
Montás.
Citó, entre otras razones para votar por él, que se ha preparado para gobernar el país “y
sé lo que hay que hacer para encarar situaciones difíciles que se puedan presentar”.

https://almomento.net/montas-se-moviliza-en-el-sur-y-llama-a-intensificar-contactos-con-la-gente/

Montás advierte precandidatos que se someten a
encuestas deben respetar resultados
El aspirante a la nominación presidencial realizó un amplio recorrido de
promoción de sus aspiraciones
El ingeniero Temístocles Montás llamó aquí a respetar el resultado de las encuestas que
comenzarán a aplicarse desde este lunes en todo el país, cuyos resultados determinarán
el candidato que presentará el sector de Danilo Medina a las primarias peledeístas del 6
de octubre.
“Todo está listo para las
encuestas. Lo que salga de
esas
encuestas
será
respetado por todos; así
estaremos escogiendo al
que será candidato del
Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) en las
elecciones del 2020”, dijo
Montás, quien figura entre
los seis precandidatos que
se disputan la nominación.
Montás recorrió este fin de semana poblaciones del sur y del norte del país instando a
seguidores a intensificar sus contactos con la gente en víspera del inicio de los sondeos
y confiando en que tendrá la opinión favorable de sus compañeros de partido y el resto
de la población.
Este domingo, Montás recorrió las poblaciones de Puerto Plata, Luperón, La Vega y
San Cristóbal, pero entre el viernes y el sábado visitó las Matas de Farfán, San Juan de
la Maguana y Barahona, donde encabezó operativos de distribución casa por casa de
volantes con sus propuestas de gobierno.
En Puerto Plata estuvo junto al precandidato a Alcalde, el empresario Jesús Cabrera, en
tanto que en lo acompañó el regidor y aspirante a la misma posición, Vinicio Cuesto,
con gran participación de público en ambas actividades.
“Si ustedes quieren que nosotros salgamos electo en esas encuestas hay que salir a
hablar con la gente y decirles que cuando las encuestadoras vengan que no tengan la
menor duda en decirles que el candidato de su preferencia es quien les habla,
Temístocles Montás”, dijo repetidas veces en cada uno de los lugares visitados.
El danilismo en mayoría
Aseguró que detrás de ese seleccionado se colocarán las tres cuartas partes del Comité
Político, 430 miembros del Comité Central, 72 diputados, la mayoría de los senadores y

alcaldes del PLD, “de manera que ese compañero no solo ganará las primarias del 6 de
octubre sino también las elecciones del 2020”.
Montás recordó que él está incluido entre los precandidatos que se someten a estas
encuestas que aplicaran cuatro firmas especializadas, por lo que instó a sus compañeros
en el PLD y al resto de la población a ponderar sus aportes al partido durante años de
activa militancia, pero también su contribución para que los gobiernos peledeístas
pudieran impulsar reformas económicas y sociales que han impactado positivamente a
la gente.
“Lo que se va a presentar en el 2020 tiene mucha importancia para la República
Dominicana. Vivimos en un país muy abierto, que depende mucho de lo que ocurra
afuera; nosotros dependemos de nuestras exportaciones y dependemos del turismo,
cualquiera problema que haya fuera termina reflejándose aquí y por eso hay que tener
mucho cuidado a la hora de elegir quien será el próximo candidato a la presidencia de la
República por el PLD”, advirtió el ingeniero Montás.
Un Presidente preparado
El precandidato presidencial advirtió sobre las complejidades y las incertidumbres que
se generan hoy en el mundo en un marco de amenazas de un desplome mundial de la
economía, situación que afectaría a la República Dominicana
Recordó que en el 2000 los dominicanos “cometimos el error de elegir una persona que
no tenía la más mínina idea de lo que estaba ocurriendo en el mundo y de cómo eso
afectó la República Dominicana y terminamos en un colapso económico que todavía
estamos pagando”.
“La idea de que hay que llevar al gobierno una persona con capacidad, que esté
preparada para hacer frente a esos desafíos en el campo internacional, tiene una gran
fuerza ahora”, aconsejó Montás.
El recorrido
Montás estuvo el domingo en Puerto Plata donde encabezó un gran encuentro en el play
de Softball “Fabio González, en el sector La Liga, en el que participo el pre candidato
alcalde del municipio Jesús Cabrera, desde donde prosiguió a Luperon, La Vega y San
Cristóbal.
Montás encabezó un primer encuentro la tarde del viernes en el Club Farfán, de Las
Matas de Farfán y más tarde continúo a San Juan de la Maguana, donde hablaron
Aníbal Ubrí, coordinador provincial, María Mercedes y el ingeniero Milvio Peña, así
como Jhovanny Leyba, presidente del Frente de Comerciantes con Danilo.
En Barahona, Montás estuvo el sábado encabezando un masivo encuentro en el hotel
Larimar, en la zona del malecón, donde estuvieron, entre otros, Pedro Carvajal,
Fernando Sánchez, Nadin Rivas y Domingo de los Santos.

https://www.diariolibre.com/actualidad

Radhamés Segura afirma cumplirá el acuerdo
con el presidente y precandidatos del danilismo
02 de septiembre 2019

El precandidato presidencial por el
Partido
de
la
Liberación
Dominicana, Radhamés Segura
afirmó que cumplirá con lo
acordado
con
el
presidente
de Danilo Medina y los demás
aspirantes de su sector para elegir el
candidato por encuestas.
Expresó que eso fue lo acordado y
que espera los resultados al indicar que respeta la decisión de Carlos Amarante Baret y
Reinaldo Pared Pérez de uno retirarse y el otro desligarse de las mediciones.
Reconoció que hay malestar en el grupo de aspirantes del sector del presidente Medina
pero dijo esperar que esa situación se pueda resolver en las próximas horas por la
unidad de ese sector y la del partido morado.
Segura habló al ser entrevistado luego de encabezar una concurrida asamblea con
dirigentes y simpatizantes de su proyecto en San Francisco de Macorís donde reiteró
que su proyecto significa la redención de la base del PLD.
El aspirante presidencial peledeísta estuvo también en Las Terrenas y en Villa Tapia
promoviendo su proyecto presidencial.
Destacó que se concentrará en mejorar las condiciones de vida de los que están mal que
son más de 60 por ciento de los peledeístas mediante la creación de empleos
productivos.
Insto a sus seguidores a duplicar el trabajo para salir airosos en las encuestas que se
realizaran a principio de semana, al asegurar que del esfuerzo va a depender el éxito.
“Les pido a los compañeros y compañeras trabajar sin descansos promoviendo en casas,
parques y cualquier lugar, las bondades de nuestro proyecto que es el de la justicia
social que es la justicia de Dios” proclamo Radhamés Segura.

https://hoy.com.do/radhames-afirma-cumplira-el-acuerdo-con-el-presidente-y-precandidatos-deldanilismo/

Navarro le propone a Gonzalo o a Domínguez
Brito que uno de ellos sea su candidato a la
vicepresidencia
El político le hizo la propuesta bajo el argumento de que ellos dos están
empatados en el segundo lugar, detrás suyo, que ocupa el primero
El
precandidato
presidencial del Partido de
la Liberación Dominicana
(PLD), Andrés Navarro,
propuso la tarde de este
domingo a los también
precandidatos
presidenciales de la misma
organización
Gonzalo
Castillo
y
Francisco
Domínguez Brito que
declinen sus aspiraciones
y que uno de ellos sea su precandidato a la vicepresidencia.
El político le hizo la propuesta bajo el argumento de que ellos dos están empatados en el
segundo lugar, detrás suyo, en las preferencias del electorado.
Navarro habló en un acto realizado en el Club Calero, en Villa Duarte, municipio Santo
Domingo Este.

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/navarro-le-propone-a-gonzalo-o-a-dominguez-brito-queuno-de-ellos-sea-su-candidato-a-la-vicepresidencia-FD13987002

Navarro ofrece la candidatura vicepresidencial a
Gonzalo Castillo o Domínguez Brito
1 septiembre, 2019

Política.- El precandidato
presidencial por el Partido
de
la
Liberación
Dominicana -PLD-, Andrés
Navarro,
ofreció
este
domingo a sus rivales a lo
interno
del
danilismo
Gonzalo
Castillo
y
Francisco Domínguez Brito
la
candidatura
a
la
candidatura
vicepresidencial.
Navarro aseguró, que ocupa el primer lugar en la preferencia entre los precandidatos del
danilismo, por lo que entiende debe ser el quien enfrente en las primarias de octubre al
también precandidato Leonel Fernández.
“Una fórmula de Andrés Navarro a la presidencia y Gonzalo Castillo o Domínguez
Brito, a la vicepresidencia, será imbatible para el torneo electoral del 2020, garantizando
tanto el triunfo del PLD como el del pueblo dominicano”, enfatizó.
Navarro habló durante un acto masivo en el Club Calero, Andrés Navarro recordó que
ha desarrollado un proceso intenso de promoción de una precandidatura presidencial en
el PLD, que genere confianza en todo el pueblo dominicano, en su presente y en su
futuro, la cual ha implicado la preparación de un proyecto de Nación, sobre la base del
diálogo con todos los sectores del país.

https://elcaribe.com.do/2019/09/01/panorama/pais/navarro-ofrece-la-candidatura-vicepresidencial-agonzalo-castillo-o-dominguez-brito/

Andrés Navarro no ve desigualdad
competencia en precandidatos PLD

ni

02 de septiembre 2019

El precandidato presidencial por el
Partido de Liberación Dominicana
(PLD) Andrés Navarro, afirmó que
no ha sentido que sea desigual la
competencia entre los precandidatos
presidenciales de ese partido, sino
que los mismos están en una
competencia donde cada uno utiliza
las herramientas, capacidades y
talentos humanos a los que tienen
acceso, y establecen sus estrategias.
“Tenemos diferencias de acceso en lo económico, liderazgos locales, en nuestros
perfiles y capacidades; lo que se enmarca en un contexto donde tus competencias y
recursos tienes que contrastarlos, no con los demás, sino con lo que espera la
población”, explicó el arquitecto.
Aseguró que él no se ha dejado distraer de ningún hecho que no le sea sustantivo, en el
marco de la estrategia que tiene, para ser el mejor valorado y tener ganancia de causa el
día seis de octubre en las primarias del PLD.
Entrevistado por Julio Ernesto Martínez, Mildred Charlot y Vianney Marcelino en el
programa ¨El Tribunal de la Tarde¨, que se transmite de lunes a viernes, de 5:00 de la
tarde a 7:00 de la noche por Telefuturo, Canal 23, el exministro de Educación precisó
que dichas primarias serán muy competitivas, no solamente por el número de
precandidatos que participará, sino también por la característica de ser abiertas.
En ese sentido, llamó a concitar la credibilidad y el apoyo de las bases de esa
organización política y de todos los dominicanos.
Recordó además, que los aspirantes del partido morado hicieron un pacto, cuya
pretensión es que todo el equipo cercano al presidente Danilo Medina se pueda
cohesionar en torno a una figura de cara a dichas primarias, para aunar todas sus fuerzas
y estructuras, y ser competitivos.
¨El método que determinamos se trata de tres encuestas, que serán aplicadas la próxima
semana; son probabilísticas con inferencia a los resultados nacionales, con muestreos

aleatorios y segregados, de manera que puedan dar cuenta de evidencia de quien tiene,
entre todos nosotros, mayor valoración y aceptación por parte de la población. Esa será
la figura que unificará a todo el equipo¨, explicó Navarro.
Manifestó que sin dudas el adversario a vencer es Leonel Fernández, presidente del
PLD y tres veces presidente de la República. Sin embargo, enfatizó que ese contendor
ha agotado ya su ciclo histórico en la gestión gubernamental, tras precisar que el seis de
octubre lo que va a surgir como resultado es una nueva carta de presentación del PLD,
porque eso es lo que espera el país.
“Tenemos un partido que ha agotado una agenda gubernamental de 20 años, de los que
16 han sido consecutivos. Para poder recuperar la confianza de la gente en el PLD hay
que presentar una nueva carta, y es esa una de las principales motivaciones y
compromiso que tengo como aspirante a la presidencia de la República”, manifestó.
Propuestas. Navarro anunció que será el primer arquitecto que se convertirá en
Presidente en la historia del país, que se destacará por poner en marcha la construcción
presas, “porque la administración del agua es el elemento fundamental para el desarrollo
nacional, así como también, el programa más ambicioso de viviendas en diferentes
escalas dirigidas a la clase media, media baja y popular, a través de una alianza publico
privada”.
“No crearé más nóminas, fundiré el Instituto Nacional de la Vivienda con la Oficina
Supervisora de Obras del Estado, y esas dos estructuras especializadas en obras las voy
a dedicar a los grandes proyectos de viviendas que necesita nuestra gente”, expresó.
Manifestó que esas obras impactarán en la economía local, ya que se desarrollarán por
sorteo, “serán miles y miles de contratos” para ingenieros, arquitectos y maestros
constructores, dependiendo de la tipología del proyecto, así como miles y miles de
empleos para trabajadores de la construcción.

https://hoy.com.do/andres-navarro-no-es-desigual-la-competencia-entre-los-precandidatos-presidencialesdel-pld-2/

Andrés Navarro afirma está en primer lugar de
los precandidatos Dalistas y ofrece candidatura
vicepresidencial a Gonzalo Castillo o Domínguez
Brito
02 de septiembre 2019

SANTO DOMINGO ESTE. ? El
precandidato presidencial por el
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Andrés Navarro, reveló este
domingo que él encabeza la valoración
del
pueblo
entre
todos
los
precandidatos danilistas, seguido de los
compañeros Gonzalo Castillo y
Domínguez
Brito,
quienes
se
encuentran en un empate técnico en
segundo lugar, y les ofreció que uno de
ellos lo acompañe en la boleta como su candidato a la vicepresidencia de la República.
"Una fórmula de Andrés Navarro a la presidencia y Gonzalo Castillo o Domínguez
Brito, a la vicepresidencia, será imbatible para el torneo electoral del 2020, garantizando
tanto el triunfo del PLD como el del pueblo dominicano", enfatizó.
Navarro hizo este planteamiento, pues la promoción permanente de su proyecto de
Nación por todos los medios de comunicación de escala nacional y local ha permitido
un crecimiento sostenido de su precandidatura presidencial, ascendiendo en la
preferencia del electorado nacional.
"Este hecho lo hemos verificado en la última encuesta de trabajo realizada al final de
esta semana. Con dichos resultados ya podemos afirmar con satisfacción y
agradecimiento que estamos encabezando la valoración del pueblo, entre todos los
precandidatos danilistas, seguido de los compañeros Gonzalo Castillo y Dominguez
Brito, quienes se encuentran en un empate técnico en segundo lugar", enfatizó.
Navarro dijo que hace la propuesta pues reconoce que "ambos compañeros han
demostrado en su servicio público que son personas honorables, eficientes y
comprometidas con las mejores causas".
Sostuvo que de esa forma se logrará continuar con todas las políticas públicas que el
presidente Danilo Medina ha emprendido para el desarrollo de la gente y, a la vez,

incorporar nuevas acciones que agreguen valor a la gestión gubernamental en cuanto a
la seguridad, la justicia, la transparencia, la formación técnica, el empleo, la tecnología,
el turismo, la industria, la agropecuaria, la exportación, la integridad territorial, las
migraciones, el agua, el medio ambiente y la institucionalidad democrática.
Durante un masivo acto realizado en el Club Calero, Andrés Navarro recordó que él ha
desarrollado un proceso intenso de promoción de una precandidatura presidencial en el
PLD que genere confianza en todo el pueblo dominicano, en su presente y en su futuro,
la cual ha implicado la preparación de un proyecto de Nación sobre la base del diálogo
con todos los sectores del país.
Expuso que este proceso lo llevó a recorrer todo el territorio nacional, provincia por
provincia, yendo a la mayor parte de los municipios realizando actividades para conocer
los problemas y los sueños de la gente. "Hemos desarrollado más de 500 encuentros en
los cuales han participado más de 25 mil personas, cuyas ideas y aportes han servido de
base para la preparación del Proyecto de Nación que garantice continuar y profundizar
los cambios que se experimentan en la actualidad para mejorar la vida del pueblo
dominicano", indicó.
Este proyecto de Nación cuenta con 7 pilares que concentran las políticas prioritarias
que acelerarán el proceso de desarrollo de República Dominicana: Reforma de las
instituciones del gobierno; Mayor Seguridad Ciudadana; Igualdad de derechos y más
oportunidades para todas las personas; promoción de un desarrollo económico
innovador e inclusivo apoyando a los emprendedores; mejoramiento del lugar donde
vive la gente, facilitando una vivienda segura; protección del medio ambiente y
preparación ante el cambio climático; y garantía de la participación social en todas las
acciones del gobierno.
"Con este proyecto de nación pondremos en cada decisión, en cada política y en cada
acción los intereses nacionales por encima de los intereses particulares. Precisamente de
lo que se trata es de garantizar que siempre sea Dominicana Primero, para que ningún
dominicano quede fuera del proceso de desarrollo", concluyó. (Comando de
Campaña)

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/09/02/297876/andres-navarro-afirma-esta-en-primerlugar-de-los-precandidatos-dalistas-y-ofrece-candidatura-vicepresidencial-a-gonzalo-castillo-odominguez-brito-

Andrés Navarro se da ganador y ofrece la vice a
Gonzalo o Dominguez Brito
02 de septiembre 2019

SANTO DOMINGO ESTE. – El
precandidato presidencial por el
Partido
de
la
Liberación
Dominicana
(PLD),
Andrés
Navarro, reveló este domingo que
él encabeza la valoración del
pueblo
entre
todos
los
precandidatos danilistas, seguido
de los compañeros Gonzalo
Castillo y Domínguez Brito,
quienes se encuentran en un empate técnico en segundo lugar, y les ofreció que uno de
ellos lo acompañe en la boleta como su candidato a la vicepresidencia de la República.
“Una fórmula de Andrés Navarro a la presidencia y Gonzalo Castillo o Domínguez
Brito, a la vicepresidencia, será imbatible para el torneo electoral del 2020, garantizando
tanto el triunfo del PLD como el del pueblo dominicano”, enfatizó.
Navarro hizo este planteamiento, pues la promoción permanente de su proyecto de
Nación por todos los medios de comunicación de escala nacional y local ha permitido
un crecimiento sostenido de su precandidatura presidencial, ascendiendo en la
preferencia del electorado nacional.
“Este hecho lo hemos verificado en la última encuesta de trabajo realizada al final de
esta semana. Con dichos resultados ya podemos afirmar con satisfacción y
agradecimiento que estamos encabezando la valoración del pueblo, entre todos los
precandidatos danilistas, seguido de los compañeros Gonzalo Castillo y Dominguez
Brito, quienes se encuentran en un empate técnico en segundo lugar”, enfatizó.
Navarro dijo que hace la propuesta pues reconoce que “ambos compañeros han
demostrado en su servicio público que son personas honorables, eficientes y
comprometidas con las mejores causas”.
Sostuvo que de esa forma se logrará continuar con todas las políticas públicas que el
presidente Danilo Medina ha emprendido para el desarrollo de la gente y, a la vez,
incorporar nuevas acciones que agreguen valor a la gestión gubernamental en cuanto a
la seguridad, la justicia, la transparencia, la formación técnica, el empleo, la tecnología,

el turismo, la industria, la agropecuaria, la exportación, la integridad territorial, las
migraciones, el agua, el medio ambiente y la institucionalidad democrática.
Durante un masivo acto realizado en el Club Calero, Andrés Navarro recordó que él ha
desarrollado un proceso intenso de promoción de una precandidatura presidencial en el
PLD que genere confianza en todo el pueblo dominicano, en su presente y en su futuro,
la cual ha implicado la preparación de un proyecto de Nación sobre la base del diálogo
con todos los sectores del país.
Expuso que este proceso lo llevó a recorrer todo el territorio nacional, provincia por
provincia, yendo a la mayor parte de los municipios realizando actividades para conocer
los problemas y los sueños de la gente. “Hemos desarrollado más de 500 encuentros en
los cuales han participado más de 25 mil personas, cuyas ideas y aportes han servido de
base para la preparación del Proyecto de Nación que garantice continuar y profundizar
los cambios que se experimentan en la actualidad para mejorar la vida del pueblo
dominicano”, indicó.
Este proyecto de Nación cuenta con 7 pilares que concentran las políticas prioritarias
que acelerarán el proceso de desarrollo de República Dominicana: Reforma de las
instituciones del gobierno; Mayor Seguridad Ciudadana; Igualdad de derechos y más
oportunidades para todas las personas; promoción de un desarrollo económico
innovador e inclusivo apoyando a los emprendedores; mejoramiento del lugar donde
vive la gente, facilitando una vivienda segura; protección del medio ambiente y
preparación ante el cambio climático; y garantía de la participación social en todas las
acciones del gobierno.
“Con este proyecto de nación pondremos en cada decisión, en cada política y en cada
acción los intereses nacionales por encima de los intereses particulares. Precisamente de
lo que se trata es de garantizar que siempre sea Dominicana Primero, para que ningún
dominicano quede fuera del proceso de desarrollo”, concluyó.

https://diariodigital.com.do/2019/09/01/andres-navarro-se-da-ganador-y-ofrece-la-vice-a-gonzalo-odominguez-brito.html

ANDRÉS NAVARRO

Andrés Navarro propone a Gonzalo y a Francisco
Domínguez Brito la vicepresidencia de la
República
El precandidato presidencial por el
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Andrés Navarro, propuso a
Gonzalo Castillo y a Francisco
Domínguez Brito la vicepresidencia de
la República para competir en la
próximas elecciones de 2020
En un encuentro con miles de
seguidores en el Club Los Caleros de
Santo Domingo Este, Navarro aseguró
que él encabeza las encuestas entre los
precandidatos presidenciales de ese
partido y, por ende, hizo un llamado a Castillo y a Domínguez Brito a unir fuerzas, ya
que según él, ellos dos están en un empate técnico en segundo lugar.
El ex funcionario aseguró que de acuerdo a encuestas particulares, él lidera la
valoración del pueblo dominicano para aspirar a la candidatura presidencial del PLD.

https://listindiario.com/la-republica/2019/09/01/580735/andres-navarro-propone-a-gonzalo-y-a-franciscodominguez-brito-la-vicepresidencia-de-la-republica

Domínguez Brito: “hay que tener coraje para
debatir propuestas”; Leonel lo deja plantado
1 septiembre, 2019

Francisco Domínguez Brito, deploró la inasistencia de Leonel Fernández a su cita para
un debate público / Fuente externa
El precandidato presidencial
del Partido de la Liberación
Dominicana
(PLD),
Francisco Domínguez Brito,
deploró la inasistencia de
Leonel Fernández a su cita
para un debate público sobre
sus propuestas ante el
electorado para la solución
de las necesidades más
urgentes y primordiales del
país.
“Lamento su actitud, porque tanto él como yo estamos conscientes de la necesidad de
ejercer la política desde un ámbito y una óptica distinta a los conceptos caudillistas y
atrasados que nos han caracterizado a través del tiempo y el debate público es el
mecanismo más idóneo para eso”, apuntó el precandidato Domínguez Brito.
El debate convocado por el Proyecto Presidencial Domínguez Brito estaba pautado para
las 9:00 de la mañana de este domingo en el Salón Diplomático del Hotel El Embajador
contó con una masiva asistencia.
Cree que el debate que viene proponiendo es la forma más idóneo y conveniente para
exponer ante la población sus proyectos de Gobierno, cuáles son las necesidades y
requerimientos básicos de la población y sus respuestas para cristalizar esas
aspiraciones.
“Si él compañero Leonel Fernández habría acudido al debate, habríamos tenido una
preciosa oportunidad de plantear ante la Nación nuestras respuestas a un problema
lacerante, como el de las graves deficiencias en el sector educación, justicia, seguridad
ciudadana”, agregó.
Dijo que en lo que respecta a su Proyecto Presidencial, tiene respuestas a esa dificultad
y, como viene planteándolo en cada oportunidad, profundizaría las ejecutorias del
gobierno peledeísta para mejoras profundas y tangibles.
“Trabajaríamos para una educación de calidad, enseñando para aprender y no para
memorizar; promover en el estudiante habilidades tecnológicas que les permitan
insertarse en la producción cuando egresen de las universidades u otros centros y, otra
propuesta nuestra, la educación bilingüe, en la que el estudiante pueda dominar el inglés
junto a su lengua materna”, enfatizó.

“También habría sido formidable que el doctor Leonel Fernández discutiera conmigo su
propuesta ante el grave problema de la inseguridad ciudadana, el crimen, la
delincuencia”, subrayó.
Dijo que su Proyecto Presidencial también ha dilucidado este problema nodal, así como
otros que afectan a la población, “y en lo que respecta a la seguridad ciudadana proyecto
mejoras profundas en las política de prevención, promoviendo la capacitación y
profesionalidad de los organismos competentes, especialmente la Policía”.
“Como he dicho de manera reiterada y precisa, construiremos una policía comunitaria
con agentes debidamente entrenados, adecuadamente remunerados y eficientes, cuya
efectividad y desempeño sería permanentemente medido por mecanismos competentes”,
apuntó.
“Me habría gustado y considero necesario que habláramos sobre nuestras orientaciones
desde el gobierno para una reforma de peso en el sector judicial”, concluyó el
precandidato presidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito.

https://elcaribe.com.do/2019/09/01/panorama/dominguez-brito-hay-que-tener-coraje-para-debatirpropuestas-leonel-lo-deja-plantado/

Domínguez Brito simula que debate con Leonel
Fernández
02 de septiembre 2019

A pesar de que el expresidente Leonel
Fernández en ningún momento aceptó
el reto de ir a un debate con Francisco
Domínguez Brito, el precandidato
presidencial del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD)
deploró ayer que no haya asistido a
discutir sus propuestas para la
solución de las necesidades más
urgentes
y
primordiales
del
país.
Ante la ausencia de Fernández, el debate que había sido pautado por el proyecto
presidencial de Domínguez Brito a las 9:00 de la mañana en el Hotel El Embajador se
convirtió en una rueda de prensa.
“Lamento su actitud porque tanto él como yo estamos conscientes de la necesidad de
ejercer la política desde un ámbito y una óptica distinta a los conceptos caudillistas y
atrasados que nos han caracterizado a través del tiempo y el debate público es el
mecanismo más idóneo para eso”, apuntó el precandidato Domínguez Brito.
Cree que el debate que propone es la forma más idónea y conveniente para exponer ante
la población sus proyectos de gobierno, cuáles son las necesidades y requerimientos
básicos de la población y sus respuestas para cristalizar esas aspiraciones.
“Si el compañero Leonel Fernández habría acudido al debate habríamos tenido una
preciosa oportunidad de plantear ante la nación nuestras respuestas a un problema
lacerante, como el de las graves deficiencias en el sector educación, justicia, seguridad
ciudadana”,
señaló.
Dijo que en lo que respecta a su proyecto presidencial tiene respuestas a esa dificultad y,
como viene planteándolo en cada oportunidad, profundizaría las ejecutorias del
gobierno
peledeísta
para
hacer
mejoras
profundas
y
tangibles.
Dijo que trabajaría para una educación de calidad, enseñando para aprender y no para
memorizar.
Domínguez Brito sostuvo que sería implacable contra la corrupción.

https://hoy.com.do/dominguez-brito-simula-que-debate-con-leonel-fernandez/

Leonel se fue a Moca y dejó a Francisco con el
moño hecho para el «debate»
02 de septiembre 2019

Santo Domingo, 1 sep (EFE).- El
expresidente Leonel Fernández no se
presentó esta mañana en el debate
convocado por su compañero de
filas y contrincante en la carrera por
la nominación presidencial por el
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) Francisco Domínguez Brito,
en un hotel de la capital.
Leonel Fernández viajó este
domingo a la provincia Espaillat,
para reunirse con sus seguidores en Moca y otros municipios.
Según publicó Francisco Domínguez Brito en su cuenta de la red social Twitter «esta
mañana nos presentamos al #DebatePresidencialRD para presentar nuestras propuestas
pero lamentablemente @leonelfernandez no asistió. Aún así, dimos la cara y expusimos
nuestro proyecto de nación al 2020.»
El mensaje está acompañado por varias fotos que ilustran la ausencia del precandidato
Fernández en el escenario donde Domínguez Brito aparece solo, tras uno de los dos
atriles colocados para el acto.
Otro tuit señala que «lamentablemente el Dr. @LeonelFernandez no asistió al
#DebatePresidencialRD, a este acto de ejercicio democrático. Yo asumo la
responsabilidad de presentar mis propuestas para gobernar el país en el 2020».
Este mensaje va acompañado de un vídeo que reproduce una situación similar vivida
por Fernández en 1996 cuando fue él quien se quedó solo en el escenario en una
convocatoria de debate, ocasión en la que el atril vacío debía ocuparlo el desaparecido
líder del (PRD) José Francisco Peña Gómez.EFE

https://acento.com.do/2019/politica/8723531-leonel-se-fue-a-moca-y-dejo-a-francisco-con-el-monohecho-para-el-debate/

Leonel no se presentó al debate convocado por
Domínguez Brito
02 de septiembre 2019

Santo Domingo, 1 sep.- El expresidente
Leonel Fernández no se presentó este
domingo en el debate convocado por su
compañero de filas y contrincante en la
carrera por la nominación presidencial por
el Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) Francisco Domínguez Brito, en un
hotel de la capital.
Según publicó este último en su cuenta de la
red social Twitter «esta mañana nos presentamos al #DebatePresidencialRD para
presentar nuestras propuestas pero lamentablemente @leonelfernandez no asistió. Aún
así, dimos la cara y expusimos nuestro proyecto de nación al 2020.»
El mensaje está acompañado por varias fotos que ilustran la ausencia del precandidato
Fernández en el escenario donde Domínguez Brito aparece solo, tras uno de los dos
atriles colocados para el acto.
Otro tuit señala que «lamentablemente el Dr. @LeonelFernandez no asistió al
#DebatePresidencialRD, a este acto de ejercicio democrático. Yo asumo la
responsabilidad de presentar mis propuestas para gobernar el país en el 2020».
Este mensaje va acompañado de un vídeo que reproduce una situación similar vivida
por Fernández en 1996 cuando fue él quien se quedó solo en el escenario en una
convocatoria de debate, ocasión en la que el atril vacío debía ocuparlo el desaparecido
líder del (PRD) José Francisco Peña Gómez.

https://almomento.net/leonel-fernandez-no-se-presento-al-debate-convocado-por-dominguez-brito/

Leonel Fernández deja plantado a Domínguez
Brito en debate
02 de septiembre 2019

República Dominicana.-El ex presidente
Leonel Fernández y aspirante a retornar al
poder,
dejó
plantado
al
aspirante
presidencial, Francisco Domínguez Brito en
el debate al que el precandidato había retado
al ex mandatario.
Pese a que Leonel Fernández, ex presidente
de la República en tres ocasiones, con días
de anticipación tenía una agenda con varias
actividades en el Cibao, Domínguez Brito se
aventuró a mantener la convocatoria a un debate hoy domingo.
Pese a que lo plancharon el precandidato siguió con la presentación de su propuesta de
gobierno, en la que calificó de inadmisible que el sistema de justicia haya fallado en el
caso de la abogada, Anibel González Ureña a quien su ex esposo, el empresario, Yasmil
Oscar Fernández Estévez (Rey), le quitó la vida y posteriormente se suicidó, este en el
2017, fue apresado por intentar asesinarla, frente a su niña, pero salió de la cárcel dos
años después sin cumplir la condena.
“Es inadmisible que esto haya pasado, que el sistema haya fallado, por eso en un
gobierno mío haré las trasformaciones que necesita la justicia”, dijo Francisco
Domínguez Brito, precandidato presidencial PLD. Con 50 invitados la mayoría jóvenes,
supuestamente 25 de Leonelistas y 25 de Domínguez Brito, el precandidato lamentó no
discutir con Leonel Fernández su plan de gobierno.
La única figura que asistió al debate en apoyo a Francisco Domínguez Brito fue el
ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, quien criticó duramente la forma de
hacer política en el país. “Es que en el país hay que cambiar la forma de hacer política,
no se están haciendo debates solo grandes actos, a mí me había gustado ver al ex
presidente Leonel Fernández discutir sobre los temas nacionales con Francisco
Domínguez Brito, un hombre de una visión amplia”, sostuvo Antonio Isa Conde,
ministro de Energía y Minas.

https://proceso.com.do/2019/09/01/leonel-fernandez-deja-plantado-a-dominguez-brito-en-debate/

Hernández cuestiona privilegios
02 de septiembre 2019

La
precandidata
presidencial
Maritza Hernández criticó el
privilegio de que disfrutan los
legisladores a través del barrilito y
cofrecito e indicó que desde la
Presidencia de la República
promoverá
su
eliminación.
La aspirante presidencial por el
Partido
de
la
Liberación
Dominicana (PLD) dijo en un
encuentro político que otra de las
distorsiones que hay que eliminar
es el nepotismo que se registra en el sector público, donde aparecen en nóminas
familiares
muy
cercanos
a
los
ministros.
Recordó que la Constitución es clara cuando expresa que ninguna persona, ningún
funcionario puede disfrutar de privilegios en detrimento de los demás.

https://hoy.com.do/hernandez-cuestiona-privilegios/

Melanio presenta propuesta como precandidato
presidencial PLD
02 de septiembre 2019

SAN CRISTOBAL.- El precandidato presidencial
del PLD, Melanio Paredes, presentó aquí su
propuesta, en la que enarboló es la tercera vía del
peledeísmo que calificó de «auténtico».
Dijo que con el apoyo del peledeísmo no agrupado
y la fuerza del pueblo marcará la diferencia, que
asegure la unidadindispensable para alcanzar el
triunfo, retener el poder y desde el gobierno
producir el cambio que mejore la calidad de vida.
Explicó que ese cambio debe proporcionar el bienestar tan anhelado que por tantos años
ha esperado el pueblo dominicano.
«Si el acuerdo entre los seguidores de Danilo se da y de todos los aspirantes sacan UNO
solo, el panorama para el 6 de octubre se aclara y tendremos de un lado al leonelísmo y
sus seguidores, y por el otro al danilísmo y su delfin, siendo la novedad nuestra
propuesta”, expuso.
Y a seguidas agregó: «Hoy asumimos ese compromiso, al proclamar que “a partir de
agosto del 2020 pagaremos la deuda social y moral que después de 5 gobiernos aún
tenemos con el pueblo dominicano”.
Dijo que esa deuda social y moral será saldada por su gobierno para no pasar por la
vergüenza de que haya dominicanos cargando su condición de damnificados de un
ciclón por 40 años, como en los barracones de Los Alcarrizos.
Prometió saldar la deuda para que una mujer no tenga que trasladarse desde Samaná
hasta el Hospital de Herrera a hacerse un examen de Papanicolaou, que perfectamente
podría hacerse sin salir de su pueblo con la postergada “Atención Primaria”.

https://almomento.net/melanio-paredes-presenta-propuesta-como-precandidato-presidencial-pld/

Gustavo Sánchez llama a Navarro “demagogo”
tras petición a Gonzalo Castillo y Domínguez
Brito
1 de septiembre, 2019

EL NUEVO DIARIO,
SANTO DOMINGO.- El
diputado
peledeísta
Gustavo
Sánchez
reaccionó este domingo a
las declaraciones de su
compañero de partido y
precandidato presidencial
Andrés Navarro, quien
llamó a los también
aspirantes
Gonzalo
Castillo
y
Francisco
Domínguez Brito a que sean sus compañeros de boleta en las elecciones del 2020.
“La verdad es como que no nos estamos respetando, ¿saben con lo que salta Andrés
Navarro? Hermano a usted le creía menos demagogo. Si por las razones que fuesen,
Amarante y Reinaldo se retiraron, que son grandes ligas, usted que es Doble A, debe
ubicarse, y excúseme de nuevo”, escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.
Navarro reveló, durante un encuentro este domingo con cientos de sus seguidores en el
Club Calero de Villa Duarte, Santo Domingo Este, que según datos de una encuesta que
recibió esta mañana, él figura como favorito para ganar las primarias de este próximo 6
de octubre.

https://elnuevodiario.com.do/gustavo-sanchez-llama-a-navarro-demagogo-tras-peticion-a-gonzalocastillo-y-dominguez-brito/

Bajo amenaza la unidad del grupo de Danilo
Medina
2 septiembre, 2019

Danilo Medina pone a prueba su liderazgo en el proceso interno del PLD.
El proceso de selección del
precandidato
que,
en
representación del danilismo
enfrentará a Leonel Fernández en
las primarias del 6 de octubre,
inicia oficialmente hoy, en medio
de acontecimientos que amenazan
la unidad de la facción peledeísta
que encabeza el presidente Danilo
Medina.
El danilismo ha logrado ganar,
durante los últimos años, muchas batallas dentro del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), y en parte eso se debe a que se ha mantenido como una fuerza
cohesionada, en la que todos sus integrantes van en la misma dirección.
Sin embargo, el proceso de selección del precandidato que enfrente a Fernández, que
algunos han llamado “preprimarias”, se ha convertido en una amenaza para la unidad de
ese sector político.
La renuncia de Carlos Amarante Baret fue el primer hecho concreto que puso en
evidencia que dentro del danilismo se está generando una situación parecida a una
crisis, que posiblemente amerite la intervención directa del líder de esa facción del PLD,
el presidente Danilo Medina.
Ayer, renunció a su proyecto Reinaldo Pared Pérez usando argumentos similares a los
de Amarante. El presidente del Senado y secretario general peledeísta había generado
expectativas cuando el pasado viernes en la tarde informó a través de su cuenta de
Twitter que había pedido que no lo midieran en las encuestas, cuyo trabajo de campo se
inicia hoy lunes.
Hasta hace poco, la armonía parecía reinar en el grupo de los precandidatos del
danilismo, que inicialmente era conformado por seis dirigentes: Amarante, Pared Pérez,
Francisco Domínguez Brito, Temístocles Montás, Andrés Navarro, Pared Pérez y
Rhadamés Segura.
Posteriormente, se convirtió en el grupo de los ocho, con la incorporación de Maritza
Hernández y Gonzalo Castillo.
Factor Gonzalo

La incursión de Castillo ha sido la causa de las controversias, no por el hecho en sí, sino
por las circunstancias en que se produce.
El hecho de salir de último, por ejemplo, aunque parezca un “handicap” o desventaja,
para algunos precandidatos constituye lo contrario. Consideran que, más bien, para
Gonzalo ha sido una “gabela” porque estuvo más tiempo al frente de un Ministerio que
sus oponentes, con los beneficios que eso implica.
Tampoco les ha causado gracia el hecho de que, aunque Castillo renunció el pasado 5 de
agosto, no ha sido sustituido, lo que le permitiría mantener cierta influencia en la
cartera. Esa parte, obviamente, depende del presidente Medina, que es a quien le
corresponde nombrar a un ministro de Obras Públicas.
El otro hecho que ha causado disgustos en algunos –no todos- los precandidatos
danilistas es que Castillo y su equipo han salido al ruedo con una fuerza inusitada y en
ese despliegue de esfuerzos y recursos han conquistado a dirigentes que estaban
comprometidos con otros proyectos políticos.
Amarante, quien acaba de abandonar la lucha, fue uno de los más críticos frente a los
alegados privilegios de Castillo. Pared Pérez es el otro que llevó la voz cantante en
cuanto a las inconformidades. Y finalmente, ambos decidieron abandonar la lucha, que
consideran desigual.
Las batallas ganadas por el danilismo
Desde reformar la Constitución en el 2015 hasta lograr la mayoría de puestos en la
ampliación de organismos como el Comité Político y el Comité Central, figuran entre
los logros alcanzados por el danilismo durante los últimos años, cuando se ha
consolidado como la fuerza mayoritaria del PLD.
El más reciente tropiezo del grupo fue el fracaso en reformar nuevamente la
Constitución, aunque no fue por falta de cohesión y esfuerzos, sino por una serie de
factores desfavorables. l Héctor Marte Pérez
Danilo se vería obligado a intervenir directamente
Ante la situación presentada, parece que será necesaria la intervención del presidente
Medina, quien hasta ahora, se ha manejado frente a los precandidatos a través de
representantes. En las reuniones con los aspirantes, normalmente el convocante y
anfitrión es José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia y uno de los
hombres de confianza del mandatario. También asisten, como mediadores, Carlos Pared
Pérez, asistente de Medina y otros miembros del Comité Político, como Francisco
Javier García, Monchy Fadul y Ramón Ventura Camejo. Se dice que en algunos
precandidatos no se sienten cómodos con los mediadores porque no los consideran
auténticos danilistas.

https://elcaribe.com.do/2019/09/02/panorama/pais/bajo-amenaza-la-unidad-del-grupo-de-danilo-medina/

Precandidatura de Gonzalo ya se ha llevado a dos
de los danilistas
Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baret alegaron “desigualdad” en la
competencia
Hace solo un mes que Gonzalo
Castillo se integró al grupo de los
aspirantes
presidenciales del
oficialista Partido de la Liberación
Dominicana
(PLD).
Su
precandidatura, al igual que todas
las otras, fue aprobada por el
Comité Central, pero las aparentes
“desigualdades” a su favor han
provocado ya la renuncia de dos
políticos
del
llamado
de
danilistas en la contienda por la
nominación presidencial para las
elecciones de 2020.
El primero en tirar la toalla fue Carlos Amarante Baret, exministro de Interior y Policía,
cargo que dejó para dedicarse a su proyecto político, mismo que puso en pausa mientras
el presidente de la República, Danilo Medina, decidía si optaba o no por ir tras la
reelección presidencial.
Al hacer de público conocimiento su declinación, el jueves 29 de agosto, el político
adujo “que en el PLD se ha creado en el último tiempo una gran desigualdad interna,
básicamente en los aspectos organizativos y financieros”. No mencionó a Gonzalo
Castillo por su nombre, pero la llegada del exministro de Obras Públicas al escenario
danilista causó malestar y hasta su ingreso al selecto grupo fue objetada por algunos.
Amarante Baret: “Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a
tolerar”
“Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están
utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último
minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental
en aspectos en los que no estoy dispuesto a tranzar”, adujo.
“Por estas razones, y después de escuchar y consultar con muchos de mis seguidores y
amigos, he decidido dar un paso al costado en mis aspiraciones presidenciales, no
presentándome para las elecciones internas del PLD y las elecciones nacionales de
2020”.
Reinaldo: con el nuevo aspirante se han violentado todas las normas de equidad

Este domingo, Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD y presidente del
Senado, también declinó competir en las primarias peledeístas del seis de octubre en la
cual se escogerá al candidato presidencial. El político fue directo en su acusación de que
gran parte del Gobierno apoya a Gonzalo Castillo, lo que denunció como una violación
a la equidad y justicia.
“Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado
todas las normas de equidad y de justicia; se observa una clara intervención de
una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que
llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra
dignidad”, indicó durante una rueda de prensa pronunciada en la tarde en un hotel de la
capital.
Alegó que, de forma sorpresiva, entró al escenario danilista un nuevo aspirante, quien al
parecer por más de un año estuvo trabajando en su proyecto presidencial usando el
ministerio (Obras Públicas) que dirigía con esos propósitos, dejando en evidencia que
no era cierto que no pensaba ir tras la candidatura, como les en abril de 2018 luego de
ser convocados a una reunión por el presidente Medina. Dijo que al encuentro asistieron
Carlos Amarante Baret, Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Gonzalo
Castillo, Andrés Navarro, Temístocles Montás y él.
“De esos compañeros citados, Francisco Javier García no tomó decisión a este respecto,
mientras que el compañero Gonzalo Castillo nos manifestó a mediados de abril de ese
año, que él había decidido no participar para ninguna candidatura y que así se lo había
señalado al Señor Presidente de la República”, subrayó.
“Basado en tal situación, he decidido no participar en las Primarias Abiertas del
PLD programadas para el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para
competir por la candidatura presidencial, han variado de forma injusta y de total
parcialización”, expresó.
Esta no es la primera vez que Pared Pérez se pronunció contra las aspiraciones de
Gonzalo Castillo, pues el primero que lo objeto en el grupo de los danilistas y dijo que
cuando se creó, con el objetivo de que el que resultara ganador enfrentará a Leonel
Fernández en las primarias, él no estaba ahí y que luego fue metido. También deploró lo
rápido que el ahora exministro había armado su proyecto presidencial.
Caminos diferentes
Al momento de su anunciar su renuncia, Reinaldo Pared Pérez prometió seguir
apoyando al partido y en especial a aquellos que le dieron su respaldo. Mientras,
Amarante Baret dijo que apostaba por lo que había sembrado.
“Quiero dejar bien claro, que estaremos en las calles trabajando junto a los
precandidatos y precandidatas a cargos congresuales y municipales que nos respaldaron
en nuestras aspiraciones presidenciales”, dijo Reinaldo.

Las palabras de Amarante Baret fueron que continuaría apostando por los valores que
ha defendido toda su vida y que ha desarrollado en los últimos 15 meses de recorridos y
propuestas, con sinceridad, ética y responsabilidad”. Además, prometió seguir
desarrollando su proyecto, que tiene como bandera la “renovación y el cambio” para
seguir avanzando.

https://www.diariolibre.com/actualidad/precandidatura-de-gonzalo-ya-se-ha-llevado-a-dos-de-losdanilistas-LD13988416

Inician encuestas para escoger al contrincante de
LF
02 de septiembre 2019

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) entra en una semana crucial pues a partir
de hoy se aplicarán varias encuestas para medir el nivel de popularidad de los
precandidatos de la tendencia del presidente Danilo Medina y quien salga ganador
enfrentará al expresidente Leonel Fernández en las primarias del 6 de octubre.
Fernández ha sido presidente en tres períodos, es el presidente del PLD y hasta hace
unos meses enfrentó a Medina al oponerse a los aprestos reeleccionistas para lo que se
pretendía
reformar
la
Constitución.
La corriente danilista hasta ahora está integrada por Gonzalo Castillo, Andrés Navarro,
Temístocles Montás, Francisco Domínguez Brito y Radhamés Segura pues la semana
pasada declinó de sus aspiraciones Carlos Amarante Baret y precisamente ayer lo hizo
Reinaldo
Pared
Pérez.
Amarante y Pared Pérez alegaron desigualdades organizativas y financieras y
privilegios del Gobierno a favor de Castillo, quien decidió competir en las primarias del
PLD
cuando
el
presidente
Medina
declinó
repostularse.
Las encuestas. Sobre el tema de las encuestas Montás refirió ayer en Puerto Plata que se
debe respetar el resultado de esos estudios que comenzarán a aplicarse desde hoy.
“Todo está listo para las encuestas. Lo que salga de esas encuestas será respetado por
todos; así estaremos escogiendo al que será candidato del Partido de la Liberación
Dominicana
(PLD)
en
las
elecciones
del
2020”,
dijo.
Sobre el mismo tema se refirió Segura, quien admitió que hay malestar entre los
aspirantes de la corriente danilista, por lo que espera que el mandatario tome una
decisión al respecto en las próximas horas.

https://hoy.com.do/inician-encuestas-para-escoger-al-contrincante-de-lf/

Movimiento Fuerza Morada pasa a apoyar
precandidatura a senador de Rafael Paz
1 septiembre, 2019

El Movimiento Unidad y
Fuerza Morada del Partido de
la Liberación Dominicana
(PLD) realizó un acto donde
sus miembros pasaron a
apoyar la precandidatura de
Rafael Paz a senador por el
Distrito Nacional.
El presidente del movimiento,
Félix Batista Feliz y los
directivos de esa coalición
compuesta por dirigentes de
María
Auxiliadora,
Los
Guandules, Las Cañitas, Guachupita, Gualey, Villa Juana, entre otros, manifestaron la
necesidad de que el PLD de paso a nuevas ideas y sangre nueva, razón por la cual han
decidido llevar a la senaduría del distrito a Rafael Paz.
Durante el acto, el precandidato aseguró que “el apoyo de este movimiento se constituye
en la fuerza indetenible y la unidad monolítica que sella la ruta del triunfo de esta
candidatura el próximo 6 de octubre, como antesala de nuestra llegada al Congreso
Nacional”.
“Esta manifestación de apoyo que ha recibido nuestra precandidatura a lo interno y
externo del PLD, es una muestra representativa de que los habitantes del distrito quieren
construir junto a nosotros una ciudad de oportunidades”, explicó Paz.
Asimismo, el precandidato reconoció que el PLD se revitaliza y se renueva con la
participación de candidatos jóvenes y con nuevas ideas, razón por la cual manifestó que
esta organización seguirá creciendo como partido y se mantendrá en el poder en las
próximas elecciones.
Además de Rafael Paz, encabezaron la actividad, Félix Batista Feliz presidente Unidad
y Fuerza Morada; José Samuel Núñez Romero, coordinador general y vicepresidente;
Santa Polanco presidenta del Intermedio Cesar Augusto Sandino 1 y coordinadora de
finanzas del movimiento; Luis Alba, coordinador de plataforma; Francisco Mateo
presidente de intermedio y asesor del movimiento, entre otros dirigentes y comunitarios
del Distrito Nacional.
Se recuerda que en las últimas semanas, el precandidato ha recibido el apoyo de amplios
sectores religiosos, deportivos, sociales e internos del Partido de la Liberación
Dominicana.
https://elcaribe.com.do/2019/09/01/panorama/pais/movimiento-fuerza-morada-pasa-apoyarprecandidatura-senador-de-rafael-paz/

El PRI inscribirá 300 candidaturas a cargos
congresuales y municipales, aliado al PLD
02 de septiembre 2019

SANTO
DOMINGO.-El
Partido
Revolucionario Independiente (PRI)
informó que escogerá sus candidatos a
cargos congresuales y municipales en
una asamblea de delegados a celebrarse
entre el 10 y el 27 de octubre de este
año.
Asimismo, que inscribirá en la Junta
Central Electoral (JCE) entre 250 y 300
candidaturas, en la primera semana de
noviembre.
La información la ofreció el director nacional electoral de la organización, doctor
Mirtilio Santana, durante un encuentro con candidatos a diputados, alcaldes, regidores y
directores de distritos municipales del Distrito Nacional y las provincias Santo
Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.
Parte de los candidatos a diferentes cargos que asistieron a la reunión.
En la actividad, celebrada en la casa nacional del PRI, participaron del doctor Trajano
Santana, presidente del partido; Danilo Paniagua, vicepresidente y Ángel Ramírez
Jorge, secretario nacional de organización.
Mirtilio Santana ratificó que, en las elecciones de 2020, el PRI participará aliado al
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la candidatura presidencial.
Indicó que esa entidad política respaldará los candidatos del PLD en las provincias y
municipios en los cuales no lleve candidatos propios.
Durante el encuentro, el doctor ángel Ramírez manifestó que avanza con gran éxito el
programa de organización y reestructuración que desarrolla el PRI en el territorio
nacional.
“Hemos juramentado 250 direcciones municipales, que son la base de sustentación de
más de 250 candidaturas a nivel nacional”, precisó Ramírez Jorge.
https://acento.com.do/2019/politica/8723274-el-pri-inscribira-300-candidaturas-a-cargos-congresuales-ymunicipales-aliado-al-pld/

Abinader culpa al Gobierno del PLD de las
debilidades del sistema de justicia
02 de septiembre 2019

El aspirante presidencial Luis
Abinader consideró que la debilidad
de la justicia mantiene a la sociedad
en un caos, lo que atribuyó al
Gobierno porque en vez de fortalecer
ese sistema lo debilita al politizarlo.
El precandidato por el Partido
Revolucionario Moderno (PRM) dijo
que esa indefensión social queda
reflejada por la violencia en sentido
general,
así
como
por
los
feminicidios.
Al hacer el señalamiento en un acto de juramentación de dirigentes perremeístas que
apoyan sus aspiraciones, dijo que el país necesita fortalecer sus instituciones,
especialmente las encargadas de perseguir el delito y la violencia.
“En el caso de la asesinada abogada Anibel González Ureña ha resultado evidente cómo
el sistema judicial no la protegió debidamente, ya que su matador había intentado
asesinarla en 2017, por lo que debía estar cumpliendo cinco años de cárcel”, expresó.
“Aunque el asesinato de esta abogada es un doloroso caso personal, en realidad es parte
del problema social que es la ola de feminicidios que nos ofende y debe avergonzarnos
a todos, especialmente a las autoridades, que no han sido capaces de hacer efectiva una
estrategia integral que cambie la cultura de maltrato y violencia en contra de la mujer”,
dijo
el
precandidato.
Abinader expuso que el Gobierno del Cambio, que él representa, tiene en carpeta toda
una estrategia integral para enfrentar la situación de los feminicidios, por ser un
problema
que
afecta
a
las
familias.
“Los valores morales y las inconductas de los ciudadanos están directamente
relacionadas con la debilidad de las instituciones del estado, que deben guiar y proteger
la conducta ciudadana, lo cual es reflejo del deterioro del modelo político”, expresó
Abinader en el encuentro.

https://hoy.com.do/abinader-culpa-al-gobierno-del-pld-de-las-debilidades-del-sistema-de-justicia/

Observatorio Global

Ley de Partidos, Tribunal Constitucional y
democracia
Leonel Fernández

Hace tan solo un año, el 13 de agosto
de 2018, fue promulgada la Ley 33-18
sobre Partidos, Agrupaciones y
Movimientos Políticos. En tan breve
tiempo, sin embargo, ha sido
impugnada por medio de 10 recursos
de
acción
directa
en
inconstitucionalidad.
Esos recursos han sido interpuestos por ciudadanos, organizaciones de la sociedad,
partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El Tribunal Constitucional se ha
pronunciado sobre seis de esos 10 recursos presentados.
En cuatro de ellos, el organismo encargado de garantizar la supremacía de la
Constitución ha decidido a favor de los accionantes. Como consecuencia, ha expulsado
de nuestro ordenamiento jurídico, un total de 10 disposiciones contenidas en la Ley 3318.
Aún quedan pendientes otros cuatro recursos, que eventualmente pudieran también
determinar otras incompatibilidades con nuestra Carta Sustantiva.
La adopción de ese conjunto de decisiones demuestra, de manera inequívoca, lo atinado
que fue el Constituyente al crear, en la reforma constitucional del 2010, el Tribunal
Constitucional.
A partir de ese momento, el respeto a la Constitución, que debe ser observado por todos
los poderes del Estado, tiene su mayor guardián en esa Alta Corte. Por tanto, cuando
uno de los órganos del Estado incumpla en acatar las disposiciones y principios
contenidos en nuestra Carta Magna, corresponde al Tribunal Constitucional enmendar
esa transgresión.
Esto así, para garantizar que aun cuando un partido o un grupo político cuente con una
mayoría coyuntural en alguno de los estamentos de poder, no pueda valerse de esa
mayoría para desconocer la Ley Sustantiva.
En la historia de la República Dominicana, desde la instauración del control
concentrado de constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, resulta difícil
encontrar una norma, con apenas un año de haber sido promulgada, que haya sido
objeto de tantos recursos directos de inconstitucionalidad, y que haya recibido tantas
sentencias confirmando esa inconstitucionalidad.

Esto, sin duda, constituye algo sin precedentes. Pero, por eso, nos obliga a reflexionar
sobre las motivaciones ocultas que pudieron haberse tejido durante su proceso de
discusión y aprobación.
Disposiciones
inconstitucionales
A tan solo nueve meses de la promulgación de la Ley 33-18, sobre Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Políticos, el 21 de mayo de 2019, sobrevino la primera
declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma.
Por medio de su sentencia TC/0092/19, el Tribunal Constitucional declaró la
inconstitucionalidad del artículo 44, numeral 6 de dicha ley, que establecía la
prohibición de la difusión de mensajes negativos que empañaran la imagen de los
candidatos a través de las redes sociales.
Para el alto tribunal dominicano: “[...]el precepto impugnado no sólo viola el principio
de legalidad, de seguridad jurídica, el derecho a la libertad de expresión y el principio
de razonabilidad, sino también el derecho a la información consagrado en el artículo 49
de la Constitución dominicana, porque obstaculiza la difusión de informaciones sobre
las actividades de los candidatos a la función pública a través de tipos penales excesivos
y ambiguos...®
Posteriormente, dos meses después, el 22 de julio de este año, el alto tribunal, en su
sentencia TC/00214/19 declaró la inconstitucionalidad del párrafo III del artículo 45.
En ese sentido, reivindicó la democracia interna y el derecho de asociación de los
partidos, mediante el restablecimiento de los estatutos como la fuente primaria del
ordenamiento interno de las organizaciones políticas.
Al mes siguiente, el 21 de agosto de los corrientes, mediante sentencia TC-0332/19,
ratificó el criterio de la sentencia anterior.
Finalmente, el pasado 28 de agosto, el Tribunal Constitucional, mediante el comunicado
39/19, publicó el dispositivo de una sentencia que declara la incompatibilidad con la
Constitución de ocho disposiciones de la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y
Movimientos Políticos.
En total, pues, fueron 10 las disposiciones de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones
y Movimientos Políticos, declaradas nulas por el Tribunal Constitucional.
Estas se refieren a temas vinculados con la protección de derechos fundamentales, como
son los relativos a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, el derecho de
asociación y a la democracia interna de los partidos políticos.
Autoritarismo
y
dislate
El texto aprobado de la ley de partidos sobre estos tópicos resultaba preocupante. En
primer término, establecía prohibiciones con respecto a la transmisión de mensajes
publicitarios transmitidos a través de la radio y la televisión.
En segundo lugar, consignaba limitaciones durante el periodo de la precampaña
electoral con respecto a la participación de los candidatos y sus voceros; el lugar de
celebración de reuniones; la producción y uso de materiales de propaganda; la
divulgación de mensajes; y la fijación de horarios para el envío de mensajes a través de
llamadas telefónicas.

En tercer lugar, la confusión respecto a la diferencia entre campañas negativas y
campañas sucias; establecimiento de un régimen de censura previa, con sanciones
penales de privación de libertad.
En cuarto lugar, la prohibición a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de
concurrir aliados en el primer proceso electoral ante el cual se presentasen; quinto, la
indicación en cada organización política, de cuál es el organismo competente para
decidir el tipo de registro de electores; sexto, la obligación legal de un tiempo de
militancia para aspirar y ostentar una precandidatura en representación de una
organización política; y séptimo, la determinación de causas para la renuncia automática
de miembros a la afiliación partidaria, sin la observancia del debido proceso.
En resumen, una cadena de barbaridades. ¿Cómo podría considerarse, dentro de un
sistema democrático que en el marco de una precampaña electoral, no se puedan
transmitir mensajes a través de los medios de comunicación, realizar actividades
públicas, colocar propaganda y hasta hacer llamadas telefónicas?
Sin que nos diésemos cuenta, la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Políticos, estaba creando las bases para un régimen autoritario. Limitaba la libertad de
expresión y difusión del pensamiento, dificultaba la emergencia de nuevos actores
políticos, impedía la crítica; y cercenaba la democracia interna de los partidos.
La Ley 33-18 solo podía favorecer a quien ostentase el poder de turno. Mientras desde
las esferas estatales se podía hacer propaganda permanente, esto se limitaba o prohibía
con respecto a las demás fuerzas políticas. Había, pues, un sesgo o desequilibrio en el
ejercicio de la participación política que resultaba un riesgo y hasta una amenaza al
futuro de la democracia dominicana.
Pero, además del carácter anti-democrático e inconstitucional de las disposiciones
anuladas por el Tribunal Constitucional, había otras tan incongruentes, inconsistentes e
irracionales, que se prestan para figurar en una antología universal del dislate.
¿Cómo podría autorizarse la participación de precandidatos y sus voceros en programas
de radio y televisión, al tiempo de prohibirse, de manera rotunda, la transmisión de
mensajes a través de esos mismos medios?
A decir verdad, nada más absurdo.

https://listindiario.com/la-republica/2019/09/02/580765/ley-de-partidos-tribunal-constitucional-ydemocracia

¡Hermosa oportunidad para deslindarse!
Franklin Almeyda Rancier
2 septiembre, 2019

Las primarias a celebrarse el 6 de octubre, constituyen una agradable ocasión para
marcar los límites existentes entre lo que debe seguir haciendo el PLD y lo que debe
dejar de hacer. Es una oportuna ocasión para deslindar campos de comportamientos.
Como organización política fundada con objetivos bien definidos, su comportamiento
general la ha perturbado y se ha formado una bruma que permite ocultar desfigurados,
para confundirlos con figuras. Esta confusión está a la vista al surgir dirigentes con
cierta tradición como aspirantes a ser candidatos presidenciales y, entre ellos, surge una
Hidra.
Para entender el surgimiento de la Hidra, se hace necesario referirnos a la mitología
clásica. En la mitología griega, la Hidra de Lerma era un monstruo acuático feroz y
despiadado, parecido a una serpiente policefálica (de tres a nueve e incluso cien
cabezas), con aliento venenoso. La Hidra tenía la propiedad de crearse dos o tres
cabezas más, por cada una que le fuera cortada. Se guarecía en el lago de Lerna, en el
golfo de Argólida, Nauplia, lugar anterior a Argos.
Hércules mató la Hidra en el segundo de sus doce trabajos. Hércules era en la mitología
romana el equivalente a Heracles en la mitología griega. Hijo de Júpiter, igual al dios
griego
Zeus.
La Hidra ha sido tirada al agua y aquellos dirigentes con cierta tradición han sido
forzados a orillarse y empezar a salir del lago. Sus retiros son más que justificados.
Permanecer sería servir de alimento a la Hidra de muchas cabezas.
Sólo quien acumuló la fuerza del pueblo y conserva el vigor para destrozar la Hidra, con
la efectividad de Hércules, podrá despejar las aguas y recuperar el Lago de Lerna.
Estas aguas no son para monstruos bicéfalos de ayer, ni narcos piratas de hoy. Los
tiempos son para dejar despejada la libertad y la convivencia democrática.
El 6 de octubre el pueblo podrá concurrir a un evento de participación democrática,
civilizada y de deslinde de la conducta en la actividad política. Se trata de rencausar un
proceso de desarrollo, crecimiento sostenido e inclusión social, en plena y legítima
democracia.
El poder es el pueblo, no es el Palacio. El Palacio es mandatario, entiéndase, mandado a
gobernar. Quien lo manda es el pueblo y lo hace a través de procesos electorales, pero
también él revoca esos mandatos.
Confundirse mandando y creer que desde el poder todo se puede o se hace lo que
conviene, constituye una suplantación de las normas básicas del régimen democrático y
deriva en la creación de un ambiente de ingobernabilidad.

Crear una Hidra de cien cabezas y lanzarla en el lago de la democracia dominicana, es
inaceptable y la prudencia aconseja respetar las normas y reglas constitucionales y
legales, para que la competencia sea en igualdad de oportunidades.
Olvidar que los pueblos crean su mitología al tiempo que sus tradiciones, es lo mismo
que ignorar que las causas son encarnadas por figuras históricas que terminan
destrozando las Hidras que son creadas para ahuyentar a los débiles, pero terminan
desafiando a figuras que como Hércules encarnan el valor, la decisión y firmeza de los
pueblos.
Si el Palacio no se ha dado cuenta, las primarias serán un vuelco del pueblo para
deslindar las conductas políticas y sin retaliación enderezar el camino.

https://elcaribe.com.do/2019/09/02/edicion-impresa/hermosa-oportunidad-para-deslindarse/

La consolidación de las instituciones y los valores
democráticos es tarea esencial del PLD
Por: Héctor Olivo
1 septiembre 2019

En el actual proceso de
precampaña con miras a las
elecciones primarias del 6 de
octubre, la presencia y activa
participación del Partido de
la Liberación Dominicana y
sus
precandidatos
y
precandidatas es dominante.
Muy por encima de su
competidor inmediato, el
PLD se hace sentir con el
trabajo de promoción de las diferentes precandidaturas, la agenda que lleva la Comisión
Nacional Electoral y los órganos de trabajo que se mantienen activos

Un análisis de publicaciones impresas y digitales del país y la cobertura de los
noticiarios de televisión, radio y las penetrantes redes sociales, permiten deducir el
carácter dominante del Partido de la Liberación Dominicana en el escenario político
nacional, ahora en la etapa de precampaña.
No es por clientelismo o profusión de propaganda que el PLD domina el espacio
político partidario, es que su liderazgo está amparado en un sólida formación en
política, reforzada con exitosas estrategias electorales que han permitido los triunfos
sucesivos en los comicios nacionales.
No es en el control de
los empleos públicos
o
los
subsidios
sociales en lo que
descansa la fortaleza
del partido morado; es
en la identificación
ciudadana con las
gestiones de gobierno
encabezadas por dos
presidentes
peledeistas, en donde
está la clave.

Se siente la frustración
opositora y de sus
emisarios
en
los
medios
de
comunicación,
disfrazados
de
comentaristas
y
analistas, quienes de
forma
desesperada
claman
por
una
sinergia para desplazar
al Partido de la
liberación Dominicana
(PLD).
Esas coaliciones democráticas, con tantos ejemplos en la historia electoral de países de
la región, no germinan con tantos intereses encontrados, prejuicios y sobrevaluación de
cualidades.
La permanencia del PLD en el poder es el fruto del respaldo popular conseguido en las
urnas, no del capricho de un analista que quiere ver a sus patrocinados subidos en el
árbol para disfrutar de la cosecha de sus frutos.

En lugar de “grandes insatisfacciones”, como repiten en sus comparecencias públicas, lo
que existe es plena identificación con la obra de gobierno. Se ha querido vender “un
anhelo de cambio”, cuando en realidad lo que la gente quiere es que prosiga el sello
peledeista de manejo de la economía y de dirección del gobierno.
Se conoce que muchas cosas están pendientes de realización, pero se ha hecho lo
suficiente para mantener un crecimiento económico sostenido, dar un nuevo rostro al
país y preocuparse por la mujer y hombre dominicano.
Son cantaletas los repetidos argumentos de lucha contra la malversación y corrupción
provenientes de personeros que se cobijan en casa de cristal o el excesivo
endeudamiento que denuncian, mostrando incapacidad para la autoevaluación de sus
finanzas.
Las ambiciones y sectarismos de la oposición no podrán jamás desplazar al Partido de la
Liberación Dominicana, primero,
y con un amplio margen, en todas
las encuestas.
No descuidarse
La envidiable fortaleza partidaria
no debe llevar al descuido o a
dormirse en los laureles. El trabajo
sistemático, aun en las mejores de
las condiciones, es lo que ha dado
resultado al PLD en las

competencias electorales.
En ese sentido en la actual
etapa, con miras a las
primarias de octubre, se
hace más que necesario
que los precandidatos y
precandidatas se acojan a
los
dictados
del
Reglamento
Electoral
interno,
que
fundamentalmente
se
sustenta en las leyes electorales.
El Partido de la Liberación Dominicana participará en las elecciones del próximo año,
con el objetivo de cumplir con su deber como organización política de primer orden
para el sostenimiento de la democracia, es un enunciado del reglamento que marca las
líneas generales de comportamiento.
Dentro de sus normas está lo concerniente a la propaganda, es decir a la promoción de
programas y propuestas a los electores, recordando que todos los ciudadanos y
ciudadanas pueden votar en las primarias por el PLD.
“La promoción que realicen los precandidatos y precandidatas del Partido de la
Liberación Dominicana debe ser positiva y propositiva,” se dice, trazando como
directriz que la propaganda debe hacerse con determinación y encaminada a un bien.
común, proponiendo argumentos o soluciones de valor que den lugar a procesos de
cambio o mejoramiento.
Es una tarea fundamental en el PLD luchar por la consolidación de las instituciones y
los valores democráticos, respetando la voluntad expresa de los electores y la
cooperación entre los poderes públicos.

https://vanguardiadelpueblo.do/2019/09/01/la-consolidacion-de-las-instituciones-y-los-valoresdemocraticos-es-tarea-esencial-del-pld/

ORLANDO DICE

Gonzalo no vale una misa
Orlando Gil

Danilo Medina tuvo el factor tiempo a su favor, pero
falló la circunstancia o faltó determinación. Ahora sus
patrocinados pagan las consecuencias.
Los mandó a predicar, pero sin la bendición del
“espíritu santos” y no pudieron ejercer la pastoral ni
extender la iglesia.
El tiempo que a Medina le sobró, sus ahijados lo
necesitan, y la situación se da en momentos en que los
plazos se cumplen.
Si la distracción de un año atrás se hubiera asumido como táctica de verdad, y no como
parte de una estrategia, el panorama fuera distinto.
Lo que sucede ahora es propio entre seres humanos que buscan el poder, pues los
sentimientos, las emociones no liberan, atrapan.
Carlos Amarante se hubiera retirado doce o trece meses atrás y el hecho hubiera sido un
viento fresco de playa. Lo mismo la exclusión de Reinaldo Pared del acuerdo de las
encuestas.
El propio Gonzalo Castillo no hubiera provocado disgusto si hubiera
arrancado junto a los demás corredores. Un solo disparo y la misma pista.
Pero traerlo como Jon Nieve, cuando la familia estaba establecida, además de
inesperado, cambia el Juego de Tronos.
Pared deberá explicar mejor su posición, si no fue que ya lo hizo, pues un tuit no es
suficiente. Romper el compromiso de la medición de grupo e ir por su cuenta a la
consulta del 6 de octubre, provoca conjeturas.
La primera y más perversa sería dividir el voto danilista, pues una mayoría por muy
mayoría que fuera, si se fragmenta, deja de ser mayoría.
Las expectativas de Leonel Fernández se dispararían.
¿Por qué Pared querría eso? La única razón sería que vaya a amarrar su caballo en
Funglode. Sería una especie de pasito tun tun, pero en política se hace lo que conviene.
Ese devenir, sin embargo, además de no ser inocente, afecta el liderato de Medina. Un
núcleo que se pensaba cohesionado, empieza a mostrar fragilidad.
Con Castillo podrían existir compromisos que no se conocen, o corresponder su lealtad,
pero sea lo que fuere, nunca tanto para sacrificar un liderazgo.
Gonzalo no vale una misa.
https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/09/02/580767/gonzalo-no-vale-una-misa

EN RELEVO

El problema de vestirse con lo ajeno
OSCAR MEDINA

Inicia una semana decisiva para el Partido de la Liberación Dominicana y, en particular,
para la corriente que orienta el presidente Medina, quien en los próximos días deberá
decidir quién competirá con el expresidente Fernández en representación de sus fuerzas
políticas en las primarias del próximo 6 de octubre.
La capacidad de enfrentar con éxito a Leonel será directamente proporcional a la
facultad de Danilo para unificar su corriente. Un trance que parece dificultarse a partir
del malestar surgido entre algunos aspirantes, tras la entrada a escena del exministro de
Obras Públicas Gonzalo Castillo. Una incursión que ya provocó una declinación y que
parece resquebrajar el pacto de apoyos recíprocos.
Y si bien las molestias se comprenden -aparece a última hora, mostrando músculos
financieros que rayan en el abuso-, esos aspirantes debieron saber que quien se viste con
lo ajeno en cualquier momento lo dejan desnudo. Y cuando el dueño de los ropajes
reunió en marzo del año 2018 a un grupo de dirigentes para motivarlos a lanzar una
candidatura presidencial, Castillo estuvo entre los convidados. De aquellos ocho, seis
lanzaron aspiraciones y dos decidieron esperar. Francisco Javier García, al parecer
aleccionado por el proceso del 2016, se preservó esperando señales más claras que,
evidentemente, nunca asomaron. Mientras Gonzalo apostó a una reforma constitucional
y se mantuvo al frente de un poderoso ministerio, lo que de alguna forma le permitió
cobijar a buena parte de ese danilismo que se mantuvo aferrado a la ilusión
reeleccionista sin decantarse por ninguna oferta dentro de la corriente.
Todo indica que tras la declinatoria del mandatario esas estructuras fueron puestas al
servicio del proyecto presidencial de Gonzalo, desatando disgustos entre los seis que
tuvieron la valentía y el arrojo de lanzarse, asumiendo el riesgo de pasmarse, como en
efecto ocurrió.
Porque ciertamente Danilo mantuvo represada su gente. A sus legisladores y alcaldes,
miembros del Comité Político y del Comité Central, y las estructuras internas y externas
que siguen su liderazgo. Hizo lo que entendía le convenía y extendió las expectativas
sobre una posible reelección, hasta el límite de la prudencia, creando una represa que,
sin dudas, mermó la capacidad de crecimiento de los proyectos que se fraguaban en su
entorno.
Pero esos aspirantes no deben culpar al Presidente si tras su declinatoria surgieron
proyectos que en pocas semanas superaron en preferencias a otros con muchos años a
cuesta de supuestos trabajos políticos.
Porque de la misma forma que Danilo no debía señalar a ninguno con el dedo, no podía
limitar las aspiraciones de nadie. Pero, incluso si se inclina por uno, sea por acción u
omisión, realidad o apariencia, estaría en todo su derecho y nadie debe molestarse. Al
final usted presta su “flu” a quien le venga en ganas y entienda que mejor luce.
Y si bien Danilo tampoco puede forzar declinatorias, los no agraciados actuarían
sabiamente si se acogen al pacto y apoyan al “ungido”. Les conviene eludir errores

suicidas, como sería en este proceso, abandonar el nido para intentar batir sus propias
alas. O peor, para volar a la madriguera del frente.

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/09/02/580771/el-problema-de-vestirse-con-lo-ajeno

Trance del danilismo
Nelson Rodríguez
El plan era correcto: que continuara en contienda el mayor número de precandidatos
danilistas y luego de un ganador se constituyera un solo bunker para disminuir a Leonel
y movilizar votantes el 6 de octubre. Sea por el factor Gonzalo o por el que fuere, la
estrategia no ha funcionado. Además de los ruidos, falta compactación, y con la
posibilidad de que más de uno compita por cuenta y riesgo, lo que daría ventaja al
expresidente Fernández. En ese hipotético escenario, veo al que se atreva a desertar de
las filas del danilismo y presentarse como precandidato, con un futuro político-personal
incierto, por lo que quizá convendría tirar la toalla ahora, a lo Amarante, a lo Reinaldo,
o dejar que las encuestas determinen su real tamaño.

https://www.diariolibre.com/opinion/no-respondo/trance-del-danilismo-FD13987442

... Se le fue la lisa después de segura...
Como no agarraron al peje, atrapan a la mujer
DE BUENA TINTA
Cuentan que a César “El Abusador” se le pudo detener en la carretera cuando venía de
una actividad de fin de semana en el este para la capital. Los mismos contertulios
explican que el operativo no se llevó a cabo porque la Procuraduría quería dar su golpe
de efecto, apresando de manera simultánea a todo el cartel. Contrario a lo que debe
ocurrir, la atarraya agarró a los pejes pequeños, pero no al grande. Ahora no se le
encuentra ni en los centros espiritistas.
Falló la estrategia, pero también la inteligencia, pues el capo debió haber estado bajo
foco en todo momento. ¿Cómo es que si lo vieron entrar al edificio, no lo vieron
abandonarlo? Hercule Poirot no lo entiende, pero tampoco Sherlock Holmes, y Agatha
Christie y Conan Doyle no salen del asombro. Como la Maricutana va perdiendo la
sensación del primer día, y Dotel pichó el mejor juego de su vida y Castillo realizó una
atrapada para ser incluida en el Top Ten de Espn, ahora vienen palos a ciegas.
Como no se halla al casi calvo, se llevan una con mucho cabello. Como no se da con el
paradero de César, se llevan a Marisol. Que no huyó ni se escondió porque tiene que
cuidar muchachos chiquitos

https://www.diariolibre.com/opinion/de-buena-tinta/se-le-fue-la-lisa-despues-de-segura-ED13987762

PUNTO DE MIRA

Danilo monta a Gonzalo un corso florido
Alfredo Freites

El ventrílocuo de un manotazo sacó de escena a sus
aspirantes presidenciales e introdujo al empresario que lo
representa en las primarias internas. Sigue empeñado en su
necedad de impedir el flujo de las fuerzas internas que
colocan a Leonel Fernández en primer lugar.
Mientras las voces del pueblo acallan a los muñecos del
PRSC y del PRM que ruegan la reforma constitucional para
mantener vigente al ventrílocuo, éste se resiste y sigue el uso
de los recursos del Estado para comprar legisladores.
Los medios dicen que las fuerzas danilistas están divididas o
que el danilismo tiene un candidato que instiga contra los
otros, pero en realidad el danilismo es una sola persona. Danilo encarna el pensar y hacer del grupo
que maneja a su antojo. Tiene muchas cabezas y diferentes voces, pero son sus manos las que están
detrás de todo lo que favorece su proyecto de seguir gobernando.
No hay más ciego que quien no quiere ver. Todas las encuestas, hasta las palaciegas, marcan a
Leonel como el candidato favorito, y los que eran aliados de Danilo pagan las consecuencias del
empecinamiento. El mismo Gonzalo, cuando dijo yo soy Danilo, se identificó a sí mismo como el
muñeco de turno.
Danilo está fuera de cabales. Su ego lo lleva a la metamorfosis para el engaño creyendo que usurpar
figuras lo mantendrá en el poder. Para las primarias Danilo ha montado al príncipe Gonzalo un
Corso Florido como hizo Trujillo para Angelita, pero el dinero no compra todo. El derroche de
Danilo es insuficiente para impedir que PLD se unifique con Leonel.Octubre será una pasada.

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/09/02/580773/danilo-monta-a-gonzalo-un-corso-florido

DETRÁS DE LA RENDIJA

Para la esposa de Reinaldo las cartas no están
claras
Ingrid Mendoza, esposa de Reinaldo
Pared Pérez, dijo que la renuncia de su
esposo se produce en medio de un
“evidente desequilibrio de inequidad
unido a engaños, trapisondas e
intrigas” en un juego en que las cartas
no están claras.
Refiere en su cuenta de twitter
@ingridmendozap que la trayectoria de
una carrera política, preparación y
capacidad ejercida por décadas con
decoro y dignidad “no deben estar
atadas a inventos y caprichos”.

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/09/02/580770/para-la-esposa-de-reinaldo-las-cartas-noestan-claras

Una cena pesada
2 septiembre, 2019

A uno de los precandidatos del Partido del PLD se le ha montado una cena de
recaudación de fondos que tiene peso. Los comensales deben contribuir con una suma
respetable: RD$500,000.00 (quinientos mil pesos). Son de alcurnia. Para quienes
pueden hacer los aportes es poca cosa, pero para cualquier hijo de pueblo es una suma
más que mayor. Es lo que se llama una cena cara. Lo que sugiere asimismo que la
campaña electoral podría resultar mucho más costosa de lo que muchos pensaban. Con
razón uno de los concurrentes a las primarias dejó el claro más rápido que de carrera,
porque eso, al interior mismo de una misma tendencia, no lo aguanta nadie.

https://elcaribe.com.do/2019/09/02/edicion-impresa/una-cena-pesada/

