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Preparativos para inscripciones en el PLD 
3 abril, 2019 

Instructivo aprobado por el CP del PLD contempla asambleas de información, 

motivación y orientación. 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) previo a la 

reapertura de las inscripciones en 

su padrón de 

miembros  desarrollará jornadas 

informativas, de motivacióAgregar 

Galería de fotos n y orientación a 

aspirantes a miembros, que iniciará 

con una Asamblea General. 

Así lo consigna el Instructivo para la Formación de Nuevos Comités de Base 2019, que 

como titular de la Secretaría de Organización  e integrante del Comité Político , 

presentó la también diputada Miriam Cabral, el cual fue aprobado en la recién pasada 

reunión del organismo ejecutivo político  de dirección peledeísta. 

El instructivo también prevé que adicional a la modalidad física de formulario se utilice 

la vía de acceso mediante Internet para la conformación de los nuevos comités de base, 

“sobre todo orientado a los jóvenes que se quieren captar”. 

Una nota de la Secretaría de Comunicaciones del partido morado precisa que dichas 

jornadas de orientación y motivación se desarrollarán mediante asambleas en los 

comités provinciales, municipales, circunscripciones, seccionales, distritos municipales 

y comités intermedios. 

“Se habilitará en la página web de la Secretaría de Organización un link para registrar 

los comités de base que se digitarán en línea, esta plataforma permitirá que el presidente 

que formó un comité de base lo registre directamente en la secretaría, con la ventaja que 

podrá visualizar si el mismo cumple con los requisitos solicitados…”, amplia la nota. 

Dicho instructivo contiene trece (13) propuestas basadas en varios considerandos que se 

refieren a la Constitución de la República, los estatutos del PLD, su línea organizativa y 

el crecimiento demográfico registrado en el país desde febrero 2013 cuando se cerró el 

padrón peledeísta. 

Al indicar los aspectos más relevantes del Instructivo para la Formación de Nuevos 

Comités de Base, el despacho de prensa del PLD  adelanta que se mantendrá la 

estructura tradicional compuesta por sendos presidente, vicepresidente, secretario de 

organización, de asuntos electorales, de formación política, finanzas, actas y 

correspondencia; cargos que deberán constar en un Acta Constitutiva. 
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“Otras funciones de acuerdo a la realidad de la demarcación geográfica.”, se cita del 

documento elaborado por la Secretaría de Organización y que fue conocido y aprobado 

por el Comité Político del PLD. 

De las trece propuestas la número VII para la conformación de los nuevos comités de 

base pone como requisito que el interesado resida en la demarcación geográfica en la 

que se ubica   el comité intermedio. 

Se explica también que después de hecha el acta constitutiva y juramentado el nuevo 

comité de base, la información deberá ser tramitada por el titular de organización local 

correspondiente, o quien lo haya juramentado, a la Secretaría de Organización que 

procederá a la revisión y validación. 

“Las actas constitutivas de comités de base que sean tramitadas a la Secretaría de 

Organización serán digitadas y si cumplen con la cantidad de miembros establecidos en 

los Estatutos (de 15 a 31 miembros) serán incorporadas automáticamente al padrón 

oficial del Partido”, dice textualmente el citado Instructivo. 
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Leonel Fernández felicita a Emilia Pereyra por 

premio y destaca que fue su alumna 
La periodista y escritora le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo 

 
El expresidente de la República, Leonel 

Fernández, felicitó este miércoles a la 

periodista Emilia Pereyra por haberle 

sido otorgado el Premio Nacional de 

Periodismo de este año. 

El político destacó las cualidades de la 

periodista, quien además es escritora e 

investigadora. Dijo que ella fue su 

alumna cuando impartía docencia en la 

escuela de Comunicación Social de la estatal Universidad Autónoma de Santo 

Domingo. 

“Sinceras felicitaciones para la periodista y escritora Emilia Pereyra, al ser galardonada 

con el Premio Nacional de Periodismo. Merecido reconocimiento a la destacada 

trayectoria profesional de nuestra amiga, quien fuera mi alumna en la escuela de 

comunicación de la UASD”, dijo el político en su cuenta de Twitter 

@LeonelFernandez. 

Pereyra fue seleccionada para el premio por su mérito a la larga trayectoria de un 

profesional dominicano en este oficio y a favor de la democracia, la libertad pública y 

los derechos humanos. 

La noticia le fue comunicada por el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal. La 

fecha de entrega del galardón será comunicada después. 

Pereyra labora para Diario Libre como investigadora de temas históricos y culturales y 

correctora. 

Al año pasado (2018) el premio recayó en la periodista y cronista de viajes Carmenchu 

Brusiloff, Carmenchu Brusiloff. 

Fernández es uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del oficialista Partido 

de la Liberación Dominicana. Fue presidente del país en tres ocasiones. 

Otros ganadores 

Otros ganadores del galardón han sido: Osvaldo Santana, Luis Eduardo –Huchi- Lora, 

Margarita Cordero, Juan Bolívar Díaz, Rafael Núñez Grassals y Minerva Isa. Rafael 



Molina Morillo, Mario Álvarez Dugan, Radhamés Gómez Pepín, Francisco 

Comarazamy, Emilio Herasme Peña y Felipe Collado -Lipe-. 

El premio fue instaurado el 28 de mayo de 1994, mediante el Decreto 74-94, para 

reconocer la trayectoria de vida de los profesionales del periodismo, “como estímulo al 

mejoramiento profesional, intelectual, social y humano del comunicador seleccionado”. 
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Planifican encuentro JCE-CP del PLD 
3 abril, 2019 

Monchy Fadul deposita documento ante la JCE mediante el cual el PLD resalta 

vigencia del voto preferencial 

José Ramón Fadul 

(Monchy), delegado del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) 

ante la Junta Central Electoral 

(JCE),  confirmó este día que se 

apresta a canalizar la invitación del 

Comité Político para que esa 

autoridad comicial haga una 

exposición del proceso de votación 

automatizado. 

“Tengo esa encomienda y 

procederemos a cumplirla este día”, dijo Fadul al explicar que se dispone a transmitir al 

presidente de la Junta Central Electoral la decisión adoptada la noche del pasado lunes 

por el Comité Político. 

Fadul hizo saber que el magistrado presidente de la Junta Central Electoral le ha 

manifestado el interés de presentar la modalidad de voto automatizado, diseñado y 

programado por técnicos del organismo de elecciones, pero que se requería una 

autorización de la dirección del PLD. 

“Como eso se ha generado,  procedo a comunicar la decisión para fijar la fecha de la 

exposición a los compañeros y compañeras  miembros del Comité Político”, explicó 

Fadul mediante declaración de prensa divulgada por la Secretaría de Comunicaciones 

del partido morado. 

En otro orden, informó del depósito de un documento en el que se fija la posición  y 

consideraciones  del Partido de la Liberación Dominicana  respecto de la aplicación 

de la Ley No. 157-13 sobre Voto Preferencial. 

En la referida nota se recuerda que el Pleno de la Junta Central Electoral  convocó a una 

audiencia pública a  los partidos políticos y los movimientos reconocidos para el jueves 

4 de abril a las 10:00 de la mañana para que opinen sobre el tema. 

El Partido de la Liberación Dominicana explica en el referido documento que la Ley del 

Régimen Electoral no deroga la Ley No. 157-13 que establece el Voto Preferencial,  por 

lo que dicha legislación  mantiene toda su vigencia. 

“Es por lo antes expresado que debemos plantear a esta Junta Central Electoral, que 

hasta tanto no exista un pronunciamiento definitivo por alguna autoridad judicial 

apoderada para esos fines, o no haya sido derogada de manera expresa por el 
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legislador, la Ley sobre Voto Preferencial mantiene toda su vigencia, y por tanto todos 

los efectos que ello implica frente al accionar de la Junta Central Electoral como órgano 

regulador y coordinador de las próximas elecciones, muy en especial en lo relativo al 

método de arrastre, el cual ha sido utilizado de forma constante y con resultados muy 

favorables con garantía de democracia para la República Dominicana”, se precisa en el 

documento depositado por Secretaria de la Junta Central Electoral con miras a la 

audiencia convocada para este jueves. 
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Monchy Fadul deposita documento ante la JCE 

mediante el cual el PLD resalta vigencia del voto 

preferencial 

Planifican encuentro JCE-CP del PLD 
     
  3 abril 2019  

 

José Ramón Fadul (Monchy), delegado del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

ante la Junta Central Electoral 

(JCE),  confirmó este día que se apresta a 

canalizar la invitación del Comité Político 

para que esa autoridad comicial haga una 

exposición del proceso de votación 

automatizado. 

“Tengo esa encomienda y procederemos a cumplirla este día”, dijo Fadul al explicar que 

se dispone a transmitir al presidente de la Junta Central Electoral la decisión adoptada la 

noche del pasado lunes por el Comité Político. 

Fadul hizo saber que el magistrado presidente de la Junta Central Electoral le ha 

manifestado el interés de presentar la modalidad de voto automatizado, diseñado y 

programado por técnicos del organismo de elecciones, pero que se requería una 

autorización de la dirección del PLD. 

“Como eso se ha generado,  procedo a comunicar la decisión para fijar la fecha de la 

exposición a los compañeros y compañeras  miembros del Comité Político”, explicó 

Fadul mediante declaración de prensa divulgada por la Secretaría de Comunicaciones 

del partido morado. 

En otro orden, informó del depósito de un documento en el que se fija la posición  y 

consideraciones  del Partido de la Liberación Dominicana  respecto de la aplicación 

de la Ley No. 157-13 sobre Voto Preferencial. 

En la referida nota se recuerda que el Pleno de la Junta Central Electoral  convocó a una 

audiencia pública a  los partidos políticos y los movimientos reconocidos para el jueves 

4 de abril a las 10:00 de la mañana para que opinen sobre el tema. 

El Partido de la Liberación Dominicana explica en el referido documento que la Ley del 

Régimen Electoral no deroga la Ley No. 157-13 que establece el Voto Preferencial,  por 

lo que dicha legislación  mantiene toda su vigencia. 

“Es por lo antes expresado que debemos plantear a esta Junta Central Electoral, que 

hasta tanto no exista un pronunciamiento definitivo por alguna autoridad judicial 

apoderada para esos fines, o no haya sido derogada de manera expresa por el 

legislador, la Ley sobre Voto Preferencial mantiene toda su vigencia, y por tanto todos 

los efectos que ello implica frente al accionar de la Junta Central Electoral como órgano 
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regulador y coordinador de las próximas elecciones, muy en especial en lo relativo al 

método de arrastre, el cual ha sido utilizado de forma constante y con resultados muy 

favorables con garantía de democracia para la República Dominicana”, se precisa en el 

documento depositado por Secretaria de la Junta Central Electoral con miras a la 

audiencia convocada para este jueves. 
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Monchy Fadul deposita documento ante la JCE 

mediante el cual el PLD resalta vigencia del voto 

preferencial 

04 de abril 2019 

José Ramón Fadul (Monchy), delegado 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) ante la Junta 

Central Electoral (JCE), confirmó este 

día que se apresta a canalizar la 

invitación del Comité Político para que 

esa autoridad comicial haga una 

exposición del proceso de votación 

automatizado. 

"Tengo esa encomienda y 

procederemos a cumplirla este día", dijo Fadul al explicar que se dispone a transmitir al 

presidente de la Junta Central Electoral la decisión adoptada la noche del pasado lunes 

por el Comité Político. 

Fadul hizo saber que el magistrado presidente de la Junta Central Electoral le ha 

manifestado el interés de presentar la modalidad de voto automatizado, diseñado y 

programado por técnicos del organismo de elecciones, pero que se requería una 

autorización de la dirección del PLD. 

"Como eso se ha generado, procedo a comunicar la decisión para fijar la fecha de la 

exposición a los compañeros y compañeras miembros del Comité Político", explicó 

Fadul mediante declaración de prensa divulgada por la Secretaría de Comunicaciones 

del partido morado. 

En otro orden, informó del depósito de un documento en el que se fija la posición y 

consideraciones del Partido de la Liberación Dominicana respecto de la aplicación de la 

Ley No. 157-13 sobre Voto Preferencial. 

En la referida nota se recuerda que el Pleno de la Junta Central Electoral convocó a una 

audiencia pública a los partidos políticos y los movimientos reconocidos para el jueves 

4 de abril a las 10:00 de la mañana para que opinen sobre el tema. 

El Partido de la Liberación Dominicana explica en el referido documento que la Ley del 

Régimen Electoral no deroga la Ley No. 157-13 que establece el Voto Preferencial, por 

lo que dicha legislación mantiene toda su vigencia. 
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"Es por lo antes expresado que debemos plantear a esta Junta Central Electoral, que 

hasta tanto no exista un pronunciamiento definitivo por alguna autoridad judicial 

apoderada para esos fines, o no haya sido derogada de manera expresa por el legislador, 

la Ley sobre Voto Preferencial mantiene toda su vigencia, y por tanto todos los efectos 

que ello implica frente al accionar de la Junta Central Electoral como órgano regulador 

y coordinador de las próximas elecciones, muy en especial en lo relativo al método de 

arrastre, el cual ha sido utilizado de forma constante y con resultados muy favorables 

con garantía de democracia para la República Dominicana", se precisa en el documento 

depositado por Secretaria de la Junta Central Electoral con miras a la audiencia 

convocada para este jueves. 
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PLD 

Julio César Valentín anuncia acto en respaldo a 

"la obra de gobierno" de Danilo Medina 

El senador del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) por la provincia 

Santiago, Julio César Valentín, anunció 

a través de sus redes sociales un acto en 

respaldo a "la obra de gobierno" del 

presidente Danilo Medina. 

Julio César Valentín, quien fue 

simpatizante del expresidente Leonel 

Fernández, hizo un llamado a todos los 

miembros de ese partido en Santiago a 

respaldar la obra de gobierno de Danilo. 

“Aprovecho para hacer un llamado a los peledeístas, dirigentes municipales y 

provinciales, nacionales e intermedios de Santiago, así como a todos los ciudadanos que 

respalden la obra de gobierno del residente Danilo Medina a participar de este masivo 

evento, que demostrará desde Santiago el gran impacto de la gestión de gobierno de 

nuestro presidente en beneficio de los más vulnerables del país”, escribió el senador en 

sus redes. 

Esta mañana parte de la dirigencia y miembros del Comité Central del PLD en esa 

ciudad celebró una rueda de prensa para dar a conocer la actividad. 

El evento en apoyo a la obra de gobierno de Medina en Santiago será el próximo 

domingo 7 de abril a las 10 de la mañana en la Gran Arena del Cibao. 
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Alburquerque dice cesantía debe volver a la mesa 

del diálogo 

El ex vicepresidente de la República, 

Rafael Alburquerque, señaló ayer que 

en el manejo del tema de la cesantía el 

Gobierno cometió dos errores que 

justifican la indignación del 

movimiento sindical, y manifestó que el 

mismo debe ser retornado a la mesa del 

diálogo tripartito. 

Alburquerque señaló como un primer 

error del Gobierno incluir en el artículo 

4 del proyecto de Ley que crea el 

Instituto Nacional de Previsión y Administración de Riesgos Laborales (Inaril), el tema 

del auxilio o seguro de cesantía, ya que a su juicio este es un tema que corresponde a  la 

Ley de la Seguridad Social, no de la creación de un instituto. 

Como un segundo error, el experto en derecho laboral expuso que si se estaba 

desarrollando un diálogo tripartito entre Gobierno, empresarios y trabajadores, “lo 

natural era pensar que el tema de la cesantía se iba a discutir en ese diálogo, por esa 

razón los dirigentes sindicales y los trabajadores reaccionan indignados”, expuso. 

Alburquerque, que también es miembro del Comité Político del partido en el poder, 

sostuvo que el Gobierno debe estar consciente de que ha sido un error incluir la cesantía 

en ese anteproyecto y cuestionó “no sé quién habrá asesorado al Gobierno”. Sugirió al 

Gobierno conversar con los legisladores y solicitar que no se incluya nada sobre el 

seguro de desempleo y que el tema vuelva al diálogo tripartito. 
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Elogia madurez membresía del CP del PLD 
3 abril, 2019 

Hernández Peguero saluda que JCE presente modelo de voto automatizado al C.P. 

El delegado técnico del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) ante la 

Dirección Nacional de Elecciones de la 

Junta Central Electoral (JCE), José 

Manuel Hernández 

Peguero, declaró  que los integrantes 

del Comité Político dieron una 

demostración de madurez política una 

vez más,  en la  reunión del pasado 

lunes  en la que se cumplió con la 

agenda acordada. 

Hernández Peguero expresó que el  liderazgo peledeísta  ha entendido que debe 

conducir esa organización política por un lineamiento institucional donde prime el 

interés general del partido y del país ante el particular. 

El delegado técnico   del PLD ante la Junta Central Electoral refirió que en 

dicha   reunión se sometió y se aprobó que la Junta hiciese una demostración del voto 

automatizado y el escrutinio computarizado al Comité Político. 

“Este tipo de voto contemplado como una opción en la ley de Régimen Electoral viene a 

solucionar un gran problema y es la gran cantidad de precandidatos que permite la 

digitalización”, agregó. 

Entrevistado en el programa Revista 110, y enviado en un reporte de la Secretaría de 

Comunicaciones  del PLD, declaró que el uso de los escáneres no ha sido contemplado 

en las primarias de los partidos y por consiguiente, tampoco en las elecciones generales. 

Resaltó que en esa reunión, el Comité Político aprobó a unanimidad la modificación  de 

los Estatutos de esa organización para adecuarlo a las leyes electorales y decidió 

convocar al Comité Central para completar los integrantes de la Comisión 

Nacional Electoral que se encargará de organizar los aspectos internos de la elección de 

candidatos y candidatas para las próximas elecciones. 

Manifestó que la Junta Central Electoral ya estableció el calendario para la celebración 

de las primarias el primer domingo 6 de octubre. 

Cuestionado en torno a la posibilidad de unificar las elecciones congresuales y 

municipales con las presidenciales dijo que para ello habría que modificar la 

Constitución de la República. “La separación es un gran paso de avance y evita la 

influencia de una candidatura sobre otra”, apuntó. 
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Entiende que la realización de las primarias abiertas son atípicas en la República 

Dominicana y que es muy difícil encontrarla en otro país. 
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Hernández Peguero saluda que JCE presente 

modelo de voto automatizado al C.P. 

04 de abril 2019 

El delegado técnico del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) ante la 

Dirección Nacional de Elecciones de la 

Junta Central Electoral (JCE), José 

Manuel Hernández Peguero, declaró 

que los integrantes del Comité Político 

dieron una demostración de madurez 

política una vez más, en la reunión del 

pasado lunes en la que se cumplió con 

la agenda acordada. 

Hernández Peguero expresó que el liderazgo peledeísta ha entendido que debe conducir 

esa organización política por un lineamiento institucional donde prime el interés general 

del partido y del país ante el particular. 

El delegado técnico del PLD ante la Junta Central Electoral refirió que en dicha reunión 

se sometió y se aprobó que la Junta hiciese una demostración del voto automatizado y el 

escrutinio computarizado al Comité Político. "Este tipo de voto contemplado como una 

opción en la ley de Régimen Electoral viene a solucionar un gran problema y es la gran 

cantidad de precandidatos que permite la digitalización", agregó. 

Entrevistado en el programa Revista 110, y enviado en un reporte de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD, declaró que el uso de los escáneres no ha sido contemplado 

en las primarias de los partidos y por consiguiente, tampoco en las elecciones generales. 

Resaltó que en esa reunión, el Comité Político aprobó a unanimidad la modificación de 

los Estatutos de esa organización para adecuarlo a las leyes electorales y decidió 

convocar al Comité Central para completar los integrantes de la Comisión Nacional 

Electoral que se encargará de organizar los aspectos internos de la elección de 

candidatos y candidatas para las próximas elecciones. 

Manifestó que la Junta Central Electoral ya estableció el calendario para la celebración 

de las primarias el primer domingo 6 de octubre. Cuestionado en torno a la posibilidad 

de unificar las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales dijo que 

para ello habría que modificar la Constitución de la República. "La separación es un 

gran paso de avance y evita la influencia de una candidatura sobre otra", apuntó. 

Entiende que la realización de las primarias abiertas son atípicas en la República 

Dominicana y que es muy difícil encontrarla en otro país. 
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Navarro presenta su proyecto en Valverde 
 4 abril, 2019  

 

Valverde. El precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Andrés Navarro, sostuvo un diálogo 

con la sociedad civil de la provincia 

Valverde. 

 

Navarro dijo que no es posible 

desarrollar la República Dominicana 

si no es estableciendo alianzas entre 

el Estado y la sociedad, tanto con el sector privado como el social. Indicó que por esa 

razón, en el gobierno que presidirá a partir del 2020 va a instaurar la democracia 

participativa, ya que hoy tenemos la representativa, cuya única vía que ofrece a los 

ciudadanos de participar en las decisiones del Estado es cada cuatro años a través de las 

elecciones. 

“Tenemos que instaurar la democracia participativa; la Constitución de la República nos 

lo permite, pero no lo hemos llevado a cabo. Yo voy a ser el primer Presidente que va a 

tomar todos esos mecanismos que establece la Constitución y que establecen algunas 

leyes para crear los mecanismos de intervención, de participación de la ciudanía en 

todos los sectores, en educación, en salud, en seguridad, en promoción de la economía, 

en promoción de la juventud, de la mujer”, expuso Las palabras de bienvenida fueron 

pronunciadas por Víctor Bax, quien manifestó que Navarro es una persona con la cual 

se identifica. 
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Navarro: desarrollo del país amerita alianza 

estratégica entre el Estado y la sociedad 

3 de abril, 2019   

 

EL NUEVO DIARIO, 

VALVERDE.- El precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

Andrés Navarro sostuvo un 

diálogo con la sociedad civil de la 

provincia Valverde, donde sostuvo 

que no es posible desarrollar la 

República Dominicana si no es 

estableciendo alianzas entre el 

Estado y la sociedad, tanto con el sector privado como el social. 

Indicó que por esa razón, en el gobierno que aspira a presidir en el 2020, va a instaurar 

la democracia participativa, “ya que hoy tenemos la representativa”, cuya única vía que 

ofrece a los ciudadanos de participar en las decisiones del Estado es cada cuatro años a 

través de las elecciones. 

“Tenemos que instaurar la democracia participativa; la Constitución de la República nos 

lo permite, pero no lo hemos llevado a cabo. Yo voy a ser el primer Presidente que va a 

tomar todos esos mecanismos que establece la Constitución y que establecen algunas 

leyes para crear los mecanismos de intervención, de participación de la ciudanía en 

todos los sectores, en educación, en salud, en seguridad, en promoción de la economía, 

en promoción de la juventud, de la mujer”, expuso. 

Navarro propuso el establecimiento de un pacto nacional para “construir juntos el País 

de las Oportunidades que soñamos, pues me mueve la convicción de que una 

democracia, para ser fuerte y duradera, debe construirse cada día, contando con los 

ciudadanos para gobernar y no sólo para votar. Esa es la verdadera diferencia entre una 

democracia representativa y una democracia participativa a la cual aspiramos”. 

Planteó que a los dominicanos ya se les hace indispensable, impostergable, participar en 

el ejercicio de las políticas públicas. “Estamos diseñando y constituyendo un gobierno 

que va a convocar a todos los dominicanos y dominicanas para gobernar, no simple y 

llanamente para votar. Eso es lo que representa la democracia participativa; que 

implique al ciudadano y que genere un sentimiento y un sentido de corresponsabilidad 

para enfrentar los problemas de las comunidades y del país”, expuso. 

“Más que promocionar con esta candidatura, una nueva figura, lo que queremos 

promocionar es un proyecto de Nación que sea inclusivo, que auspicie la unidad, no la 



división; la integración, no la segregación; que auspicie el diálogo, no el conflicto para 

que sea confiable y la gente pueda creer en esta propuesta”, manifestó. 

Argumentó que para que esa propuesta sea sólida, debe construirse con un diálogo 

franco con representantes de todos los sectores de nuestro país. Por eso ha realizado tres 

recorridos por todo el país para plantear sus ideas, pero también para escuchar los 

diversos sectores porque está convencido que la principal función que debe tener un 

político es ser intérprete de las causas sociales de su sociedad. 

Expuso que este proyecto de Nación está fundamentado en cuatro pilares 

fundamentales: el desarrollo integral del territorio, la justicia social, el fortalecimiento 

institucional y la participación ciudadana. 

“En definitivas, este proyecto de Nación lo que va a garantizar es que tengamos un 

proyecto de desarrollo sostenible que no tenga vuelta atrás. Está concebido sobre la base 

del diálogo y las consultas en todo el territorio nacional. No está concluido porque el 

proceso continúa, más allá de este momento. Con ese sentido, con esa responsabilidad 

de asumir un nuevo liderazgo, una nueva generación de políticos y políticas que estén 

comprometidos a dedicarse a ser intérpretes de su sociedad dominicana para convertir 

los sueños de nuestra gente en una gran realidad”, expuso. 

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Víctor Bax, quien manifestó que 

Andrés Navarro es una persona con la cual se identifica. Recordó que él viene 

realizando un diálogo con todos los sectores de la vida nacional y “hoy viene a nuestra 

provincia a escucharlos a cada uno de ustedes”. 

La mesa principal estuvo compuesta, además, por Robinson Flores, representante 

comunitario; Víctor Bax, coordinador de la actividad; Nataly Jiménez, representante de 

la juventud; Ronald De León, presidente de la Asociación de Pastores; Julio Montero, 

coordinador de Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora 

(ASODIFIMO), y Anny Pérez, representante de obras sociales. 
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Andrés Navarro afirma que desarrollo del país 

amerita alianza entre el Estado y la sociedad 

04 de abril 2019 

VALVERDE.- El 

precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Andrés 

Navarro, sostuvo un diálogo 

con la sociedad civil de la 

provincia Valverde, donde 

sostuvo que no es posible 

desarrollar la República 

Dominicana si no es 

estableciendo alianzas entre el 

Estado y la sociedad, tanto con el sector privado como el social. 

Indicó que por esa razón, en el gobierno que presidirá a partir del 2020 va a instaurar la 

democracia participativa, ya que hoy tenemos la representativa, cuya única vía que 

ofrece a los ciudadanos de participar en las decisiones del Estado es cada cuatro años a 

través de las elecciones. 

“Tenemos que instaurar la democracia participativa; la Constitución de la República nos 

lo permite, pero no lo hemos llevado a cabo. Yo voy a ser el primer Presidente que va a 

tomar todos esos mecanismos que establece la Constitución y que establecen algunas 

leyes para crear los mecanismos de intervención, de participación de la ciudanía en 

todos los sectores, en educación, en salud, en seguridad, en promoción de la economía, 

en promoción de la juventud, de la mujer”, expuso. 

Navarro propuso el establecimiento de un pacto nacional para “construir juntos el País 

de las Oportunidades que soñamos, pues me mueve la convicción de que una 

democracia, para ser fuerte y duradera, debe construirse cada día, contando con los 

ciudadanos para gobernar y no sólo para votar. Esa es la verdadera diferencia entre una 

democracia representativa y una democracia participativa a la cual aspiramos”. 

Planteó que a los dominicanos ya se les hace indispensable, impostergable, participar en 

el ejercicio de las políticas públicas. “Estamos diseñando y constituyendo un gobierno 

que va a convocar a todos los dominicanos y dominicanas para gobernar, no simple y 

llanamente para votar. Eso es lo que representa la democracia participativa; que 

implique al ciudadano y que genere un sentimiento y un sentido de corresponsabilidad 

para enfrentar los problemas de las comunidades y del país”, expuso. 



“Más que promocionar con esta candidatura, una nueva figura, lo que queremos 

promocionar es un proyecto de Nación que sea inclusivo, que auspicie la unidad, no la 

división; la integración, no la segregación; que auspicie el diálogo, no el conflicto para 

que sea confiable y la gente pueda creer en esta propuesta”, manifestó. 

Argumentó que para que esa propuesta sea sólida, debe construirse con un diálogo 

franco con representantes de todos los sectores de nuestro país. Por eso ha realizado tres 

recorridos por todo el país para plantear sus ideas, pero también para escuchar los 

diversos sectores porque está convencido que la principal función que debe tener un 

político es ser intérprete de las causas sociales de su sociedad. 

Expuso que este proyecto de Nación está fundamentado en cuatro pilares 

fundamentales: el desarrollo integral del territorio, la justicia social, el fortalecimiento 

institucional y la participación ciudadana. 

“En definitivas, este proyecto de Nación lo que va a garantizar es que tengamos un 

proyecto de desarrollo sostenible que no tenga vuelta atrás. Está concebido sobre la base 

del diálogo y las consultas en todo el territorio nacional. No está concluido porque el 

proceso continúa, más allá de este momento. Con ese sentido, con esa responsabilidad 

de asumir un nuevo liderazgo, una nueva generación de políticos y políticas que estén 

comprometidos a dedicarse a ser intérpretes de su sociedad dominicana para convertir 

los sueños de nuestra gente en una gran realidad”, expuso. 

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Víctor Bax, quien manifestó que 

Andrés Navarro es una persona con la cual se identifica. Recordó que él viene 

realizando un diálogo con todos los sectores de la vida nacional y “hoy viene a nuestra 

provincia a escucharlos a cada uno de ustedes”. 

La mesa principal estuvo compuesta, además, por Robinson Flores, representante 

comunitario; Víctor Bax, coordinador de la actividad; Nataly Jiménez, representante de 

la juventud; Ronald De León, presidente de la Asociación de Pastores; Julio Montero, 

coordinador de Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora 

(ASODIFIMO), y Anny Pérez, representante de obras sociales. 
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Andrés Navarro afirma desarrollo RD amerita 

alianza entre Estado y sociedad 

04 de abril 2019 

VALVERDE.- El precandidato 

presidencial del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Andrés 

Navarro,  afirmó aquí que no es posible 

desarrollar la República Dominicana si 

no es estableciendo alianzas entre el 

Estado y la sociedad, tanto con el sector 

privado como el social. 

En el marco de un encuentro con 

dirigentes y miembros de la sociedad civil, Navarro indicó que por esa razón, en el 

gobierno que presidirá a partir del 2020 va a instaurar la democracia participativa, ya 

que hoy tenemos la representativa, cuya única vía que ofrece a los ciudadanos de 

participar en las decisiones del Estado es cada cuatro años a través de las elecciones. 

“Tenemos que instaurar la democracia participativa; la Constitución de la República nos 

lo permite, pero no lo hemos llevado a cabo. Yo voy a ser el primer Presidente que va a 

tomar todos esos mecanismos que establece la Constitución y que establecen algunas 

leyes para crear los mecanismos de intervención, de participación de la ciudanía en 

todos los sectores, en educación, en salud, en seguridad, en promoción de la economía, 

en promoción de la juventud, de la mujer”, expuso. 

Propuso el establecimiento de un pacto nacional para “construir juntos el País de las 

Oportunidades que soñamos, pues me mueve la convicción de que una democracia, para 

ser fuerte y duradera, debe construirse cada día, contando con los ciudadanos para 

gobernar y no sólo para votar. Esa es la verdadera diferencia entre 

una democracia representativa y una democracia participativa a la cual aspiramos”. 

Planteó que a los dominicanos ya se les hace indispensable, impostergable, participar en 

el ejercicio de las políticas públicas. “Estamos diseñando y constituyendo un gobierno 

que va a convocar a todos los dominicanos y dominicanas para gobernar, no simple y 

llanamente para votar. Eso es lo que representa la democracia participativa; que 

implique al ciudadano y que genere un sentimiento y un sentido de corresponsabilidad 

para enfrentar los problemas de las comunidades y del país”, expuso. 

Argumentó que para que esa propuesta sea sólida, debe construirse con un diálogo 

franco con representantes de todos los sectores de nuestro país. Por eso ha realizado tres 

recorridos por todo el país para plantear sus ideas, pero también para escuchar los 
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diversos sectores porque está convencido que la principal función que debe tener un 

político es ser intérprete de las causas sociales de su sociedad. 

Expuso que este proyecto de Nación está fundamentado en cuatro pilares 

fundamentales: el desarrollo integral del territorio, la justicia social, el fortalecimiento 

institucional y la participación ciudadana. 

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Víctor Bax, quien manifestó que 

Andrés Navarro es una persona con la cual se identifica. Recordó que él viene 

realizando un diálogo con todos los sectores de la vida nacional y “hoy viene a nuestra 

provincia a escucharlos a cada uno de ustedes”. 

La mesa principal estuvo compuesta, además, por Robinson Flores, representante 

comunitario; Víctor Bax, coordinador de la actividad; Nataly Jiménez, representante de 

la juventud; Ronald De León, presidente de la Asociación de Pastores; Julio Montero, 

coordinador de Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora 

(ASODIFIMO), y Anny Pérez, representante de obras sociales. 
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“Ya él dijo que va hablar, hay que esperarlo”, 

dice senador Valentín sobre Danilo y la reelección 

04 de abril 2019 

SANTIAGO, República Dominicana.-

“Ya el dijo que va hablar, lo que hay es 

que esperarlo, mientras tanto todos 

nosostros, todos los aquí presentes, 

estamos sin prisa esperando su 

alocución”. Esta fue la explicación del 

senador de Santiago Julio César 

Valentín, la mañana de este miércoles, 

tras anunciar un acto masivo en la 

Arena del Cibao en apoyo al gobierno 

de Danilo Medina, mitin que los 

peledeístas consideran reeleccionista. 

“De lo que él puede estar seguro (presidente Danilo Medina), es de que la mayor parte 

del PLD en Santiago, apoyará su determinación”, dijo el senador. 

Los dirigentes del PLD en Santiago no se refirieron al apoyo del presidente Danilo 

Medina con el termino de reelección, pero una vez cerrada la rueda de prensa, la ex 

gobernadora, hoy directora de la Dirección General de Pasaportes, Aura Toribio, 

proclamó que “la reelección es un hecho”. 

Julio César Valentín agregó que el presidente Danilo Medina ha sido el mejor gobierno 

que ha encabezado el Partido de la Liberación Domincana (PLD). Esta afirmación ha 

llamado la atención de los peledeístas y la población, debido a que este legislador fue 

durante muchos años un dirigente muy cercano a Leonel Fernández, presidente del PLD 

y presidenta de la República en tres ocasiones. 

“Les hemos convocado esta mañana, junto a los demás compañeros miembros del 

Comité Central de nuestro partido, para convocar a la población a esta verdadera fiesta 

de la democracia, manifestación de respaldo de los santiagueros por un gobierno que ha 

transformado la vida de la gente”, puntualizó el alto Julio César Valentín. 

En su condición de miembro del Comité Político, el legislador encabrezó un grupo de 

militantes del Comité Central que se reunió para anunciar un acto masivo en la Gran 

Arena del Cibao, el próximo domingo 7 de abril, del 2019, en respaldo a la obra de 

gobierno del Presidente Danilo Medina. 



“El impacto social, económico y cultural de las inversiones con rostro humano que ha 

realizado el presidente Danilo Medina ha transformado la provincia de Santiago, sus 

sistemas productivos, vías de comunicación, infraestructuras educativas, sectores 

agrícolas, pecuarios, así como las micro y medianas empresas”, manifestaron los 

danilistas en Santiago. 

“El presidente Medina ha cumplido todas y cada una de sus promesas, por eso este 

pueblo, le manifestará su respaldo de manera masiva”, dijo Fernanso Rosa 

 El acto está convocado para las 10 de la mañana del domingo, y se esperan aque asistan 

militantes del PLD de todo los sectores,  

 “El presidente Medina ha cumplido todas y cada una de sus promesas, por eso este 

pueblo, le manifestará su respaldo de manera masiva”, dijo Fernanso Rosa.  

Para para anunciar el acto del domingo se desprendieron de sus respectivos puestos de 

trabajo funcionarios electos y designados, entre los cuales se encontraban Dilepcio 

Núñez, Hilda Genao, Ana María Domínguez, Lenin Santos, Nelson Sánchez, Radhamés 

Domínguez, Eugenia Fernández, Benedicto Hernández, Luis José Estévez, Jochebel 

Jerez, Héctor Manuel Martínez, Cristian Ramos. 

También se pusieron “donde el capitan los vea” Carmen Díaz, Samuel Brito, Jonael 

Fernández, Diógenes Almonte, Carmen González, Aníbal Abreu, Aura Toribio, Silvio 

Durán, Apolinar Ureña, Mélido Guzmán, Salvador Pérez, Gustavo Cabrera, Bienvenido 

Pérez, José Arturo Tatis, Santiago Rodríguez, Justo Guzmán, Jaime Almonte, Pablo 

Grullón, entre otros. 
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Peledeístas de Santiago anuncian para el 

domingo acto de apoyo a Danilo Medina 

04 de abril 2019 

SANTO DOMINGO, RD.-Miembros 

de los Comités Político y Central del 

Partido de La Liberación Dominicana, 

diputados, regidores y otros dirigentes 

peledeistas en Santiago, anunciaron 

para el domingo un acto de apoyo a la 

obra de gobierno del Presidente Danilo 

Medina, en la Gran Arena del Cibao. 

 Una nota del grupo dice que el 

impacto social, económico y cultural 

de las inversiones con rostro humano que ha realizado el Presidente Danilo Medina han 

transformado la provincia Santiago, sus sistemas productivos, vías de comunicación, 

infraestructuras educativas, sectores agrícolas, pecuarios, así como la micro y medianas 

empresas, impactando de manera positiva sus municipios.  

Fernando Rosa, miembro del Comité Central del PLD, dijo que los ciudadanos 

identificados con la gran obra de gobierno del Presidente Medina se aglutinarán a partir 

de las 10 de la mañana en la Gran Arena del Cibao. 

“El Presidente Medina ha cumplido con Santiago todas y cada una de sus promesas, por 

eso el domingo le manifestará su respaldo de manera masiva en este acto desde el 

corazón del país”, sentenció. 

 En conferencia de prensa, el miembro del Comité Político del PLD y Senador por 

Santiago, Julio César Valentín, convocó los peledeístas, dirigentes municipales y 

provinciales, nacionales e intermedios de Santiago a participar de este evento, que 

demostrará el gran impacto de la gestión de gobierno del Presidente Danilo Medina en 

beneficio de los más vulnerables del país.  

“Le hemos convocado esta mañana, junto a los demás compañeros, miembros del 

Comité Central de nuestro partido, para a través de sus prestigiosos medios, convocar a 

la población a esta verdadera fiesta de la democracia, manifestación de respaldo de los 

santiagueros por un gobierno que ha transformado la vida de la gente”, puntualizó 

Valentín. 



 Resaltó que en los seis años y siete meses de gobierno del presidente Danilo Medina se 

han ejecutado obras superiores a todos los gobiernos juntos de los últimos 40 años en 

favor de los más necesitados, como son las escuelas, la titulación a parceleros, el apoyo 

a los productores campesinos con su programa de visitas sorpresas, el respaldo a los 

micros empresarios, asfaltado de barrios, carreteras y caminos vecinales.  

Dijo que, por todo eso y muchos más, los compañeros del Partido de la Liberación 

Dominicana y la provincia Santiago, le dará su apoyo al presidente Danilo Medina 

como expresión de adherencia por su gran obra de gobierno. 

 En el encuentro con la prensa estuvieron presentes los también miembros del Comité 

Central del Partido de la Liberación Dominicana Dilepcio Núñez, Víctor Fadul, Víctor 

Suárez, Hilda Genao, Magda Rodríguez, Víctor Mencía, Ana María Domínguez, Lenin 

Santos, Nelson Sánchez, Radhamés Domínguez, Eugenia Fernández,  Benedicto 

Hernández, Luís José Estévez, Clemen de la Cruz, Jochebel Jerez, Héctor Manuel 

Martínez, Cristian Ramos, Carmen Díaz, Samuel Brito, Jonael Fernández, Diógenes 

Almonte, Carmen González,  Aníbal Abreu, Aura Toribio, Silvio Durán, Apolinar 

Ureña, Mélido Guzmán, Salvador Pérez, Gustavo Cabrera, Bienvenido Pérez,  José 

Arturo Tatis, Camilo Bermúdez, Santiago Rodríguez, Justo Guzmán, Mícalo Bermúdez, 

Jaime Almonte, Pablo Grullón, Antonio Peña Mirabal, así como Marino Collante.  
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Peledeístas Santiago afirman Danilo ha ejecutado 

más obras 

04 de abril 2019 

SANTIAGO.- El Gobierno del 

presidente Danilo Medina ha 

ejecutado más obras en favor de 

los más necesitados del país que 

todos los gobiernos de los últimos 

40 años, según afirmaron ayer 

miembros del Comité Político y 

Central, diputados y regidores del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) de esta 

provincia. 

Resaltaron obras como la Jornada Extendida en educación, la titulación a parceleros, el 

apoyo a los productores campesinos con su programa de visitas sorpresas, el respaldo a 

los micros empresarios y el asfaltado de barrios, carreteras y caminos vecinales. 

Manifestaron que el impacto social, económico y cultural de las inversiones con rostro 

humano que ha realizado el mandatario ha transformado Santiago y sus sistemas 

productivos. 

Los peledeístas se expresaron en esos términos durante una rueda de prensa para 

anunciar un acto en la Gran Arena del Cibao, este domingo 07, a las 10:00 de la 

mañana, en respaldo al Gobierno de Medina. 

Al fungir de vocero, el senador y miembro del Comité Político, Julio César Valentín, 

aclaró que el encuentro no es para promover la reelección por otro mandato. 

“Queremos aclarar que aquí no se va a promocionar reelección ni a ningún otro 

candidato. Aquí vamos a reconocer la obra de gobierno de nuestro Presidente”, 

puntualizó. 
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Anuncian acto de apoyo al presidente Medina 

este domingo en Santiago 
Destacan sus logros en el tiempo que tiene dirigiendo el Estado 
 

Miembros del Comité Central del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) anunciaron este 

miércoles que realizarán el próximo 

domingo en la Gran Arena del 

Cibao, en Santiago, un acto en 

respaldo a la obra de gobierno del 

presidente Danilo Medina. 

En conferencia de prensa, el 

senador de esta provincia, Julio 

César Valentín, convocó a los peledeístas a participar de este evento que, según dice, 

demostrará el impacto social, económico y cultural de las inversiones con rostro 

humano que ha realizado la actual gestión gubernamental. 

“Le hemos convocado, junto a los demás compañeros, miembros del Comité Central de 

nuestro partido, para a través de sus prestigiosos medios, convocar a la población a esta 

verdadera fiesta de la democracia, manifestación de respaldo de los santiagueros por un 

gobierno que ha transformado la vida de la gente”, declaró el legislador. 

Resaltó que los seis años y siete meses de gobierno del presidente Danilo Medina en el 

país se han ejecutado obras superiores a todos los gobiernos juntos de los últimos 40 

años en favor de los más necesitados. 

Citó la tanda extendida en las escuelas, la titulación a parceleros, el apoyo a los 

productores campesinos con su programa de “Visitas Sorpresa”, el respaldo a los micros 

empresarios, asfaltado de calles en barrios, carreteras y caminos vecinales. 

Dijo que “por todo eso y muchos más” sus compañeros del Partido de la Liberación 

Dominicana y la provincia de Santiago le darán su apoyo a Medina. 

Mientras que Fernando Rosa, miembro del Comité Central del PLD, dijo que los 

ciudadanos identificados con la actual gestión gubernamental se aglutinarán a partir de 

las 10:00 de la mañana en la Gran Arena del Cibao. 

“El presidente Medina ha cumplido todas y cada una de sus promesas, por eso el 

domingo Santiago le manifestará su respaldo de manera masiva en este acto”, 

puntualizó. 



En el encuentro con la prensa estuvieron presentes los dirigentes del Partido de la 

Liberación Dominicana Silvio Durán, Dilepcio Núñez, Víctor Fadul, Ana María 

Domínguez, Aura Toribio, entre otros. 
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Senador Sánchez denuncia danilistas persiguen y 

cancelan leonelistas en Pedernales 

 
3 abril, 2019 

MENCIA, Pedernales.- El senador 

Dionis Sánchez denunció en Pedernales 

que danilistas persiguen y cancelan 

leonelistas de las instituciones públicas 

en esta provincia. 

Sin embargo, el legislador aseguró que 

ganará a lo interno y repetirá como 

senador por Pedernales. 

Sánchez hizo la denuncia en medio de 

un acto de lanzamiento del precandidato César Peralta Made, a dirigir el Distrito 

Municipal José Francisco Peña Gómez. 

Peralta Made, quien se desempeñaba como administrador del Parque Sierra del 

Bahoruco, fue trasladado fruto de las ronchas que ha causado su candidatura, según dijo 

congresista. 

Sánchez aseguró también que los danilistas persiguen a los empleados de Medio 

Ambiente en la Sierra, por el apoyo que según dijo le dispensan a César Peralta Made. 

En el acto, realizado en la comunidad de Mencía donde acudieron cientos de 

simpatizantes del PLD y partidos aliados, Peralta Made, recibió el apoyo de los ex 

diputado José Díaz, y Manuel Alberto Sánchez, de la alta dirigencia del PLD, ex 

síndicos, exgobernadores y el cónsul, entre otros. 
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Expectativas por elección de jueces Suprema 

Corte 

El Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Danilo Medina, 

celebró vistas públicas. 

Después de un proceso de 

reglamentación, recepción de 

candidaturas y entrevistas a los 

aspirantes,  que duró tres 

meses,  el Consejo Nacional de 

la Magistratura (CNM) se 

apresta a seleccionar hoy a 12 

jueces de la Suprema Corte de 

Justicia para los próximos siete 

años. 

La designación se producirá debido a que 12 magistrados cumplieron, en diciembre del 

2018, el período para el cual fueron seleccionados, de los cuales 10 aspiran a ser 

ratificados por el CNM, por lo cual se sometieron a una evaluación. 

En esta oportunidad, las expectativas no solo están centradas en quienes serán los 

elegidos, sino también en si será ratificada o no la jueza Miriam Germán Brito, 

presidenta de la Cámara Penal, luego de los cuestionamientos a su vida privada y 

patrimonio que le hiciera el procurador, Jean Alain Rodríguez, durante la entrevista de 

evaluación, el lunes, 4 de marzo del 2019. 

En vistas públicas fueron evaluados 79 aspirantes, 62 de ellos jueces del Poder Judicial, 

incluyendo 10 de la Suprema Corte. Los restantes son 5 representantes del ministerio 

público y 12 abogados de ejercicio. 

Los jueces que cumplieron los siete años son su presidente, Mariano Germán, Manuel 

Ramón Herrera Carbuccia, Miriam Germán Brito, Frank Soto, Alejandro Moscoso 

Segarra, Hiroíto Reyes, Esther Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, José 

Alberto Cruceta, Robert Placencia. Sara Henríquez Marín y Edgar Hernández Mejía.   

Sin embargo, solo 10 se sometieron al proceso de evaluación, debido a que Mariano 

Germán y Hernández Mejía decidieron no aspirar nuevamente.   

La  matrícula de la Suprema Corte es de 17 jueces, pero a 5 no se les ha vencido su 

período. 

Convocatorias 
Se trata de la quinta convocatoria del CNM desde que fue instituido con la reforma 

constitucional de 1994, las cuales han estado a cargo del presidente de la República, que 

encabeza ese órgano.  

 

La quinta y  más reciente convocatoria fue realizada en septiembre del 2018 por el 

presidente Danilo Medina,  fijando el inicio de las sesiones de trabajo para el 2 de 

octubre de ese mismo año, a fin de escoger a cuatro jueces del Tribunal Constitucional y 
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12 jueces de la Suprema Corte que cumplieron su período, de seis y siete años, 

respectivamente. 

En la primera reunión, el CNM decidió que en la primera fase serían nombrados los 

jueces del TC y en la segunda, en el 2019, los de la Suprema Corte, para lo cual aprobó 

un reglamento, y elaboró un calendario de sesiones. 

Los 8 miembros del CNM son el presidente Danilo Medina; el presidente de la Suprema 

Corte, Mariano Germán; el presidente del Senado, Reinaldo Pared; el presidente de la 

Cámara de Diputados, Radhamés Camacho; el senador José Ignacio Paliza, la diputada 

Josefa Castillo, eñ juez de la Suprema Corte, Frank Soto, y el procurador general Jean 

Alain Rodríguez. 
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EN OCTUBRE 

JCE dice salida de partidos de primarias no 

afecta su montaje 

El presidente de la Junta Central 

Electoral (JCE), Julio César Castaño 

Guzmán, explicó que el abandono para 

participar en las próximas primarias 

simultáneas de tres partidos políticos no 

afecta “técnicamente” el montaje y 

procedimiento de las mismas. 

En ese sentido indicó que lo que habría 

sería una cantidad de dinero menos para 

el proceso, ya que a las organizaciones 

políticas que reciben dinero del estado, 

les correspondía destinar el 40 por ciento de sus ingresos de este año para la realización 

de este proceso, dinero que se suplirá con el presupuesto complementario. 

“Técnicamente diríamos que el retiro no afecta absolutamente en nada. La Junta Central 

Electoral hubiese preferido que todos se quedaran, hubiese sido más concurrido y 

vistoso con cinco que con dos”, expresó Castaño Guzmán al ser cuestionado sobre el 

impacto de la deserción de varios partidos del proceso. 

Se recuerda que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) anunció que no 

participará en las próximas primarias simultáneas del 06 de octubre. Más tarde las 

organizaciones Alianza País y Opción Democráticas desistieron del proceso luego de 

que el organismo no le permitiera participar en coalición. 

Originalmente cinco organizaciones políticas participaría en primarias simultaneas, el 

próximo 06 de octubre, de las cuales solo quedan el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). 
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JCE rechaza coalición de AlPaís y OD; no irán a 

primarias 
 4 abril, 2019  

La dirigente feminista Sergia Galván y 

el diputado nacional Fidelio Despradel 

acompañan a los presidentes de los 

partidos Opción Democrática y 

Alianza País, Minou Tavárez Mirabal 

y a Guillermo Moreno, 

respectivamente, al informar que la 

Junta Central Electoral (JCE) rechazó 

que ambas organizaciones participen 

en coalición en las primarias del 6 de 

octubre. 

Opción Democrática y Alianza País anunciaron ayer que no participarán de las 

primarias simultáneas del 6 de octubre por que la Junta Central Electoral (JCE) impidió 

su participación en el proceso, al negarle la coalición electoral. 

 

En una rueda de prensa conjunta, Minou Tavárez Mirabal, presidente de Opción 

Democrática y Guillermo Moreno, de Alianza País, informaron que el Pleno de la JCE 

emitió el pasado 25 de marzo una resolución que le prohíbe a esas organizaciones 

participar de las primarias en coalición. 

“El Pleno de la JCE, en una actitud a todas luces hostil hacia nuestros dos partidos, el 

pasado 25 de marzo del 2019, produjo la resolución 02/2019 en la que, sin responder las 

consideraciones jurídicas planteadas…en un acto de denegación de justicia decidió 

ratificar su resolución 01/2019 del 22 de enero y por tanto rechazar nuestra 

participación en las primarias del 06 de octubre en una coalición de partidos”, expresó 

Tavárez. 

Explicó que pleno de la JCE, mediante su resolución 01/2019 rechazó la solicitud de 

ambas organizaciones de participar en coalición, por lo que el 29 de enero estos 

interpusieron recursos de reconsideración contra la resolución 01-2019, que también fue 

rechazada. 

“Con posterioridad a evacuarse esta resolución se produjo un hecho nuevo que fue la 

promulgación de la Ley 15-19 del Régimen Electoral, que en su artículo 125 dispone 

que “los partidos políticos, una vez constituidos, pueden fusionarse, aliarse o 

coaligarse…Alianza País y Opción Democrática, apelando al juicio jurídico de los 

miembros de la JCE, expusieron en sus recursos de reconsideración que la modificación 

introducida por el citado artículo eliminaba el impedimento invocado por la JCE en la 

resolución 01-2019”, señaló. 

Moreno, quien calificó la medida como arbitraria e ilegal, manifestó que agotarán todos 

los recursos para revocar esta “nueva vulneración de derechos”. 
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“No hay coaliciones para primarias” 

El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, sostuvo que el pleno al examen 

de la ley, debatió que las coaliciones son para partidos con candidatos a elecciones “no 

hay coaliciones para primarias”. “Esa es una hipótesis legal que no existe en la ley y que 

como tal debió haber sido creada por el legislador y la Junta no puede transformar el 

sistema electoral incluyendo modelos que no existen. Eso sería arrogarse facultades que 

la junta no tiene”. 

Asimismo que las coaliciones siempre necesitan un partido que las personifique. 

Dice no afecta partidos se retiren de primarias 

Castaños Guzmán, afirmó que el retiro de tres partidos de la celebración de las 

primarias no afecta el desarrollo del evento ni tiene impacto económico. “Técnicamente 

el retiro no afecta en nada en caso del PRD, hay que esperar que depositen la carta, ahí 

hay 120 millones menos. Con Alianza País habría una pérdida pero entendemos que 

tendría la misma solución que anunció el ministro Administrativo, de un presupuesto 

complementario”, dijo 
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Hipólito asegura ganará convención PRM; dice su 

edad no es óbice para aspiraciones 
3 abril, 2019 

 

El ingeniero agrónomo Hipólito 

Mejía Domínguez aseguró este 

martes que ganaría la convención 

del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) para elegir al 

candidato presidencial de esa 

organización política sobre 

cualquier contendor que se le 

aparezca. 

El expresidente de la República 

Mejía Domínguez afirmó que “nuestro partido se someterá este año a un proceso 

convencionario para elegir un candidato que nos llevaría al Poder en el 2020, y eso lo 

ganaré yo porque los números me son favorable en esta ocasión”. 

“Mis números y los de otras encuestas me ponen arriba de los compañeros aspirantes 

Luis Abinader y Wellington Arnaud, por lo que saldré ganador de ese certamen 

electoral interno del PRM, y luego volveremos a disputar la presidencia de la República 

ante el candidato que presente el partido de gobierno, el PLD, y lo derrotaremos”. 

El PRM celebrará su convención de elección de candidatos, en el caso de Hipólito 

Mejía, para aspirar a presidente de la nación, según la fecha establecida por la Ley de 

Partidos Políticos (No.33-18) que fija el proceso para el domingo 6 de octubre de este 

año con primarias simultánea y padrón cerrado. 

Consideró aunque matemáticamente podría ganar la convención del PRM, no se duerme 

en sus laureles y trabaja constantemente en mejorar sus porcentajes de aceptación entre 

la membrecías partidaria en el país y el exterior. 

Dijo el aspirante a la nominación presidencial del PRM que ha recorrido todo el país 

desde hace meses, con mucho trabajo, horario fuerte y compromisos, y que en el 

exterior viajará muy pronto -por una semana- a Europa para visitar la diáspora 

dominicana en España, Italia y Suiza. 

  

Edad no es óbice 

Destacó Mejía Domínguez que aunque muchos se han expresado que busca en el 

escenario con casi 80 años edad, sostiene que eso no es óbice para su partido lo elija 

como candidato a presidente y luego el pueblo lo escoja al frente de los destinos del 

país. 



“Sé que me van a atacar a lo interno y externo, pero estoy preparado para eso, cosas que 

no me quitan el sueño, duermo muy bien, vengan de donde vengan esos ataques”, 

apuntó el nativo del municipio de Gurabo, en Santiago. 

“He vivido lo que es ser traicionado por gente que una vez estuvo en mi círculo cercano, 

pero eso me resbala en un 90 por ciento y el otro 10 por ciento de 100 me causa trauma 

únicamente por un mes”, manifestó. 

Proclamó que es y será el político más serio de la República Dominicana, que dirá lo 

cree cuando y donde lo decida, gústele o no a quien sea. 

  

Inocencia dirigente PRM en Caso Odebretch 

Resaltó la inocencia de los compañeros dirigentes políticos del PRM que están 

involucrado en el Caso Odebretch como son los exsenadores Andrés Bautista y Jesús -

Chú- Vásquez, y Roberto Rodríguez. 

“Ese caso es un show de mal gusto y así se quedará siendo un simple show, y muy malo 

por cierto”, señaló Mejía Domínguez, a la vez que refutó la falta de institucionalidad 

que vice el país, ya que todo se decide desde el Palacio Nacional, hasta lo más mínimo. 

Destacó que esa empresa inició sus operaciones en el país ante de él ser presidente y que 

cuando llegó al Palacio Nacional (2000-2004) se encontró con un contrato firmado por 

el anterior mandatario (1996-2000). 
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A Hipólito Mejía le preocupa poder concentrado 

PLD 

04 de abril 2019 

Una de las razones por las que el 

expresidente Hipólito Mejía está 

inmerso en la lucha política con la 

intención de alcanzar la Presidencia de 

la República en 2020 es porque no le 

gusta lo que olfatea en el ambiente: el 

propósito del Partido de la Liberación 

Dominicana de dominar todas las 

instancias de poder, lo que considera 

alejado de los principios democráticos. 

El aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirmó en ese 

sentido que “no me gusta lo que estoy olfateando, no quisiera recordarme de la palabra 

dictadura con apoyo popular, pero no me gusta y tenemos un compromiso de fortalecer 

nuestras ideas democráticas”. 

Mejía ofreció las declaraciones en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, 

donde expresó que el Poder Ejecutivo quiere, y lo ha logrado en los últimos años, 

manejar los tres poderes del Estado, así como el municipal y órganos de control como la 

Cámara de Cuentas. 

“Cuando ligo todos esos poderes, cuando veo que se llevan a la Cámara de Diputados y 

al Senado proyectos que ni se analizan, cuando la justicia es un relajo, eso me 

preocupa”, afirmó el exmandatario. 

“Si eso se replica a mí no me gusta, honradamente no me gusta, no es bueno para la 

democracia, o la caricatura de democracia dominicana”. 

En otro orden a Mejía se le planteó que hay sectores que lo critican por una supuesta 

cercanía con el presidente Danilo Medina, lo que negó rotundamente al afirmar que eso 

está en la mente de ciertos periodistas. “Solo tres veces he visto a Danilo Medina, yo no 

acostumbre a vender mi criterio, ni a cambiar. 

“Yo he sido y quiero ser el político más transparente del país, gústele a quien le guste y 

a quien no le guste, a mí no me importa. Yo me monté en el caballo de la sinceridad y 

de decir lo que yo creo aunque no le guste a la gente”. 

Al exmandatario se le preguntó además si alguna vez se ha sentido agredido 

políticamente, y respondió que se preparó para las lides políticas, que nada le quita el 

sueño y sabe muy bien que está luchando con seres humanos. 

¿Está pendiente de lo que dicen de usted en redes sociales? “Eso se ha convertido en 

una herramienta que lacera la dignidad de la gente, hay que ser cauteloso”, respondió. 



Por qué no respalda a Abinader. Luis Abinader es el principal contrincante de Mejía en 

el PRM. Se trata de un hombre de 51 años que intenta por segunda vez alcanzar la 

Presidencia de la República. 

En ese contexto se le preguntó a Mejía por qué no endosaba su experiencia a la 

candidatura de Abinader, en vez de enfrentarlo en una lucha interna. 

“Yo no veo por qué hay esa preocupación, en un partido democrático usted se la juega, 

gane o pierda. La participación fortalece la democracia interna de los partidos”, refirió 

Mejía, de 78 años. 

El PRM y la reforma a la Constitución. Mejía reiteró que la decisión que ha adoptado su 

partido es la de expulsar a los diputados que se atrevan a aprobar una reforma 

constitucional para que el presidente Medina pueda repostularse. 

Aunque el Presidente aún no ha anunciado que propiciará esa reforma, pese a que puso 

como fecha límite marzo de este año, hay toda una plataforma reeleccionista montada 

por sus más cercanos seguidores, sobre todo altos funcionarios del Gobierno. 

“Yo me he negado a tocar ese tema, soy indiferente porque sé lo que va a pasar, hemos 

sido claros en que cualquier persona del PRM que cometa la debilidad de hacer eso será 

sacado del partido. La expulsión se hace inmediatamente. 

“Yo espero que no cometan ese error, sé que esas cosas pueden pasar. Vamos a 

esperar”. 

Sus propuestas. Mejía no quiso entrar en detalle sobre las políticas públicas que 

aplicaría de ganar la Presidencia en 2020, porque entiende que sus propuestas son harto 

conocidas. 

Sin embargo citó que las principales áreas a intervenir serían la seguridad ciudadana, el 

empleo, y la educación. 

“La prioridad del país es la inseguridad ciudadana, todas las encuestas, serias o no, 

dicen que es grave; el desempleo lesiona gravemente a los jóvenes y a las mujeres, y el 

problema económico no es un secreto para nadie. 

“Pero bajo ninguna circunstancias voy a permitir que nuestras manos se corrompan y se 

permita que la impunidad siga tan campante en toda esta sociedad. 

“Para lograrlo los poderes del Estado tienen que jugar su rol, a mí no se me apretó el 

pecho para mandar a su lugar a banqueros, aunque reconozco que la corrupción es un 

mal patológico de la sociedad dominicana”, expresó. 

De qué se arrepiente. Mejía encabezó el Poder Ejecutivo en el período 2000-2004, y 

pretendió reelegirse modificando la Constitución para restablecer la reelección que 

estaba prohibida. 

Sin embargo, no logró su propósito y desde entonces está enquistado en el poder el 

PLD. 

En términos económicos su gobierno manejó una terrible crisis financiera por la quiebra 

fraudulenta de tres bancos. 

En ese sentido se le preguntó de qué se arrepiente, mas solo respondió que todo el 

mundo mete la pata y hace cosas destructivas. 

“Lo que yo hice fue abrir la mina de oro que estaba cerrada, aprobar el proyecto de 

seguridad social, trancar por primera vez a ladrones que nunca nadie había trancado, yo 



con eso me conformo. Tampoco perseguí a nadie por razones políticas, y no le permití a 

mi familia que estuviera en el medio haciendo travesuras”, expresó el exmandatario. 

Critica baja inversión en sector salud 

El doctor Jesús Feris Iglesias criticó que el Gobierno mantenga una baja inversión en 

salud, la cual dijo no llega al 2% del PIB y con un enfoque más a las grandes 

construcciones hospitalarias que en las Unidades de Atención Primaria (UNAP) y la 

prevención. 

Refirió que en lugar de hacer inversiones en hospitales de tercer nivel debió llenarse de 

UNAP en los sectores populares y rurales para que la gente tenga acceso cercano a la 

asistencia en salud. También la contratación de promotores en salud para chequeos 

preventivos y el seguimientos a pacientes con enfermedades controlables. 

Señaló que el afán de las autoridades ha sido en comprar grandes equipos con 

presupuestos sobrevaluados, recursos que no se saben a donde van a parar. 

“La inversión en salud ha sido de bienes raíces al igual que en educación”, expresó Feris 

Iglesias, reconocido infectólogo del equipo político del expresidente Hipólito Mejía. 

Con relación a las reformas, apoyó a la eliminación del Instituto Dominicano del Seguro 

Social (IDSS), sin embargo consideró que las leyes de salud y seguridad social se han 

distorsionado, creándose estructuras al punto que parece que hay dos ministerios de 

salud. 

Criticó que el Servicio Nacional de Salud nombre a los administradores y directores de 

hospitales, en lugar de los consejos establecidos en las leyes. 

Recordó que los hospitales son estructuras complejas que pueden tener una gran 

empleomanía, por lo que debe manejarse a de forma descentralizada. 

Mal desempeño en agropecuaria 

El expresidente Hipólito Mejía consideró que en el Gobierno de Danilo Medina no hay 

una política agropecuaria y las visitas sorpresa del presidente solo llenan un cometido 

humano y político. 

Al hacer esos señalamientos expresó que las investigaciones agrícolas desaparecieron, 

no se prioriza el agua para la agropecuaria y el consumo humano, sino para la 

generación eléctrica. Con relación a los efectos de la prolongada sequía dijo que no se 

tomaron las medidas pertinentes para el almacenamiento de agua y para el acopio de 

alimentos para el ganado. 

Visitas sorpresa 

Sobre los encuentros que hace semanalmente el presidente Medina con comunidades 

campesinas, a las que promete obras y financiamientos, dijo que no son efectivos, 

aunque destacó que en el aspecto humano y político son buenas porque “te presentas 

ante gente que nunca te había visto y eso es bueno políticamente cuando luces simpático 

discutiendo con campesinos”. 
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Abinader asegura ganaría elecciones con más del 

12% al PLD 

04 de abril 2019 

El aspirante presidencial 

Luis Abinader afirmó que si 

las elecciones nacionales 

fueran en el día de hoy, las 

ganaría las con más de un 

12%, sin importar quien 

ostente la candidatura 

presidencial del Partido de 

la Liberación Dominicana. 

“Ustedes saben que en 

asuntos de encuestas nunca les he dicho algo que no sea la realidad”, dijo Abinader al 

dirigirse hoy a una reunión  de presidentes y secretarios generales provinciales, 

municipales y de distritos municipales del PRM de todo el país. 

Expuso que en algunas encuestas, la ventaja que lleva a quienes aspiran en el PLD es 

mayor, y supone que un precandidato del PLD que conoce esos datos, habla de un plan 

RD 2044, por entender que su partido pudiera volver a competir por el poder al menos 

en 20 años. 

También dijo que en las encuestas de trabajo que viene haciendo su equipo hay varias 

provincias en las que de manera sorprendente en las precandidaturas 

senatoriales  aventajan a sus competidores del PLD. 

Abinader resaltó las buenas relaciones existentes entre él y el ex presidente Hipólito 

Mejía, que junto a las autoridades institucionales del partido a todos los niveles y 

respetando la democracia garantizan que sean elegidos en las primarias quienes tengan 

la mayoría del apoyo popular en las candidaturas. 

Abinader exhortó a los dirigentes presentes que continúen trabajando para alcanzar y 

superar las metas de inscripciones que están realizando en el PREMIL II, que aseguran 

una victoria contundente del PRM y sus aliados en las elecciones municipales de 

febrero y las legislativas y presidenciales de mayo 2020. 

Dijo que el país puede ver en estos momentos un flujo masivo de dirigentes de otros 

partidos que llegan al PRM con sus respectivos equipos políticos, lo que ocurre también 

con un movimiento de personalidades y sectores sociales que vienen  al PRM a 



comprometerse con el cambio y tenemos que mantener la casa y los espacios abiertos a 

las personas, dirigentes y personalidades que están llegando 

“En estos momentos estamos en marcha junto a otros sectores políticos y sociales, junto 

al pueblo, hacia una victoria contundente en mayo 2020, pero como conocemos al PLD 

tenemos que convertir ese apoyo en un verdadero tsunami de votos por el cambio”, 

afirmó. 

“Ahora sólo debemos acelerar la marcha, reforzando los programas y tareas que 

tenemos por delante,  impulsar el cumplimiento de las metas colectivas e individuales 

de inscripción de nuevos miembros del PRM”, expresó Abinader sobre el crecimiento. 

En el aspecto interno dijo estar absolutamente seguro de que ganará la candidatura 

presidencial, lo que aceptará con mucha humildad pero con absoluta responsabilidad. 

Sostuvo que el gobierno del PLD es un modelo agotado que no tiene respuesta a 

ninguno de los desafíos y carencias que padece nuestro pueblo y que, por el contrario, lo 

que ha hecho es agravarlos. 

De su parte Roberto Fulcar, coordinador general de la corriente Luis Abinader 

Presidente, LAP, afirmé que el economista y líder político cuenta en promedio con un 

77 de respaldo de la dirigencia del PRM, que se desglosa en un 70% de los presidentes 

municipales, 73% de los presidentes de Distritos, 86% de los presidentes provinciales y 

un 80% de simpatías en las bases partidarias. 

En el acto intervinieron además José del Carmen Montero (presidente de Barahona) y 

Amada López (de María T. Sánchez), en representación de los presidentes provinciales, 

a nivel municipal hablaron los representantes de La Romana y Salcedo, y el de La 

Victoria, en representación de los presidentes distritales. 
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Quique Antún afirma proceso electoral se 

encuentra “seriamente amenazado” 

3 de abril, 2019   

 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- El presidente del Partido 

Reformista Social Cristiano (PRSC) 

envió una comunicación al pleno de la 

Junta Central Electoral (JCE) en la que 

afirma que el proceso comicial que se 

avecina se encuentra “seriamente 

amenazado” si esa institución no 

reacciona rápido y resuelve la gran 

cantidad de temas que vienen acumulándose. 

El ingeniero Federico Antún Batlle (Quique) en su misiva al presidente de la JCE, 

doctor Julio César Castaños Guzmán, y a los demás integrantes del pleno, expresa que 

el actual proceso electoral, además de complejo, está lleno de incertidumbre, de manera 

que si no se toman los correctivos de lugar, “podríamos llegar a un punto de no retorno 

donde se le haga materialmente imposible a ese órgano poder asumir con algunas 

posibilidades de éxitos el más difícil de los retos electorales de toda nuestra historia 

electoral”. 

VOTO DE ARRASTRE 

En la comunicación depositada ayer martes vía Secretaria General, el líder reformista 

pide a los miembros del pleno de la JCE que respondan sobre las inquietudes que 

existen sobre el voto de arrastre entre senadores y diputados. 

Explica que aunque la Ley 15-19 es muy clara en sus artículos 92 y 130 sobre la 

separación del voto entre senadores y diputados, “es evidente que existe un debate sobre 

el tema que la JCE debe aclarar lo más pronto posible”. 

Entiende que el camino a seguir nunca podrá ser contrario al espíritu de la Ley y de la 

Constitución, “por lo que nos reservamos explicar más ampliamente este tema en la 

audiencia que realizará la JCE para su conocimiento”. 

VOTO AUTOMATIZADO 

De igual manera advertimos lo lento que avanza el proceso de educación sobre el voto 

automatizado que ahora solo está en fase de prueba para las primarias, todos sabemos 

que un proceso de elecciones generales es muy diferente. ¿Estamos preparados técnica, 

financiera y humanamente para montar de manera exitosa el voto automatizado en todos 

los niveles, simultáneamente y en todo el territorio nacional? ¿Tiene la JCE un Plan B 

por si colapsa el proceso de automatización como ocurrió en numerosos lugares con el 

uso de los escáneres en las elecciones pasadas? 



ORDEN DE LA BOLETA ELECTORAL 

Sobre este tema, el presidente del PRSC explica que en fecha 7 de febrero de 2017 la 

JCE dictó su Resolución 002/2017 mediante la cual estableció el orden de la boleta y los 

criterios de distribución de la contribución económica que otorga el Estado Dominicano 

a los partidos políticos, “tomando como base la sumatoria de los tres niveles de 

elección, y nuestro partido obtuvo el tercer lugar de los votos”. 

En este sentido, señala que algunos partidos accionaron ante el Tribunal Superior 

Electoral (TSE) a fin de que solo se tomara en cuenta uno de los niveles de elección 

para establecer el orden de la boleta y los criterio de distribución de la contribución 

económica, “fallando dicho tribunal a favor de esos accionantes”. 

Recuerda que la JCE acogió la sentencia del TSE, no obstante presentó un recurso ante 

el Tribunal Constitucional, puesto que la misma generó un conflicto de competencia 

afectando la autonomía e independencia de la JCE para decidir respecto a la retractación 

de un acto producido por ella misma, a lo que el TC dictó su sentencia TC/024/18, en la 

que decidió lo siguiente: “que corresponde a la JCE conocer la revisión o 

reconsideración administrativa de los actos y reglamentos que adopta como órgano de 

administración electoral, de conformidad con lo estipulado en su régimen normativo 

propio, sin perjuicio del control jurisdiccional que corresponda según la Constitución y 

la ley”. 

Indicó que la sentencia del TC también establece “que los actos y reglamentos que 

emite la JCE para establecer los criterios de distribución de la contribución estatal para 

los partidos, agrupaciones y movimientos políticos conforme a los establecido en el 

artículo 48 de la Ley núm. 275-97, así como la determinación del orden en que éstos 

aparecerán en las boletas de las elecciones, según los artículos 95 y siguientes de la Ley 

núm. 275-97, al constituir actuaciones administrativas, no pueden ser impugnados ante 

el TSE, salvo disposición legal en contrario, sino ante la jurisdicción contencioso-

administrativa”. 

Quique Antún expresa que si la JCE persiste en acoger la sentencia del TSE contra la 

Resolución 002/2017, estaría dando validez a la decisión de un tribunal que no tenía 

competencia para acoger impugnaciones y revocar mediante sentencia las decisiones 

administrativas del máximo órgano electoral, “de manera que es propicio que la JCE 

acoja en todas sus partes la sentencia TC/0624/18, y proceda a realizar las acciones que 

rectifiquen la decisión original de acoger una sentencia la cual generó el conflicto de 

competencia entre la JCE y el TSE”. 

REASIGNACIÓN DE DIPUTADOS 

Igualmente, Quique Antún dice en su carta a la JCE que otro tema que solicitan aclarar 

es los alcances de la resolución 01-2018 que distribuye los diputados de acuerdo al 

Censo de población del 2010, lo que redujo un diputado a las provincias que tienen dos 

circunscripciones, como San Juan, San Pedro de Macorís, Duarte y La Vega), y un 

legislador a San Cristóbal que tiene tres circunscripciones. 

Dijo que el año pasado pidieron una explicación al respeto “y aún no hemos tenido 

respuestas”. 

Expresa que en dicha resolución no se aclara a cuál de las tres circunscripciones de la 

provincia de San Cristóbal se le reduce el diputado. 



Por tanto –indica- esto afecta las estrategias que deben definir los partidos en esa 

provincia en el nivel diputacional ya que no se sabe si se mantendrán las tres 

circunscripciones o se reducirán a dos. 

En ese orden, explica que es imposible planificar estrategias electorales del nivel de 

diputados en esos territorios “y mucho menos escoger los candidatos a postular porque 

no se sabe cómo quedarán integradas las circunscripciones afectadas”. 

El líder del Partido Reformista expresa que esto demanda una solución inmediata “ya 

que el tiempo se nos viene encima”. 

CIRCUNSCRIPCIÓN PARA REGIDORES 

También expresa en su carta al doctor Castaños Guzmán que es alarmante que hasta la 

fecha no se hayan definido cuáles serán las circunscripciones que se utilizarán para 

regidores y vocales en los 157 municipios y el Distrito Nacional y en los 235 distritos 

municipales. 

Se preguntó a seguida: ¿Cómo pueden los partidos organizar sus procesos de 

escogencias de candidatos a esas posiciones si aún no se sabe si las circunscripciones 

municipales se mantendrán como están actualmente o habrá reformulaciones por lo 

menos en los municipios más grandes y tampoco se sabe qué se hará con los distritos 

municipales donde ninguno pasa de cinco vocales? 

CUOTA DE GÉNERO Y JUVENTUD 

El presidente del Partido Reformista expresa en su carta que otro tema espinoso “y que 

nos asusta” es que la JCE a la fecha no haya producido una resolución para establecer 

las reglas de juego que tiene que ver con la forma en que se reglamentará la escogencia 

de la cuota de juventud que representa un 10% y la de la mujer que representa un 

mínimo de un 40%, dada la exigencia del artículo 54 de la ley 33-18 y el artículo 136 de 

la ley 15-19. 

CUOTA DEL 20% DE RESERVAS 

Sostiene que faltando tan poco tiempo para iniciar el proceso de escogencia de la cuota 

del 20% de reservas de candidaturas en los casos de fusión o alianza y en consecuencia 

tomar la decisión de cuáles cargos irán a elección por primarias o convenciones, no se 

sabe cómo se aplicará la indicada cuota. 

“Entendemos que debe ser por nivel de elección, pero la JCE tampoco ha emitido una 

resolución al respecto”, dice. 

SOBRE LAS ALIANZAS 

Otro aspectos tocado en la misiva es sobre las alianzas o pactos electorales, en la que 

Quique Antún señala que la ley 15-19 deroga o modifica cualquier aspecto que sea 

contrario y en ese orden el artículo 126 establece que el plazo para las mismas es de 90 

días antes de las elecciones. 

Dijo que esto conlleva a que la JCE haga una revaluación de plazos para mayor claridad 

del proceso, partiendo del cotejo correspondiente de los alcances de esa ley frente a la 

ley de partido. 



Resalta, asimismo, que en ninguna parte del calendario electoral se habla de la fecha 

que deberán depositarse las alianzas o pactos electorales, lo que asegura es una situación 

que pudiera generar incertidumbre. 
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JURAMENTA DIRIGENTES PRD 

PRM: voto de “arrastre” es violatorio a la 

Constitución y a la Ley de Régimen Electoral 

El presidente del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), José 

Ignacio Paliza, explicó que el recurso 

que depositó esa organización ante el 

pleno de la Junta Central Electoral 

(JCE) es para ese órgano ejecute la 

disposición que impide el voto de 

arrastre de los diputados a los 

senadores. 

Aseguró que el arreste en la próximas 

elecciones congresional será violatorio a la ley de régimen electoral y a la Constitución 

de la República. 

El senador perremeísta ofreció estas declaraciones en la juramentación de un grupo de 

dirigentes del PRD de Gaspar Hernández y localidades de la provincia Espaillat a ese 

partido. 

Informó que en total unos 60 dirigentes de la estructura del PRD  se pasaron en esa 

provincia se pasaron al PRM y aseguró que después de la Semana Santa  continuarán 

juramentando grupos de dirigentes de otros partidos. 
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Alexis Jiménez califica de “disparate” decir que 

hay 12 diputados del PRM que apoyan reelección 

04 de abril 2019 

El Diputado del Partido 

Revolucionario Moderno 

(PRM), Alexis Jiménez 

González, calificó como un 

“disparate” decir que hay 12 

diputados de esa organización 

con aprestos reeleccionistas en 

el Congreso Nacional. 

El legislador calificó de palos a 

ciegas y estrategia de marketing 

de colegas que han estado prediciendo que existen 12 legisladores del PRM que estarían 

apoyando una virtual reforma constitucional que permita al presidente Danilo Medina 

reelegirse en las elecciones del 2020. 

“Primero, yo no creo que sean 12, yo no creo que haya 1, podrá aparecer, los que tienen 

experiencia en el tema de esto y nos tocó vivir en el otro periodo, nosotros teníamos 

diputados que se mantuvieron firme y se fueron dos nada más. Decían que de los 37 nos 

íbamos a ir 20 ó 15 y al final se fueron dos, y te digo, me extrañó porque los tentáculos 

del poder son tan fuertes, que esos dos cambiaron de la noche a la mañana, con esto no 

quiero decir que alguno no pueda cambiar, o que se dé”, enfatizó el congresista. 

Jiménez González señaló que a él le ofrecieron en la anterior reforma, donde se hablaba 

de 10 a 15 millones de pesos. Expuso que no hay condiciones para hacerlo, refiriéndose 

a la reelección, y que si alguien intenta podría estar perdiendo su tiempo. 

El asambleísta reflexionó que se necesita un cambio de la política que se está haciendo 

en República Dominicana, que no se viva de espalda a los dominicanos y que para ello 

se requiere que todas las organizaciones se unan para hacer un gobierno para el país. 

El joven legislador aseguró que ha llegado el momento del cambio, en donde la 

población dará un voto de castigo al partido oficialista, “porque ha mantenido a la 

población haciendo promesas que nunca cumple y solo vende sueños durante la 

campaña”. 



Jiménez vaticinó que el PRM ganará abrumadoramente las próximas elecciones, porque 

a su entender “escogerá a un candidato que cuenta con la mejor propuesta de nación en 

cada uno de los diferentes temas”. 

Precisó que Luis Abinader encabezará en el año 2020 el gobierno que todos los 

dominicanos durante décadas esperan soluciones los principales problemas nacionales 

que solo presentan soluciones los políticos del PLD durante la campaña. 

El representante de Santo Domingo Este favoreció la aplicación del voto preferencial 

para elegir al senador, separado de los diputados y evitar el voto de “arrastre”. 

Sostuvo que la Constitución manda a que el voto sea universal y directo para elegir a los 

legisladores y otros puestos públicos electivos. 

Jiménez valoró que con el voto preferencial los aspirantes deban hacer contacto con la 

gentes y que “de esta forma se le permita al soberano escoger a representantes genuinos 

que no solo le busquen en campaña” 
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Ramfis Domínguez afirma cuenta con el segundo 

padrón de electores de la RD 

04 de abril 2019 

SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS,  República 

Dominicana.-  Ramfis Domínguez 

Trujillo, tras lanzarse como 

candidato 

presidencial  independiente, reveló 

que tiene un padrón propio que es 

el segundo más  grande del país, 

incluso mayor que  el del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM). 

Entrevistado en el programa radial 

El Patrón de la Tarde, que se transmite en la emisora La Bakana 105.9 FM, así como en 

los programas de televisión Ustedes y Nosotros y The Interview de Cachicha TV,  alegó 

que ” si al padrón del PLD le quitamos a todos los empleados del Gobierno,  fuéramos 

el primero”. 

Expresó que él representa una nueva generación política y por eso ha ganado una 

simpatía masiva de los domimicanos que viven dentro y fuera del país. 

Alegó que más del 90% de quienes interactúan en redes sociales están respaldando su 

decisión  de abandonar el Partido Demócrata Institucional (PDI) por el cual 

inicialmente  lanzó sus aspiraciones presidenciales, y lo mismo sucede con los que 

intervienen en programas de opinión tanto de radio como de televisión, 

Dijo que mMuchos comunicadores coinciden en decir que, ahora, fuera de un partido 

político tradicional,  él (Ramfis)  tiene muchas más posibilidades electorales, ya que 

podría conquistar un alto porcentaje de la población dominicana que está desencantada 

de los partidos y políticos tradicionales. 

Preguntado si tiene un programa de gobierno, tal como lo exige la Junta Central 

Electoral, explicó que no solo tiene un  plan sino “toda la estructura de Gobierno en los 

términos que exige la Ley de Régimen Electoral” y que una de sus  prioridades es 

“construir la democracia separando los poderes del Estado”. 

“Aquí no hay separación de los poderes del Estado. Hace falta una verdadera 

democracia, desmontando el sistema de institucionalidad gubernamental, porque el que 

tenemos hoy nació en 1930 con la dictadura. No podemos hablar de democracia cuando 
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los gobernadores y los jueces los designa el Poder Ejecutivo, cuando tenemos un 

presidente de una Cámara de Cuentas que lo designa el Presidente así como el 

Procurador General, que también lo designa el presidente con anuencia del Senado, un 

Senado que controla él”, señaló. 

“Nosotros vamos a transformar el sistema para que los gobernadores de cada una de las 

provincias sean elegidos por los moradores de ésta así como para que los jueces, el 

Procurador General y el Presidente de la Cámara de Cuentas, que debe ser el veedor 

anticorrupción, también sean elegidos por el pueblo”, puntualizó. 
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DE ECONOMÍA 

Cuidado con el riesgo político 

DARIS JAVIER CUEVAS 
Normalmente suele creerse que el riesgo político se 

limita a los países de economía emergente, pero 

resulta que esto sigue siendo una media verdad, ya 

que éste existe en todas partes de manera 

progresiva. Las calificadoras de riesgo ponderan los 

factores políticos como variable de contexto para 

analizar el riesgo país, a lo se les asigna una 

valoración similar al riesgo económico, cuya 

sumatoria constituyen el 50%. 

El riesgo político hace referencia a la probabilidad 

de que un evento político afecte el clima de 

negocios para una determinada iniciativa de 

inversión. 

En la actualidad, en América Latina la mayor 

incidencia del riesgo político se está originando en la violación a las normas 

constitucionales mediante reformas que procuran la extensión de los períodos 

gubernamentales de una manera atropellante, utilizando como mecanismo a los 

organismos institucionales como forma de legitimar esas pretensiones. 

En el contexto del riesgo político se producen inestabilidad del gobierno, causada por 

problemas socioeconómicos que aceleran la expansión de la pobreza, desempleo y 

conflictos laborales, desaceleración económica y altos niveles de inflación. Obviamente, 

esto genera un incremento en las tensiones políticas fruto de las discordancias entre 

facciones políticas, intentos de golpe de Estado, trastornos y debilidad institucional. 

Las evidencias empíricas demuestran que el riesgo político, estimulado por la quiebra 

constitucional, es desfavorable para la estabilidad macroeconómica e incide en la fuga 

de capitales extranjeros ante el temor de que se generalice una inseguridad jurídica que 

conduzca a un riesgo de transferencia, derivado de la imposibilidad de repatriar capital e 

intereses debido a la situación económica y política de un país, esto se conoce como 

macro riesgo político. Por igual, se pueden generar micro riesgo político cuando se 

afectan determinados sectores de la economía o empresas extranjeras por la 

intervención gubernamental. 

La retaliación a los negocios y en el sistema político es un elemento devastador para un 

ambiente de estabilidad, por lo que corresponde al gobierno promover un clima de 

confianza y cohabitación entre los diferentes actores políticos y económicos. Sin lugar a 

dudas, esto daría una buena imagen del gobierno ante las calificadoras de riesgo, en 

caso de que se implemente alguna medida político-económica que tienda a afectar un 

determinado sector específico. 

El detonante del riesgo político engendra tensiones económicas y políticas que solo 

conduce a un futuro incierto, que tiende a agravarse en la medida que los indicadores de 

la democracia se deterioran, fruto de que se incurre en violaciones a las normas 
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constitucionales y a la seguridad jurídica. Tal situación construye un panorama 

económico y político lleno de fragilidad que perturba la cohabitación, lo que se traduce 

en que un país o zona se convierta en vulnerable, que impacta en la confiabilidad 

crediticia y el riesgo político como elementos fundamentales de la economía. En la 

actualidad, Argelia, Venezuela y Haití son un ejemplo de referencia para desactivar el 

riesgo político y económico potencial. Se trata de que se pueda pasar del reclamo al 

respeto a la Constitución al reclamo a la renuncia de un Presidente, lo que es un 

agravante del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/04/04/559998/cuidado-con-el-riesgo-politico 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/04/04/559998/cuidado-con-el-riesgo-politico


 

  



 

ORLANDO DICE ... 

Bienaventurada la paz 

Orlando Gil 

La mucha lógica en política a veces aburre y 

los políticos deciden variar las situaciones. Lo 

lógico es que en un partido o entre aspirantes 

haya entendimiento, y que ese entendimiento 

se logre por las buenas, de la mejor manera. 

Contrario a otras ocasiones, la agenda del 

Comité Político del pasado lunes no fue 

dictada por los medios, sino por peledeistas 

que no pertenecen al organismo, y antes que 

graciosos, trascendidos. 

No obstante, los altos cargos del partido 

fueron a lo suyo, y lo suyo estaba decidido 

desde la convocatoria anterior: conocer en primer lugar el informe de la comisión 

encargada de adecuar los estatutos a la Ley de Partidos. 

Ellos querían que se decidiera lo de las candidaturas, que si Fernández o Medina. Que la 

cita fuera un escenario de lucha, hubiera sangre y que esta llegara al río. 

Parece que no aguantan, que la desesperación la tienen a mil, y no comprenden que el 

partido tiene tareas que no puede descuidar, obligaciones que no debe eludir e 

inminencias que se les imponen. 

Olvidan que las leyes, los reglamentos, los cronogramas y los calendarios están por 

encima de las filiaciones, los grupos y los desatinos. 

Para una tendencia avasallar a otra, o dividir un partido, cualquier día es bueno. El PLD 

y los peledeistas saben eso de memoria y no hay que recordárselo. Pues ¿cuántas veces 

el organismo o el Estado vencieron al retador? 

Nadie piensa, cree, espera que talante y tono del Comité Político del lunes sean a partir 

de ahora normales, pues no es tiempo de soñar o de delirar. Solo que fuera bueno y 

aprovecharía cierto control, evitar la sobreactuación, o no ser más leonelista que Leonel 

o más danilista que Danilo. 
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¿Un padrón para un partido dividido? 
De Buena Tinta 

Las inscripciones van a ser muy interesantes 
Un loco le preguntó a otro loco ¿cómo un partido que va camino a dividirse abre su 

padrón y procura aumentar su militancia? 

El interpelado, como ya era loco, se hizo el sueco y no respondió. 

Contestó Peralta y dijo que esa apertura era un triunfo de la juventud, y reaccionó 

Margarita en términos parecidos. Ella no es tonta y sabe que si sueltan la presa parte de 

esa agua mojará su predio. 

Falta ver si las firmas de Leonel se quedan fuera o aprovechan la circunstancia y entran. 

Con dos millones reventará el registro. 

El juego empezará ahora y no tiene sentido mirar la pizarra, sino averiguar las reglas del 

juego y tener en cuenta que el árbitro de tercera usa uniforme. 

Se supone que Miriam (la diputada Cabral) cantará out cuando sea out y safe cuando sea 

safe, sabiendo como debe saber que en las gradas y en la transmisión se verá otra cosa. 

Como el peledeísta no tiene por qué ser diferente, las inscripciones serán tiempo y 

motivo de jaleo, pues no hay duda de que por muy abiertas que sean las primarias, el 

voto de un inscrito siempre será más seguro. 

No importa por dónde entra el agua, sino que esté contenida en el coco. 
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El país contaminado por los falsos valores 

Fabio Herrera Miniño 

04 de abril 2019 

Aquellas inquietudes cívicas, 

como las de 1965 y de 1984 

volcadas en las calles de la capital 

y en algunos pueblos del interior, 

han desaparecido en el siglo XXI. 

Y es fruto del egoísmo 

generalizado y de una hábil 

estrategia política para moldear la 

conducta elaborada con tiempo y 

habilidad logrando una sociedad 

indiferente y pendiente al lucro y a otros valores. El país está secuestrado por una claque 

política muy depredadora 

Hay que quitarse el sombrero, que ya no se usa, ante la sabiduría de los artífices 

peledeístas de ajustar las necesidades de las gentes. Y es lo que ellos, desde sus 

gobiernos, suministran con el despilfarro de los recursos públicos. Esos son cada vez 

más abundantes, fruto de una cacería impositiva muy bien llevada. Lástima que no sean 

para el bienestar y el desarrollo . 

Los estrategas peledeístas, apoyados inicialmente en las doctrinas inculcadas a base de 

incomodidades y mal genio del profesor Juan Bosch, asimilaron e inocularon a su 

escasa membrecía las mismas, mientras veían el poder desde las gradas. Gracias a la 

habilidad de un disminuido doctor Joaquín Balaguer, a quien se le cercenaron dos años 

a su último mandato, logró maniobrar para evitar que el líder del PRD, el doctor Peña 

Gómez, alcanzara el poder. Esto fue muy triste para el país ya que dos años después 

fallecía de un fulminante cáncer. De esa manera los afanes y aspiraciones de Peña 

Gómez fueron tronchados de mala manera para él y su inmensa cantidad de seguidores 

que todavía lo recuerdan con cariño. 

El PLD, después de su primer mandato al finalizar el siglo XX, en el siglo XXI retornó 

al poder en el 2004 ya sin el temor de las miradas de su procreador. Desde entonces ha 

navegado con viento favorable frente a una oposición inmadura e inexistente donde sus 

angustias son desplazar del poder a los morados para darle continuidad a un modelo de 

esquilmar el tesoro público. Tal es el objetivo de la débil oposición existente, que sin 

programas atractivos y ofertas gubernamentales de peso para el ciudadano, solo 

transparentan en sus aspiraciones que tan solo es “quítate tu para ponerme yo”. 

Toda clase de negocios ha visto la ciudadanía, desde los más serios de procurar un 

sistema de compras transparente para ser suplidor del Estado, hasta los más turbios de 



un escalamiento del lavado de dinero y el auge del narcotráfico que se traduce en 

grandes torres, restaurantes y tiendas de lujo y villas con todo el confort moderno. 

Mientras, se ha logrado la estrategia a largo plazo de convertir a los dominicanos en una 

sociedad domesticada, egoísta y sumisamente obediente con solo la aspiración de recibir 

favores de un Estado populista o anhelar alcanzar el estatus de bienestar que ya tantos 

disfrutan en el régimen. Esto lo ven los demás y ya olvidaron los afanes de rebeldía que 

antes caracterizaba a los dominicanos y eran una distinción de una sociedad 

efervescente. 

En pleno siglo XXI vivimos en una nueva sociedad con otros valores muy apartados de 

los que tradicionalmente disfrutábamos los dominicanos. Hasta la música de aquellos 

boleros y merengues de antaño junto con la salsa o la guaracha son cosas del pasado. 

Ahora, con el dembow, o el hip hop o el merengue de calle, ha dejado a las nuevas 

generaciones en el aire como a la espera de la droga sin saber que van a disfrutar cuando 

los representantes de esos ritmos sin letras decentes lo primero que hacen en sus 

movimientos es colocarse la mano en la bragueta. 

La rebeldía innata del dominicano se ha amansado por el poder del egoísmo y el disfrute 

del dinero. Este a raudales se dispensa por un partido que solo busca perpetuarse en el 

poder. Lo más conveniente es tener dinero para disfrutar de las cosas que antes solo una 

parte de la sociedad tenía acceso a esos deleites que se proporcionan en una sociedad 

amoldada al disfrute sin posibilidades de rebeliones o revueltas sangrientas como era 

bastante normal en la vida dominicana del siglo XX. Ahora se consigue o adherido al 

poder o por la delincuencia rampante que nos ahoga. 

Se han enterrado las inquietudes gracias a estrategias bien llevadas de los cerebros 

peledeístas. Esas inquietudes fueron por mucho tiempo, desde los albores de la 

independencia, la característica de la raza. Y esas inquietudes, que con tanto vigor 

afloraron en las primeras tres décadas del silgo XX, fueron ahogadas por más de 30 

años hasta que en 1965 hicieron explosión de coraje y valentía para lograr el retorno a la 

constitucionalidad. Pero ahora el empeño es ver de dónde que van a sacar los recursos 

para competir en esta sociedad de lujo y despilfarro creyéndonos que estamos 

sumergidos en uno de los países más prósperos del mundo pero con una delincuencia 

que nos aprisiona… 
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Juan Bosch y el papel de la ética en su práctica 

política (1) 

Andrés L. Mateo 

04 de abril 2019 

Con motivo de la apertura del 

Padrón Electoral del Partido de 

la Liberación Dominicana, la 

vicepresidenta Margarita 

Cedeño de Fernández llamó a 

los jóvenes a “integrarse a un 

partido que era el legado de Juan 

Bosch”; y al escucharla yo me 

estremecí. Invocar el nombre de 

Juan Bosch obliga de inmediato 

a referirse a una personalidad cuyo ámbito de realización se despliega en dos aspectos. 

El primero es el político y social, puesto que Juan Bosch fue un teórico- práctico de las 

ideas políticas que alcanzó la presidencia de la República; derrocado a los siete meses, y 

la lucha por su restitución llevó al pueblo a una revolución que sirvió de pretexto para la 

segunda intervención norteamericana en el siglo XX. El otro aspecto destacado de la 

vida de Juan Bosch es su trabajo literario e intelectual, que no analizaremos en este 

breve artículo. 

El hecho es que llamar a los jóvenes a integrarse al PLD con el argumento de que es “un 

legado de Juan Bosch” es una infamia, una mentira; puesto que la piedra angular de las 

preocupaciones del pensamiento político que él produjo, y su práctica, estaban 

destinadas a sustentar una manera diferente de hacer política en nuestro país. Ése PLD 

de hoy es antiboschista, su antípoda, su más rabiosa negación. Si Juan Bosch viviera, 

sus bríos se enfilarían contra un PLD cuya inspiración fundamental es la búsqueda de la 

riqueza. Juan Bosch es lo que es en la historia política y social dominicana porque su 

accionar se empinaba sobre la base de una ética que era la negación del pragmatismo 

rampante, y porque él personificaba un proyecto social. ¿Cuál era la idea del militante 

del PLD que tenía Juan Bosch? Lo describía de la siguiente manera: “Pretendemos crear 

un partido que represente la parte del pueblo dominicano que aspira a avanzar hacia una 

nueva sociedad, hacia un nuevo régimen de vida social (…) que atrae gente, pero una 

clase de gente distinta a la que quiere seguir en lo viejo, distinta a la que busca 

afianzarse en la antigua sociedad”. Y para remachar preveía en relación con la 

naturaleza de clase de la pequeña burguesía, que era la materia prima con la que se 

conformaría su partido: “En vez de adaptarse (el Partido)- proclamaba él- “a la 



naturaleza social de esos bajos pequeños burgueses haga lo contrario, es decir los lleve a 

ellos a adaptarse a la base ideológica y organizativa del partido”. 

La decepcionante evolución del PLD lo convirtió en su contrario. Y la corrupción como 

política de Estado de sus gobiernos hizo de la práctica de vida y las prédicas de Juan 

Bosch, el despliegue de un discurso moralista problemático. Juan Bosch se gastó una 

papelería asombrosa teorizando respecto de la construcción del partido, en un esfuerzo 

intelectual sin precedente en la historia política dominicana, y si algo queda claro 

releyendo ahora el legajo de sus memorias, es que su pretensión esencial era darle una 

base ética a la práctica política en nuestro país. Y además de configurar un eje 

transversal de la ética, toda la moraleja de sus propuestas arribaba al gozoso escenario 

de ser un proyecto social. El PLD es ahora un partido sin ética, un bestiario político de 

dirigentes que han asaltado el erario y su única meta es enriquecerse. Además, no hay 

un proyecto social verdadero. Cualquier nicho teórico que albergaba la concepción de la 

práctica política como una búsqueda del bien común ha quedado irremediablemente en 

el olvido. Lo ha desalojado el afán del dinero, la necesidad de construir un régimen que 

les permita obtener la riqueza, sin miedo a la sanción social, instrumentalizando el 

partido. Ése no es el PLD que Juan Bosch pensó y ayudó a construir. Juan Bosch es hoy 

un cadáver perfumado en un armario. La juventud dominicana no debe mirar hacia ese 

modelo del bestiario político dominicano que tan abominables ejemplos de corrupción 

ha acumulado. La ética boschista es otra cosa, como veremos en el próximo artículo. 
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