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Mercader presenta exposición “Bosch y su 

Tiempo” 
 5 abril, 2019  

 

La figura del profesor Juan Bosch plasmada en una de las obras de la exposición. 

Santiago. En esta exposición 

de José Mercader, 

caricaturista de este diario, se 

retrata uno de los momentos 

más intensos que ha vivido el 

país: el período post Trujillo y 

la elección de Juan Bosch a la 

presidencia. 

La muestra, que consta de 30 

obras, se exhibe en el Gran 

Teatro del Cibao de Santiago en el marco del 42 aniversario de Coraasan. 

En el conjunto de obras se pueden apreciar, además de la figura de Juan Bosch, las de 

José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer, Francisco Caamaño, Miguel Cocco, 

Wessin y Wessin, Láutico García, Bonilla Aybar (Bonillita), entre otros. 

La museografía de la exposición estuvo a cargo del conocido artista Chiqui Mendoza, 

director de la Escuela de Bellas Artes de Santiago. 

Catálogo de la exposición 

El ingeniero Silvio Durán, director de Corasan, en el catálogo de la exposición expresó 

lo siguiente: 

Cuando le dieron el golpe de Estado a Don Juan Bosch, a seis meses de iniciar su 

mandato, legal y democrático, fueron muy pocas las cosas que pudo realizar de las 

tantas que quería y necesitaba el país. Y una de esas fue la inauguración del servicio de 

agua que más luego se llamaría y sigue llamándose Coraasan. 

Ahora en abril se cumplen 46 años de tan importante evento para la ciudad de Santiago. 

Con esta exposición, del maestro José Mercader, titulada “Bosch y su Tiempo”, 

queremos rendirle un gran homenaje a quien junto a Ulises Francisco Espaillat han 

ocupado la presidencia más breve y con mayor dignidad en nuestra historia. 

Para quienes servimos desde las instituciones públicas, volver a Bosch, continuar con él, 

es retomar ese camino de pureza y patriotismo en pos del bienestar de la ciudadanía; es 

una obligación y un compromiso con la historia. 
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Una de sus grandes máximas, en la que creemos, “servir al Pueblo”, se hace más 

necesario que nunca por su alto contenido de solidaridad humana y sentimiento 

cristiano. 

El tiempo de Juan Bosch fue difícil, era el tránsito de la dictadura a la democracia. Un 

ala de los militares, un ala de la Iglesia y un ala de los poderosos seguían fiel al viejo 

orden. Don Juan representaba lo contrario: la libertad, la dignidad, el respeto. 

No respetaron al hombre civil y político fiel a los principios de civilidad, ni menos al 

escritor e intelectual de su altura, reconocido internacionalmente. 

El partido, fiel a sus ideas, continúa y continuará por el mismo sendero del maestro. 

Nosotros, desde Santiago, estaremos en la primera fila, como estuvieron aquellos que 

dieron sus vidas en la Revolución de abril del ’65, herederos de los restauradores como 

Santiago Rodríguez, Pepillo Salcedo, Luperón y otros. 
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Bosch  desarrolló tradición  democrática 
4 abril, 2019 

Circula en Santiago libro “Ideas en conflicto. Diálogo póstumo entre Juan Bosch y John 

Bartlow Martin” Leonel Fernández, su autor,   afirma Bosch impulsa en el país una cultura 

democrática. 

El Presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana, Leonel Fernández, definió 

al Profesor Juan Bosch como el 

gran  impulsor de una cultura democrática 

en la práctica política, tanto desde el 

ejercicio del poder, como desde la 

actividad  política. 

Los conceptos del ex Presidente de la 

República se emitieron en el acto de 

puesta en circulación del libro “Ideas en conflicto. Diálogo póstumo entre Juan Bosch y John 

Bartlow Martin”, que circulara la noche del miércoles,  mediante un coloquio en el Centro de 

Convenciones UTESA en Santiago de los Caballeros. 

El coloquio se desarrolló mediante un  conversatorio sobre el contenido de la obra, con la 

participación del autor y los doctores Franklin Almeyda Rancier y Rafael Alburquerque y luego 

el público, con una intervención de Marino Vinicio Castillo. 

“Es que creó  una cultura democrática, un tradición democrática y estimuló a que se formaran 

actores políticos con vocación democrática”, comentó Leonel Fernández resaltando el legado 

del líder histórico del PLD. 

En ese punto Leonel Fernández hizo una revisión a la historia destacando  la presencia  en la 

Presidencia de la República de líderes democráticos, que por la sociedad dominicana no tener 

desarrollo capitalista, no combinaron el ejercicio democrático con un legado de  desarrollo. 

En ese contexto citó a Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno Rojas, Francisco Gregorio 

Billini,  quienes  tenían el ideal democrático, pero no pudieron dejar un legado de desarrollo, 

por la condición de atraso en que  la sociedad de ese entonces se desenvolvía. 

“Hoy en República Dominicana estamos en una etapa en la que sí existe cierto desarrollo 

capitalista… y por lo tanto ha llegado el momento de consolidación de un Estado social y 

democrático de derecho, base de la estabilidad y el progreso en República Dominicana”, 

comentó. 

Tal y como lo reseña la Secretaria de Comunicaciones del PLD, Leonel Fernández, dijo que en 

el Profesor Juan Bosch predominó ese concepto de desarrollo  en democracia, pero sin la base 

material que se tiene hoy en día. 
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“Entonces, reitero, que le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana, las más exitosa 

organización en la historia política del país,  impulsar el desarrollo apegado a la democracia. 

En el coloquio los panelistas  reflexionaron sobre los acontecimientos en los que se enfoca la 

obra y sus principales protagonistas. 

Leonel Fernández explicó con detalle las fuentes o libros que consultó para recrear los diálogos, 

que publica en el libro que ya fue puesto a circular en un acto en la ciudad capital. 

Anotaciones del libro 

En el libro Leonel  Fernández recrea “un diálogo póstumo” entre el derrocado presidente de la 

República Dominicana en 1963, Juan Bosch, y John Bartlow Martin, exembajador de los 

Estados Unidos en la República Dominicana. Compone la plática a partir de las obras escritas 

por ambos y de los comentarios y observaciones que Bosch hizo al libro Overtaken by Events, 

publicado en 1966 por el exdiplomático, el cual constituyó una especie de memoria de sus días 

como máximo representante diplomático del presidente John F. Kennedy en el país. 

La obra se divide en 14 cantos, titulados: Vidas paralelas; Herencia sangrienta; Bajo la 

dictadura; A la muerte de Trujillo; El Consejo de Estado; Estructura social dominicana; Rumbo 

a la democracia; La toma de posesión; Comunismo y democracia; Relaciones ambivalentes; El 

conflicto con Haití; El golpe; Revuelta popular, y El retorno del águila. 

El autor considera que el libro “puede convertirse en una pieza clave para comprender las 

relaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana en una época particularmente 

importante de transición política”, resalta la Editorial Funglode, entidad que publica la obra. 
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Leonel pone a circular libro en Santiago, afirma 

Bosch impulsó una cultura democrática. 

Bosch desarrolló tradición democrática 
     4 abril 2019  

 

El Presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, Leonel 

Fernández, definió al Profesor 

Juan Bosch como el gran impulsor 

de una cultura democrática en la 

práctica política, tanto desde el 

ejercicio del poder, como desde la 

actividad política. 

Los conceptos del ex Presidente 

de la República se emitieron en el 

acto de puesta en circulación del libro “Ideas en conflicto. Diálogo póstumo entre Juan 

Bosch y John Bartlow Martin”, que circulara la noche del miércoles, mediante un 

coloquio en el Centro de Convenciones UTESA en Santiago de los Caballeros. 

El coloquio se desarrolló mediante un conversatorio sobre el contenido de la obra, con 

la participación del autor y los doctores Franklin Almeyda Rancier y Rafael 

Alburquerque y luego el público, con una intervención de Marino Vinicio Castillo. 

“Es que creó una cultura democrática, un tradición democrática y estimuló a que se 

formaran actores políticos con vocación democrática”, comentó Leonel Fernández 

resaltando el legado del líder histórico del PLD. 

En ese punto Leonel Fernández hizo una revisión a la historia destacando la presencia 

en la Presidencia de la República de líderes democráticos, que por la sociedad 

dominicana no tener desarrollo capitalista, no combinaron el ejercicio democrático con 

un legado de desarrollo. 

En ese contexto citó a Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno Rojas, Francisco 

Gregorio Billini, quienes tenían el ideal democrático, pero no pudieron dejar un legado 

de desarrollo, por la condición de atraso en que la sociedad de ese entonces se 

desenvolvía. 

“Hoy en República Dominicana estamos en una etapa en la que sí existe cierto 

desarrollo capitalista… y por lo tanto ha llegado el momento de consolidación de un 

Estado social y democrático de derecho, base de la estabilidad y el progreso en 

República Dominicana”, comentó. 

Tal y como lo reseña la Secretaria de Comunicaciones del PLD, Leonel Fernández, dijo 

que en el Profesor Juan Bosch predominó ese concepto de desarrollo en democracia, 

pero sin la base material que se tiene hoy en día. 
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“Entonces, reitero, que le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana, las más 

exitosa organización en la historia política del país, impulsar el desarrollo apegado a la 

democracia. 

En el coloquio los panelistas reflexionaron sobre los acontecimientos en los que se 

enfoca la obra y sus principales protagonistas. 

Leonel Fernández explicó con detalle las fuentes o libros que consultó para recrear los 

diálogos, que publica en el libro que ya fue puesto a circular en un acto en la ciudad 

capital. 

Anotaciones del libro 

En el libro Leonel Fernández recrea “un diálogo póstumo” entre el derrocado presidente 

de la República Dominicana en 1963, Juan Bosch, y John Bartlow Martin, exembajador 

de los Estados Unidos en la República Dominicana. Compone la plática a partir de las 

obras escritas por ambos y de los comentarios y observaciones que Bosch hizo al libro 

Overtaken by Events, publicado en 1966 por el exdiplomático, el cual constituyó una 

especie de memoria de sus días como máximo representante diplomático del presidente 

John F. Kennedy en el país. 

La obra se divide en 14 cantos, titulados: Vidas paralelas; Herencia sangrienta; Bajo la 

dictadura; A la muerte de Trujillo; El Consejo de Estado; Estructura social dominicana; 

Rumbo a la democracia; La toma de posesión; Comunismo y democracia; Relaciones 

ambivalentes; El conflicto con Haití; El golpe; Revuelta popular, y El retorno del águila. 

El autor considera que el libro “puede convertirse en una pieza clave para comprender 

las relaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana en una época 

particularmente importante de transición política”, resalta la Editorial Funglode, entidad 

que publica la obra. 
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Leonel Fernández dice seguridad ciudadana será 

de alta prioridad en un próximo gobierno 

4 de abril, 2019 
 

 De izquierda a derecha, el ex 

vicepresidente Rafael 

Alburquerque; el expresidente 

Leonel Fernández y Franklin 

miembro del Comité Político 

EL NUEVO DIARIO, 

SANTIAGO.- El presidente del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), doctor 

Leonel Fernández, dijo que en 

un próximo gobierno suyo a 

partir de 2020, la seguridad ciudadana será de alta prioridad. 

Expuso que el Estado dominicano tiene la obligación de proporcionar seguridad y libre 

movilidad a sus ciudadanos, de tal forma que la gente transite segura. 

“Una nueva administración debe enfocarse en la prevención del crimen y el delito, a 

través de un sistema de inteligencia, instalación de más cámaras de seguridad y la 

formación del personal que debe velar por la protección de los habitantes y de sus 

bienes”, sostuvo. 

Fernández, quien habló ante cientos de jóvenes que participaron en un almuerzo 

conversatorio, destacó que el abordaje del crimen organizado debe hacerse de manera 

integral, que incluya la participación de los ciudadanos en actividades sanas en sus 

respectivas comunidades y barrios. 

Al responder inquietudes de los jóvenes asistentes sobre el tema de la inseguridad 

ciudadana, Fernández afirmó que la Policía dominicana ha demostrado capacidades para 

detectar los responsables de los hechos delictivos, pero de lo que se trata es de 

prevención, evitar que el delito ocurra. 

Dijo que la prevención la garantiza un policía mejor preparado, remunerado, con las 

herramientas necesarias para salir a patrullar las calles del país. 

Citó el hecho que en sus gestiones gubernamentales se suscribió un acuerdo con la 

Academia de Policía de la ciudad de Nueva York, donde se formaron agentes 

dominicanos en las técnicas de investigación. 

Recordó que en las administraciones que encabezó se implementó el Plan de Seguridad 

Democrática que incluía el programa Barrio Seguro, que garantizó la tranquilidad en los 



sectores intervenidos, con la participación de todas las instituciones públicas que 

ofrecen servicios a los ciudadanos. 

“Hay que prevenir el delito, es un desafío diario y en nuestro próximo gobierno será una 

alta prioridad enfrentar la seguridad ciudadana”, enfatizó al responder preguntas de los 

jóvenes asistentes. 

Refirió que para que un Plan de Seguridad surta sus efectos, los demás organismos del 

Estado se deben involucrar para llevar a los pobladores actividades deportivas, 

culturales, sociales, de formación en valores, en el saneamiento de cañadas, alumbrado 

público, recreación, arreglo de viviendas, reparación de calles y control del micro 

tráfico. 

En el recorrido por esta provincia, Fernández estuvo acompañado de los coordinadores 

general y operativo, Radhamés Jiménez Peña, Bautista Rojas Gómez, el alcalde Abel 

Martínez, el profesor José Izquierdo, coordinador en Santiago de su proyecto político; 

Raúl Martínez, subcoordinador y Hamlet Otañez, presidente municipal del PLD en esta 

ciudad, entre otros. 
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Leonel asegura que el PLD irá unido a las 

elecciones del 2020 
05 de abril 2019 

El presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) y 

aspirante a la Presidencia de la 

República, Leonel Fernández 

garantizó ayer que esta 

organización política irá unida a 

las elecciones del año 2020 y que 

ganará en primera vuelta “porque 

estamos trabajando para eso”. 

Fernández dijo que todas las 

encuestas y los escenarios lo 

colocan en primer lugar. 

“Por lo tanto, la unidad del PLD se dará sobre la base de lo que está decidiendo el 

pueblo dominicano”, afirmó el expresidente de la República durante un encuentro en el 

despacho del presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) 

Juan Marte, donde acudieron miembros de su proyecto político y cientos de choferes 

públicos. 

Fernández manifestó que la democracia se construye con la mayoría pero que aunque un 

presidente gane en primera vuelta con el 50 más uno o con un 60 por ciento, la mayoría 

debe respetar la minoría, tras aclarar que se gobierna con todos, “porque cuanto se es 

presidente es para los partidarios y los adversarios”. 

Fernández se comprometió con el sector transporte de Santiago en torno a que en un 

próximo gobierno suyo seguirá creando las condiciones para que la ciudad tenga un 

mejor tránsito. 

Sostuvo que se debe reflexionar sobre el futuro del transporte en el país, afirmando que 

hay un problema porque a cualquier hora se producen entaponamientos. 

Dijo que se deben hacer nuevos ajustes como la ampliación de infraestructuras viales 

para ampliar los carriles de dos a cuatro y de cuatro a seis para descongestionar el 

tránsito vehicular en el país. 

Por su lado, el empresario y presidente de la CNTT, Juan Marte, agradeció la visita del 

expresidente Fernández, a quien reconoció sus esfuerzos para mejorar el sistema de 

transporte de la República Dominicana. 

En el encuentro participaron el alcalde de Santiago Abel Martínez, el diputado 

Demóstenes Martínez, el exdirector de Coraasan, Hamlet Otáñez, y Bautista Rojas 

Gómez, quien es uno de los coordinadores del proyecto político Leonel 20-20 
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Leonel Fernández dice seguridad ciudadana será 

de alta prioridad 
 5 abril, 2019  

 

Santiago. El presidente del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), doctor 

Leonel Fernández, dijo que en un 

próximo gobierno suyo a partir de 

2020, la seguridad ciudadana será 

de alta prioridad. 

 

Expuso que el Estado dominicano 

tiene la obligación de 

proporcionar seguridad y libre movilidad a sus ciudadanos, de tal forma que la gente 

transite segura. 

“Una nueva administración debe enfocarse en la prevención del crimen y el delito, a 

través de un sistema de inteligencia, instalación de más cámaras de seguridad y la 

formación del personal que debe velar por la protección de los habitantes y de sus 

bienes”, sostuvo. 

Fernández, quien habló ante cientos de jóvenes que participaron en un almuerzo 

conversatorio, destacó que el abordaje del crimen organizado debe hacerse de manera 

integral, que incluya la participación de los ciudadanos en actividades sanas en sus 

respectivas comunidades y barrios. 

Al responder inquietudes de los jóvenes asistentes sobre el tema de la inseguridad 

ciudadana, Fernández afirmó que la Policía dominicana ha demostrado capacidades para 

detectar los responsables de los hechos delictivos, pero de lo que se trata es de 

prevención, evitar que el delito ocurra. 

Dijo que la prevención la garantiza un policía mejor preparado, remunerado, con las 

herramientas necesarias para salir a patrullar las calles del país. 

Citó el hecho que en sus gestiones gubernamentales se suscribió un acuerdo con la 

Academia de Policía de la ciudad de Nueva York, donde se formaron agentes 

dominicanos en las técnicas de investigación. 

En el recorrido por esta provincia, Fernández estuvo acompañado de los coordinadores 

general y operativo, Radhamés Jiménez Peña, Bautista Rojas Gómez, el alcalde Abel 

Martínez, el profesor José Izquierdo, coordinador en Santiago de su proyecto político; 

Raúl Martínez, subcoordinador y Hamlet Otáñez, presidente municipal del PLD en esta 

ciudad, entre otros. 
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Leonel Fernández dice seguridad ciudadana será de 

alta prioridad en un próximo gobierno 

 
4 abril, 2019 

SANTIAGO.- El expresidente de la 

República y precandidato presidencial, 

Leonel Fernández, dijo este jueves que en 

un próximo gobierno suyo a partir de 2020, 

la seguridad ciudadana será de alta 

prioridad. 

El presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), expuso que el Estado 

dominicano tiene la obligación de 

proporcionar seguridad y libre movilidad a 

sus ciudadanos, de tal forma que la gente transite segura. 

“Una nueva administración debe enfocarse en la prevención del crimen y el delito, a 

través de un sistema de inteligencia, instalación de más cámaras de seguridad y la 

formación del personal que debe velar por la protección de los habitantes y de sus 

bienes”, sostuvo. 

Fernández, quien habló ante cientos de jóvenes que participaron en un almuerzo 

conversatorio, destacó que el abordaje del crimen organizado debe hacerse de manera 

integral, que incluya la participación de los ciudadanos en actividades sanas en sus 

respectivas comunidades y barrios. 

Al responder inquietudes de los jóvenes asistentes sobre el tema de la inseguridad 

ciudadana, Fernández afirmó que la Policía dominicana ha demostrado capacidades para 

detectar los responsables de los hechos delictivos, pero de lo que se trata es de 

prevención, evitar que el delito ocurra. 

Dijo que la prevención la garantiza un policía mejor preparado, remunerado, con las 

herramientas necesarias para salir a patrullar las calles del país. 

Citó el hecho que en sus gestiones gubernamentales se suscribió un acuerdo con la 

Academia de Policía de la ciudad de Nueva York, donde se formaron agentes 

dominicanos en las técnicas de investigación. 

Recordó que en las administraciones que encabezó se implementó el Plan de Seguridad 

Democrática que incluía el programa Barrio Seguro, que garantizó la tranquilidad en los 

sectores intervenidos, con la participación de todas las instituciones públicas que 

ofrecen servicios a los ciudadanos. 

“Hay que prevenir el delito, es un desafío diario y en nuestro próximo gobierno será una 

alta prioridad enfrentar la seguridad ciudadana”, enfatizó al responder preguntas de los 

jóvenes asistentes. 

Refirió que para que un Plan de Seguridad surta sus efectos, los demás organismos del 

Estado se deben involucrar para llevar a los pobladores actividades deportivas, 



culturales, sociales, de formación en valores, en el saneamiento de cañadas, alumbrado 

público, recreación, arreglo de viviendas, reparación de calles y control del micro 

tráfico. 

En el recorrido por esta provincia, Fernández estuvo acompañado de los coordinadores 

general y operativo, Radhamés Jiménez Peña, Bautista Rojas Gómez, el alcalde Abel 

Martínez, el profesor José Izquierdo, coordinador en Santiago de su proyecto político; 

Raúl Martínez, subcoordinador y Hamlet Otañez, presidente municipal del PLD en esta 

ciudad, entre otros. 
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Leonel sostiene importantes encuentros en 

Santiago; se reúne con más de 700 jóvenes 
 4 abril, 2019  

 

Santiago.-El ex presidente de la 

República y presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, PLD, Leonel 

Fernández, desarrolló una apretada, que 

lo puso en contacto con representantes 

de importantes sectores que inciden en 

el desarrollo del municipio. 

Desde el jueves en la mañana, 

Fernández inició su agenda visitando a Juan Marte y Gervacio de la Rosa, dos de  los 

más importantes dirigentes del transporte en esta ciudad y la región, con quienes 

conversó sobre la importancia de ese sector en el desarrollo de los pueblos. 

Fernández estuvo acompañado del alcalde Abel Martínez, miembro del Comité Político 

del PLD, de José Izquierdo miembro del Comité Central, quien además es el 

coordinador del Proyecto Leonel 20/20 en la provincia de Santiago, el diputado 

Demóstenes Martinez y los miembros del Comité Central, Mayobanex Martínez, Raúl 

Martínez, Jhonny Pichardo, Sergio Beato, Héctor Ramírez y otros importantes 

dirigentes locales. 

El ex presidente Fernández dijo que los gobiernos deben mantener un diálogo 

permanente con los choferes del transporte público para buscar soluciones a los 

problemas que afectan ese sector y garantizar un servicio público que beneficie a los 

operadores y a la población y expresó que es una responsabilidad del gobierno mejorar 

la infraestructura vial, de modo que las unidades del transporte público acreditadas en 

sindicatos y federaciones se mantengan en buen estado y puedan brindar más confort a 

los pasajeros. 

En horas del mediodía el ex mandatario, en  compañía de su equipo político en Santiago 

y de su hijo Omar Fernández,  sostuvo un encuentro-almuerzo con más de 700 jóvenes, 

con quienes intercambió ideas sobre la importancia de la tecnología y recordó que en los 

gobiernos que le tocó presidir siempre se preocupó por brindar espacios a la juventud y 

creo decenas de centros tecnológicos en todo el país. 

En dicho encuentro con jóvenes de Santiago, el ex presidente Leonel Fernández, 

refiriéndose al tema de la educación superior manifestó la necesidad de remodelar las 

infraestructuras, elevar la calidad de la educación e insertar nuevas carreras. 

“Vamos a erradicar todos los obstáculos que impiden que nuestros jóvenes 

profesionales puedan incursionar a laborar en el Estado”, expresó el presidente Leonel 

Fernández, en el  almuerzo -conversatorio con jóvenes de la ciudad corazón. 
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Leonel Fernández expresó que un próximo gobierno se propone combatir el desempleo 

juvenil e implementará un programa de  pasantías con todos los beneficios del Código 

de Trabajo para incentivar la creación de empresas juveniles que cuenten con el 

financiamiento del gobierno. 

Expresó que la incorporación de la mujer en el tren de producción ha duplicado la 

capacidad de producción de riquezas en el país y aseguró  que para su próxima gestión 

de gobierno  aumentará la participación de la mujer en la toma decisiones. 

“Aspiramos a una mayor cobertura del Seguro Nacional de Salud, completar su alcance 

e incluir en él las intervenciones y enfermedades de altos costos” manifestó el 

presidente del Partido de la Liberación Dominicana y próximo presidente de la 

República, Leonel Fernández. 
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Leonel dice “una nueva administración debe 

enfocarse en prevención del crimen" 

05 de abril 2019 

República Dominicana.-El presidente 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), doctor Leonel Fernández, dijo 

que en el próximo gobierno que asegura 

encabezará a partir del 2020, la 

seguridad ciudadana será de alta 

prioridad. 

Fernández, que aspira a dirigir los 

destinos del país por cuarta ocasión, 

expuso que el Estado dominicano tiene 

la obligación de proporcionar seguridad y libre movilidad a sus ciudadanos, de tal forma 

que la gente transite segura. 

“Una nueva administración debe enfocarse en la prevención del crimen y el delito, a 

través de un sistema de inteligencia, instalación de más cámaras de seguridad y la 

formación del personal que debe velar por la protección de los habitantes y de sus 

bienes”, sostuvo. 

Fernández, quien habló ante cientos de jóvenes que participaron en un almuerzo 

conversatorio, destacó que el abordaje del crimen organizado debe hacerse de manera 

integral, que incluya la participación de los ciudadanos en actividades sanas en sus 

respectivas comunidades y barrios. 

Al responder inquietudes de los jóvenes asistentes sobre el tema de la inseguridad 

ciudadana, Fernández afirmó que la Policía dominicana ha demostrado capacidades para 

detectar los responsables de los hechos delictivos, pero de lo que se trata es de 

prevención, evitar que el delito ocurra. 

Dijo que la prevención la garantiza un policía mejor preparado, remunerado, con las 

herramientas necesarias para salir a patrullar las calles del país. 

Citó el hecho que en sus gestiones gubernamentales se suscribió un acuerdo con la 

Academia de Policía de la ciudad de Nueva York, donde se formaron agentes 

dominicanos en las técnicas de investigación. 

Recordó que en las administraciones que encabezó se implementó el Plan de Seguridad 

Democrática que incluía el programa Barrio Seguro, que garantizó la tranquilidad en los 



sectores intervenidos, con la participación de todas las instituciones públicas que 

ofrecen servicios a los ciudadanos. 

“Hay que prevenir el delito, es un desafío diario y en nuestro próximo gobierno será una 

alta prioridad enfrentar la seguridad ciudadana”, enfatizó al responder preguntas de los 

jóvenes asistentes. 

Refirió que para que un Plan de Seguridad surta sus efectos, los demás organismos del 

Estado se deben involucrar para llevar a los pobladores actividades deportivas, 

culturales, sociales, de formación en valores, en el saneamiento de cañadas, alumbrado 

público, recreación, arreglo de viviendas, reparación de calles y control del micro 

tráfico. 

En el recorrido por esta provincia, Fernández estuvo acompañado de los coordinadores 

general y operativo, Radhamés Jiménez Peña, Bautista Rojas Gómez, el alcalde Abel 

Martínez, el profesor José Izquierdo, coordinador en Santiago de su proyecto político; 

Raúl Martínez, subcoordinador y Hamlet Otañez, presidente municipal del PLD en esta 

ciudad, entre otros. 
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Leonel Fernández dice seguridad ciudadana será 

de alta prioridad en un próximo gobierno 

05 de abril 2019 

SANTIAGO.- El presidente del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

doctor Leonel Fernández, dijo que en 

un próximo gobierno suyo a partir de 

2020, la seguridad ciudadana será de 

alta prioridad. 

Expuso que el Estado dominicano tiene 

la obligación de proporcionar 

seguridad y libre movilidad a sus 

ciudadanos, de tal forma que la gente 

transite segura. 

"Una nueva administración debe enfocarse en la prevención del crimen y el delito, a 

través de un sistema de inteligencia, instalación de más cámaras de seguridad y la 

formación del personal que debe velar por la protección de los habitantes y de sus 

bienes", sostuvo. 

Fernández, quien habló ante cientos de jóvenes que participaron en un almuerzo 

conversatorio, destacó que el abordaje del crimen organizado debe hacerse de manera 

integral, que incluya la participación de los ciudadanos en actividades sanas en sus 

respectivas comunidades y barrios. 

Al responder inquietudes de los jóvenes asistentes sobre el tema de la inseguridad 

ciudadana, Fernández afirmó que la Policía dominicana ha demostrado capacidades para 

detectar los responsables de los hechos delictivos, pero de lo que se trata es de 

prevención, evitar que el delito ocurra. 

Dijo que la prevención la garantiza un policía mejor preparado, remunerado, con las 

herramientas necesarias para salir a patrullar las calles del país. 

Citó el hecho que en sus gestiones gubernamentales se suscribió un acuerdo con la 

Academia de Policía de la ciudad de Nueva York, donde se formaron agentes 

dominicanos en las técnicas de investigación. 

Recordó que en las administraciones que encabezó se implementó el Plan de Seguridad 

Democrática que incluía el programa Barrio Seguro, que garantizó la tranquilidad en los 
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sectores intervenidos, con la participación de todas las instituciones públicas que 

ofrecen servicios a los ciudadanos. 

"Hay que prevenir el delito, es un desafío diario y en nuestro próximo gobierno será una 

alta prioridad enfrentar la seguridad ciudadana", enfatizó al responder preguntas de los 

jóvenes asistentes. 

Refirió que para que un Plan de Seguridad surta sus efectos, los demás organismos del 

Estado se deben involucrar para llevar a los pobladores actividades deportivas, 

culturales, sociales, de formación en valores, en el saneamiento de cañadas, alumbrado 

público, recreación, arreglo de viviendas, reparación de calles y control del micro 

tráfico. 

En el recorrido por esta provincia, Fernández estuvo acompañado de los coordinadores 

general y operativo, Radhamés Jiménez Peña, Bautista Rojas Gómez, el alcalde Abel 

Martínez, el profesor José Izquierdo, coordinador en Santiago de su proyecto político; 

Raúl Martínez, subcoordinador y Hamlet Otañez, presidente municipal del PLD en esta 

ciudad, entre otros. 
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Leonel promete que en su próximo gobierno dará 

prioridad a la seguridad y al combate al delito 

05 de abril 2019 

SANTIAGO.- El presidente 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Leonel 

Fernández, prometió que en un 

próximo gobierno suyo, si lo 

eligen en los comicios de 

2020, la seguridad ciudadana y 

la prevención del delito serán 

de alta prioridad. 

Expuso que el Estado 

dominicano tiene la obligación 

de proporcionar seguridad y 

libre movilidad a sus ciudadanos, de tal forma que la gente transite segura. 

“Una nueva administración debe enfocarse en la prevención del crimen y el delito, a 

través de un sistema de inteligencia, instalación de más cámaras de seguridad y la 

formación del personal que debe velar por la protección de los habitantes y de sus 

bienes”, sostuvo. 

Fernández, quien habló ante cientos de jóvenes que participaron en un almuerzo 

conversatorio, destacó que el abordaje del crimen organizado debe hacerse de manera 

integral, que incluya la participación de los ciudadanos en actividades sanas en sus 

respectivas comunidades y barrios. 

Al responder inquietudes de los jóvenes asistentes sobre el tema de la inseguridad 

ciudadana, Fernández afirmó que la Policía dominicana ha demostrado capacidades para 

detectar los responsables de los hechos delictivos, pero de lo que se trata es de 

prevención, evitar que el delito ocurra. 

“Hay que prevenir el delito, es un desafío diario y en nuestro próximo gobierno será 

una alta prioridad enfrentar la seguridad ciudadana” 

Dijo que la prevención la garantiza un policía mejor preparado, remunerado, con las 

herramientas necesarias para salir a patrullar las calles del país. 



Citó el hecho que en sus gestiones gubernamentales se suscribió un acuerdo con la 

Academia de Policía de la ciudad de Nueva York, donde se formaron agentes 

dominicanos en las técnicas de investigación. 

Recordó que en las administraciones que encabezó se implementó el Plan de Seguridad 

Democrática que incluía el programa Barrio Seguro, que garantizó la tranquilidad en los 

sectores intervenidos, con la participación de todas las instituciones públicas que 

ofrecen servicios a los ciudadanos. 

“Hay que prevenir el delito, es un desafío diario y en nuestro próximo gobierno será una 

alta prioridad enfrentar la seguridad ciudadana”, enfatizó al responder preguntas de los 

jóvenes asistentes. 

Refirió que para que un Plan de Seguridad surta sus efectos, los demás organismos del 

Estado se deben involucrar para llevar a los pobladores actividades deportivas, 

culturales, sociales, de formación en valores, en el saneamiento de cañadas, alumbrado 

público, recreación, arreglo de viviendas, reparación de calles y control del micro 

tráfico. 

En el recorrido por esta provincia, Fernández estuvo acompañado de los coordinadores 

general y operativo, Radhamés Jiménez Peña, Bautista Rojas Gómez, el alcalde Abel 

Martínez, el profesor José Izquierdo, coordinador en Santiago de su proyecto político; 

Raúl Martínez, subcoordinador y Hamlet Otañez, presidente municipal del PLD en esta 

ciudad, entre otros. 
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Leonel visita dirigentes choferiles de Santiago 

 
4 abril, 2019 

SANTIAGO.- El expresidente Leonel 

Fernández dijo en esta ciudad que los 

gobiernos deben mantener un diálogo 

permanente con los choferes del transporte 

público para buscar soluciones a los problemas 

que afectan ese sector y garantizar un servicio 

público que beneficie a los operadores y a la 

población. 

Durante encuentros con sindicalistas y 

presidentes de dos organizaciones choferiles, Juan Marte y Gervasio de la Rosa, 

Fernández enfatizó que mediante el diálogo choferes-gobierno se garantiza la asistencia 

gubernamental en materia de sustitución de flotillas, subsidios y repuestos. 

Agregó que es una responsabilidad del gobierno mejorar la infraestructura vial, de modo 

que las unidades del transporte público acreditadas en sindicatos y federaciones se 

mantengan en buen estado y puedan brindar más confort a los pasajeros. 

Recordó que en sus administraciones de gobierno promovió la construcción de 

infraestructura vial, como túneles, elevados, pasos a desnivel, carreteras y avenidas, que 

facilitaron el descongestionamiento vehicular. 

El exjefe del Estado puntualizó que ese apoyo se tradujo en un ahorro de combustibles, 

entre otros beneficios. 

Asimismo, recordó que fruto del diálogo abierto con los choferes, durante su gestión de 

gobierno, evitó que las alzas súbitas del petróleo en mercados internacionales 

impactaran a los consumidores y a los propios operadores. 

Manifestó que cuando los precios del crudo experimentaron alzas y se situaron en más 

de 148 dólares el barril, desde la Presidencia de la República protegió a los 

consumidores y usuarios del transporte, así como la rentabilidad de los choferes. 

Valoró el trabajo de los hombres del volante porque entiende que el servicio público que 

ofrecen transporta a los ciudadanos, al tiempo que mantienen un contacto permanente 

con la población. 

Destacó que ningún político que ignore el sector choferil en sus planes de gobierno 

puede obtener resultados positivos en sus esfuerzos para alcanzar el poder. 

Fernández sostuvo un encuentro con el dirigente santiaguero Juan Marte, presidente de 

la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT);   y Gervasio de la Rosa, 

presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte Urbano de la Región Norte 

(FETTRANRENO) y gerente del Consorcio Dominicano del Transporte. En ambas 

actividades participaron dirigentes de rutas del transporte. 

A ambos dirigentes el presidente del PLD agradeció la distinción de recibirlo en sus 

locales, donde cientos de dirigentes de rutas explicaron sus inquietudes y luego 

escucharon la visión de Fernández sobre el sector choferil. 

El presidente del PLD agota en Santiago una agenda de dos días para escuchar a 

sectores representativos de la provincia, así como encuentros con empresarios, 

profesionales, jóvenes, mujeres, choferes y otros. 



Acompañan a Fernández Radhamés Jiménez y Bautista Rojas, directores 

general  operativo del Proyecto Leonel 2020; el alcalde Abel Martínez, José Izquierdo, 

coordinador del Proyecto Leonel 2020 en Santiago; Hamlet Otáñez, presidente del 

comité municipal de Santiago; Raúl Martínez, el diputado Demóstenes y otros 

dirigentes regionales del partido morado y de su proyecto político; así como su hijo 

Omar Fernández. 

La agenda del presidente del PLD culmina hoy jueves con una cena-conversatorio con 

abogados, a las 7:00 de la noche. 
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Leonel Fernández: El diálogo con choferes 

permite mejorar el servicio del transporte 

05 de abril 2019 

SANTIAGO.- El expresidente Leonel 

Fernández dijo en esta ciudad que los 

gobiernos deben mantener un diálogo 

permanente con los choferes del 

transporte público para buscar 

soluciones a los problemas que afectan 

ese sector y garantizar un servicio 

público que beneficie a los operadores 

y a la población. 

Durante encuentros con sindicalistas y 

presidentes de dos organizaciones choferiles, Juan Marte y Gervasio de la Rosa, 

Fernández enfatizó que mediante el diálogo choferes-gobierno se garantiza la asistencia 

gubernamental en materia de sustitución de flotillas, subsidios y repuestos. 

Agregó que es una responsabilidad del gobierno mejorar la infraestructura vial, de modo 

que las unidades del transporte público acreditadas en sindicatos y federaciones se 

mantengan en buen estado y puedan brindar más confort a los pasajeros. 

Recordó que en sus administraciones de gobierno promovió la construcción de 

infraestructura vial, como túneles, elevados, pasos a desnivel, carreteras y avenidas, que 

facilitaron el descongestionamiento vehicular. 

El exjefe del Estado puntualizó que ese apoyo se tradujo en un ahorro de combustibles, 

entre otros beneficios. 

Asimismo, recordó que fruto del diálogo abierto con los choferes, durante su gestión de 

gobierno, evitó que las alzas súbitas del petróleo en mercados internacionales 

impactaran a los consumidores y a los propios operadores. 

Manifestó que cuando los precios del crudo experimentaron alzas y se situaron en más 

de 148 dólares el barril, desde la Presidencia de la República protegió a los 

consumidores y usuarios del transporte, así como la rentabilidad de los choferes. 

Valoró el trabajo de los hombres del volante porque entiende que el servicio público que 

ofrecen transporta a los ciudadanos, al tiempo que mantienen un contacto permanente 

con la población. 
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Destacó que ningún político que ignore el sector choferil en sus planes de gobierno 

puede obtener resultados positivos en sus esfuerzos para alcanzar el poder. 

Fernández sostuvo un encuentro con el dirigente santiaguero Juan Marte, presidente de 

la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT); y Gervasio de la Rosa, 

presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte Urbano de la Región Norte 

(FETTRANRENO) y gerente del Consorcio Dominicano del Transporte. En ambas 

actividades participaron dirigentes de rutas del transporte. 

A ambos dirigentes el presidente del PLD agradeció la distinción de recibirlo en sus 

locales, donde cientos de dirigentes de rutas explicaron sus inquietudes y luego 

escucharon la visión de Fernández sobre el sector choferil. 

El presidente del PLD agota en Santiago una agenda de dos días para escuchar a 

sectores representativos de la provincia, así como encuentros con empresarios, 

profesionales, jóvenes, mujeres, choferes y otros. 

Acompañan a Fernández Radhamés Jiménez y Bautista Rojas, directores general 

operativo del Proyecto Leonel 2020; el alcalde Abel Martínez, José Izquierdo, 

coordinador del Proyecto Leonel 2020 en Santiago; Hamlet Otáñez, presidente del 

comité municipal de Santiago; Raúl Martínez, el diputado Demóstenes y otros 

dirigentes regionales del partido morado y de su proyecto político; así como su hijo 

Omar Fernández. 

La agenda del presidente del PLD culmina hoy jueves con una cena-conversatorio con 

abogados, a las 7:00 de la noche. 
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Leonel Fernández: El diálogo con choferes 

permite mejorar el servicio del transporte 

05 de abril 2019 

El expresidente Leonel Fernández 

dijo en esta ciudad que los 

gobiernos deben mantener un 

diálogo permanente con los 

choferes del transporte público 

para buscar soluciones a los 

problemas que afectan ese sector 

y garantizar un servicio público 

que beneficie a los operadores y a 

la población. 

Durante encuentros con sindicalistas y presidentes de dos organizaciones choferiles, 

Juan Marte y Gervasio de la Rosa, Fernández enfatizó que mediante el diálogo choferes-

gobierno se garantiza la asistencia gubernamental en materia de sustitución de flotillas, 

subsidios y repuestos. 

Agregó que es una responsabilidad del gobierno mejorar la infraestructura vial, de modo 

que las unidades del transporte público acreditadas en sindicatos y federaciones se 

mantengan en buen estado y puedan brindar más confort a los pasajeros. 

Recordó que en sus administraciones de gobierno promovió la construcción de 

infraestructura vial, como túneles, elevados, pasos a desnivel, carreteras y avenidas, que 

facilitaron el descongestionamiento vehicular. 

El exjefe del Estado puntualizó que ese apoyo se tradujo en un ahorro de combustibles, 

entre otros beneficios. 

Asimismo, recordó que fruto del diálogo abierto con los choferes, durante su gestión de 

gobierno, evitó que las alzas súbitas del petróleo en mercados internacionales 

impactaran a los consumidores y a los propios operadores. 

Manifestó que cuando los precios del crudo experimentaron alzas y se situaron en más 

de 148 dólares el barril, desde la Presidencia de la República protegió a los 

consumidores y usuarios del transporte, así como la rentabilidad de los choferes. 

Valoró el trabajo de los hombres del volante porque entiende que el servicio público que 

ofrecen transporta a los ciudadanos, al tiempo que mantienen un contacto permanente 

con la población. 



Destacó que ningún político que ignore el sector choferil en sus planes de gobierno 

puede obtener resultados positivos en sus esfuerzos para alcanzar el poder. 

Fernández sostuvo un encuentro con el dirigente santiaguero Juan Marte, presidente de 

la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT);   y Gervasio de la Rosa, 

presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte Urbano de la Región Norte 

(FETTRANRENO) y gerente del Consorcio Dominicano del Transporte. En ambas 

actividades participaron dirigentes de rutas del transporte. 

A ambos dirigentes el presidente del PLD agradeció la distinción de recibirlo en sus 

locales, donde cientos de dirigentes de rutas explicaron sus inquietudes y luego 

escucharon la visión de Fernández sobre el sector choferil. 

El presidente del PLD agota en Santiago una agenda de dos días para escuchar a 

sectores representativos de la provincia, así como encuentros con empresarios, 

profesionales, jóvenes, mujeres, choferes y otros. 

Acompañan a Fernández Radhamés Jiménez y Bautista Rojas, directores 

general  operativo del Proyecto Leonel 2020; el alcalde Abel Martínez, José Izquierdo, 

coordinador del Proyecto Leonel 2020 en Santiago; Hamlet Otáñez, presidente del 

comité municipal de Santiago; Raúl Martínez, el diputado Demóstenes y otros 

dirigentes regionales del partido morado y de su proyecto político; así como su hijo 

Omar Fernández. 

La agenda del presidente del PLD culmina hoy jueves con una cena-conversatorio con 

abogados, a las 7:00 de la noche. 
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Leonel Fernández: El diálogo con choferes 

permite mejorar el servicio del transporte 

05 de abril 2019 

SANTIAGO.- El expresidente 

Leonel Fernández dijo en esta 

ciudad que los gobiernos deben 

mantener un diálogo permanente 

con los choferes del transporte 

público para buscar soluciones a los 

problemas que afectan ese sector y 

garantizar un servicio público que 

beneficie a los operadores y a la 

población. 

Durante encuentros con sindicalistas 

y presidentes de dos organizaciones 

choferiles, Juan Marte y Gervasio de la Rosa, Fernández enfatizó que mediante el 

diálogo choferes-gobierno se garantiza la asistencia gubernamental en materia de 

sustitución de flotillas, subsidios y repuestos. 

Agregó que es una responsabilidad del gobierno mejorar la infraestructura vial, de modo 

que las unidades del transporte público acreditadas en sindicatos y federaciones se 

mantengan en buen estado y puedan brindar más confort a los pasajeros. 

Recordó que en sus administraciones de gobierno promovió la construcción de 

infraestructura vial, como túneles, elevados, pasos a desnivel, carreteras y avenidas, que 

facilitaron el descongestionamiento vehicular. 

El exjefe del Estado puntualizó que ese apoyo se tradujo en un ahorro de combustibles, 

entre otros beneficios. 

Asimismo, recordó que fruto del diálogo abierto con los choferes, durante su gestión de 

gobierno, evitó que las alzas súbitas del petróleo en mercados internacionales 

impactaran a los consumidores y a los propios operadores. 

Manifestó que cuando los precios del crudo experimentaron alzas y se situaron en más 

de 148 dólares el barril, desde la Presidencia de la República protegió a los 

consumidores y usuarios del transporte, así como la rentabilidad de los choferes. 

http://www.laverdad.com.do/wp-content/uploads/2019/04/Capture-9.jpg
http://www.laverdad.com.do/wp-content/uploads/2019/04/Capture-9.jpg


Valoró el trabajo de los hombres del volante porque entiende que el servicio público que 

ofrecen transporta a los ciudadanos, al tiempo que mantienen un contacto permanente 

con la población. 

Destacó que ningún político que ignore el sector choferil en sus planes de gobierno 

puede obtener resultados positivos en sus esfuerzos para alcanzar el poder. 

Fernández sostuvo un encuentro con el dirigente santiaguero Juan Marte, presidente de 

la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT); y Gervasio de la Rosa, 

presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte Urbano de la Región Norte 

(FETTRANRENO) y gerente del Consorcio Dominicano del Transporte. En ambas 

actividades participaron dirigentes de rutas del transporte. 

A ambos dirigentes el presidente del PLD agradeció la distinción de recibirlo en sus 

locales, donde cientos de dirigentes de rutas explicaron sus inquietudes y luego 

escucharon la visión de Fernández sobre el sector choferil. 

El presidente del PLD agota en Santiago una agenda de dos días para escuchar a 

sectores representativos de la provincia, así como encuentros con empresarios, 

profesionales, jóvenes, mujeres, choferes y otros. 

Acompañan a Fernández Radhamés Jiménez y Bautista Rojas, directores general 

operativo del Proyecto Leonel 2020; el alcalde Abel Martínez, José Izquierdo, 

coordinador del Proyecto Leonel 2020 en Santiago; Hamlet Otáñez, presidente del 

comité municipal de Santiago; Raúl Martínez, el diputado Demóstenes y otros 

dirigentes regionales del partido morado y de su proyecto político; así como su hijo 

Omar Fernández. 

La agenda del presidente del PLD culmina hoy jueves con una cena-conversatorio con 

abogados, a las 7:00 de la noche. 
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Leonel Fernández: El diálogo con choferes 

permite mejorar el servicio del transporte 

05 de abril 2019 

SANTIAGO.- El expresidente Leonel Fernández dijo en esta ciudad que los 

gobiernos deben mantener un diálogo permanente con los choferes del transporte 

público para buscar soluciones a los problemas que afectan ese sector y garantizar 

un servicio público que beneficie a los operadores y a la población. 

Durante encuentros con sindicalistas 

y presidentes de dos organizaciones 

choferiles, Juan Marte y Gervasio de 

la Rosa, Fernández enfatizó que 

mediante el diálogo choferes-

gobierno se garantiza la asistencia 

gubernamental en materia de 

sustitución de flotillas, subsidios y 

repuestos. 

Agregó que es una responsabilidad del gobierno mejorar la infraestructura vial, de modo 

que las unidades del transporte público acreditadas en sindicatos y federaciones se 

mantengan en buen estado y puedan brindar más confort a los pasajeros. 

Recordó que en sus administraciones de gobierno promovió la construcción de 

infraestructura vial, como túneles, elevados, pasos a desnivel, carreteras y avenidas, que 

facilitaron el descongestionamiento vehicular. 

El exjefe del Estado puntualizó que ese apoyo se tradujo en un ahorro de combustibles, 

entre otros beneficios. 

Asimismo, recordó que fruto del diálogo abierto con los choferes, durante su gestión de 

gobierno, evitó que las alzas súbitas del petróleo en mercados internacionales 

impactaran a los consumidores y a los propios operadores. 

Manifestó que cuando los precios del crudo experimentaron alzas y se situaron en más 

de 148 dólares el barril, desde la Presidencia de la República protegió a los 

consumidores y usuarios del transporte, así como la rentabilidad de los choferes. 

Valoró el trabajo de los hombres del volante porque entiende que el servicio público que 

ofrecen transporta a los ciudadanos, al tiempo que mantienen un contacto permanente 

con la población. 



Destacó que ningún político que ignore el sector choferil en sus planes de gobierno 

puede obtener resultados positivos en sus esfuerzos para alcanzar el poder. 

Fernández sostuvo un encuentro con el dirigente santiaguero Juan Marte, presidente de 

la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT); y Gervasio de la Rosa, 

presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte Urbano de la Región Norte 

(FETTRANRENO) y gerente del Consorcio Dominicano del Transporte. En ambas 

actividades participaron dirigentes de rutas del transporte. 

A ambos dirigentes el presidente del PLD agradeció la distinción de recibirlo en sus 

locales, donde cientos de dirigentes de rutas explicaron sus inquietudes y luego 

escucharon la visión de Fernández sobre el sector choferil. 

El presidente del PLD agota en Santiago una agenda de dos días para escuchar a 

sectores representativos de la provincia, así como encuentros con empresarios, 

profesionales, jóvenes, mujeres, choferes y otros. 

Acompañan a Fernández Radhamés Jiménez y Bautista Rojas, directores general 

operativo del Proyecto Leonel 2020; el alcalde Abel Martínez, José Izquierdo, 

coordinador del Proyecto Leonel 2020 en Santiago; Hamlet Otáñez, presidente del 

comité municipal de Santiago; Raúl Martínez, el diputado Demóstenes y otros 

dirigentes regionales del partido morado y de su proyecto político; así como su hijo 

Omar Fernández. 

La agenda del presidente del PLD culmina hoy jueves con una cena-conversatorio con 

abogados, a las 7:00 de la noche. 
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Fernández dice seguridad ciudadana será 

prioridad en un nuevo Gobierno suyo 

05 de abril 2019 

SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, República 

Dominicana, 4 abr .- El 

presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

Leonel Fernández dijo este 

jueves aquí que en un eventual 

Gobierno suyo, a partir de 

2020, la seguridad ciudadana 

será de alta prioridad. 

Expuso que el Estado 

dominicano tiene la obligación de proporcionar seguridad y libre movilidad a sus 

ciudadanos, de tal forma que la gente transite segura. 

“Una nueva administración debe enfocarse en la prevención del crimen y el delito, a 

través de un sistema de inteligencia, instalación de más cámaras de seguridad y la 

formación del personal que debe velar por la protección de los habitantes y de sus 

bienes”, sostuvo el expresidente en nota de prensa. 

Fernández, quien habló ante cientos de jóvenes que participaron en un almuerzo, 

destacó que el abordaje del crimen organizado debe hacerse de manera integral, que 

incluya la participación de los ciudadanos en actividades sanas en sus respectivas 

comunidades y barrios. 

Afirmó que la Policía dominicana ha demostrado capacidades para detectar los 

responsables de los hechos delictivos, pero de lo que se trata es de prevención, evitar 

que el delito ocurra. 

Dijo que la prevención la garantiza un policía mejor preparado, remunerado, con las 

herramientas necesarias para salir a patrullar las calles del país. 

Citó el hecho que en sus gestiones gubernamentales se suscribió un acuerdo con la 

Academia de Policía de la ciudad de Nueva York, donde se formaron agentes 

dominicanos en las técnicas de investigación. 

En el recorrido por esta provincia, Fernández estuvo acompañado de los coordinadores 

general y operativo, Radhamés Jiménez Peña, Bautista Rojas Gómez, el alcalde Abel 

Martínez, el profesor José Izquierdo, coordinador en Santiago de su proyecto político; 

Raúl Martínez, subcoordinador y Hamlet Otañez, presidente municipal del PLD en esta 

ciudad, entre otros. 
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Preparativos para inscripciones en el PLD 

05 de 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 

motivación 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. 
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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. 

“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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Planifican encuentro JCE-CP del PLD 

05 de 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. 
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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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Montás recorrerá Santiago, La Vega, Cotuí y 

Santo Domingo 

05 de abril 2019 

El ingeniero Temístocles Montás encabezará desde este viernes y hasta el domingo 

una serie de encuentros con seguidores en las ciudades de Santiago, Cotui, La Vega 

y Santo Domingo promoviendo sus aspiraciones a la nominación presidencial por 

el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

Montás, miembro fundador del 

PLD e integrante de su Comité 

Político, encabezará este viernes a 

las 5:30 de la tarde un primer 

encuentro con el equipo del 

regidor Jonael Fernández en el 

hotel Platino de la avenida 

Estrella Sadhalá, en Santiago. 

El sábado, desde las 10:00 de la 

mañana, Montás tiene en agenda 

presidir una Asamblea Nacional de Dirigentes en un salón de eventos de la Avenida 

Tiradentes de la capital y ese mismo día a las 3:30 de la tarde se traslada al municipio de 

Cotuí para un encuentro con seguidores en Nápoles Bar. 

Montás reanuda su recorrido el domingo a las 10:00 de la mañana cuanfdo se reunirá 

con los miembros del Movimiento Comunitarios Unidos por una Nueva Nación con 

Temo en el sector Puerto Rico, en Los Minas, Santo Domingo Este. 

El mismo domingo el aspirante presidencial peledeísta se traslada a Jima Abajo, La 

Vega, donde encabezará el acto de lanzamiento de la pre-candidatura a Alcalde de 

Javelo Gómez en el Centro Cultural Sin Frontera, de esa comunidad. 

Montás ha estado concitando el apoyo de cientos de simpatizantes peledeístas en 

diferentes puntos del país explicando su plataforma de campaña resumida en una carta 

que se distribuye casa por casa en la que enumera “Diez Razones para apoyar a Temo”. 
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Estado de derecho deben regir los cambios en el 

PLD 
4 abril, 2019 

Melanio Paredes considera que cambios y adecuaciones en el PLD tienen que ajustarse 

al  Estado Social y Democrático de Derecho 

Melanio Paredes, miembro del Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana, propuso que todo cambio, 

adecuación o modificación a las normas de 

la  organización, funcionamiento o conducta 

del PLD y los peledeístas debe tomar en cuenta 

las  nuevas normas  del Estado Social y 

Democrático de Derecho adoptado a partir del 

2010,  con la nueva Constitución que 

incluyó  nuevas instituciones y leyes que la 

complementan. 

Además, agrega Paredes, una correcta 

caracterización de la realidad política actual y 

su entorno; que conviene entonces en un 

intento de recrearla, como sostenía Bosch en 

los métodos de trabajo del Partido de la 

Liberación Dominicana. 

“En el caso de un partido político había que hallar una teoría que fuera el resumen de todas las 

prácticas que se siguen en los trabajos destinados a mantener funcionando una organización 

humana, pero al concretarlos al PLD esa teoría tenía que responder a los conceptos 

organizativos que pueden aplicarse en un país como el nuestro, y a su vez esos conceptos 

organizativos tenían que responder a los fines políticos que debía cumplir el PLD”, refiere al 

citar a Juan Bosch, en su artículo “el partido que queremos” publicado en Vanguardia del 

Pueblo en su formato digital. 

Subrayó que esas palabras, sostiene Bosch, significan al mismo tiempo que los conceptos 

organizativos que debíamos aplicar tenían que estar al alcance de la comprensión del pueblo 

dominicano y específicamente al alcance de los miembros del PLD que iban a aplicarlo. 

Recordó que el PLD surge en medio de las tensiones que en los órdenes local e internacional 

caracterizaba la época de la guerra fría, obviando y superando el entorno que polarizaba las 

fuerzas partidarias de los modelos del capitalismo y socialismo, la brillantez de su líder 

fundador, junto a un pequeño grupo de intelectuales y profesionales, le permitió construir una 

sólida organización que pudo evadir esa dicotomía abrazándose a un programa de liberación 

nacional centrado en la soberanía de las naciones y de la autodeterminación de los pueblos! 

“Con la caída del muro de Berlín, el advenimiento del nuevo siglo y la irrupción de nuevas 

tecnologías que han revolucionado la forma de comunicación, relacionamiento de las personas y 

su cotidianidad, estábamos obligados a cambiar, sin embargo la orientación del cambio debía 

preservar nuestras esencias; con las nuevas oleadas de globalización la participación y la 

transparencia han devenido en un valores universales y tales circunstancias nos convocan a 

revisar y reajustar las formas del ejercicio político”, explicó. 
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Considera que en la actualidad “las bases del PLD” se mantienen postradas en su laberinto, a la 

espera de que se baje línea como reducto de “una sola vía” del clásico principio del centralismo 

democrático del “partido de nuevo tipo” que se tornó en anacrónico, beneficiando 

exclusivamente a la cúpula partidaria que se prevalece de la sumisión del centralísimo y niega la 

discusión democrática. 

El dirigente político y educador señala que en la presente etapa está en marcha la estocada final, 

enajenar al PLD de su esencial identidad de partido doctrinario, como se preserva en términos 

formales en su Declaración de Principios y algunos de los artículos de unos estatutos que 

requieren de urgente y sustantiva modificación. 
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Melanio Paredes considera que cambios y 

adecuaciones en el PLD tienen que ajustarse al 

Estado Social y Democrático de Derecho 

05 de abril 2019 

Melanio Paredes, miembro del Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana, propuso que todo cambio, 

adecuación o modificación a las 

normas de la organización, 

funcionamiento o conducta del PLD y 

los peledeístas debe tomar en cuenta 

las nuevas normas del Estado Social y 

Democrático de Derecho adoptado a 

partir del 2010, con la nueva 

Constitución que incluyó nuevas 

instituciones y leyes que la 

complementan. 

Además, agrega Paredes, una correcta 

caracterización de la realidad política 

actual y su entorno; que conviene 

entonces en un intento de recrearla, 

como sostenía Bosch en los métodos de 

trabajo del Partido de la Liberación Dominicana. 

"En el caso de un partido político había que hallar una teoría que fuera el resumen de 

todas las prácticas que se siguen en los trabajos destinados a mantener funcionando una 

organización humana, pero al concretarlos al PLD esa teoría tenía que responder a los 

conceptos organizativos que pueden aplicarse en un país como el nuestro, y a su vez 

esos conceptos organizativos tenían que responder a los fines políticos que debía 

cumplir el PLD", refiere al citar a Juan Bosch, en su artículo "el partido que queremos" 

publicado en Vanguardia del Pueblo en su formato digital. 

Subrayó que esas palabras, sostiene Bosch, significan al mismo tiempo que los 

conceptos organizativos que debíamos aplicar tenían que estar al alcance de la 

comprensión del pueblo dominicano y específicamente al alcance de los miembros del 

PLD que iban a aplicarlo. 
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Recordó que el PLD surge en medio de las tensiones que en los órdenes local e 

internacional caracterizaba la época de la guerra fría, obviando y superando el entorno 

que polarizaba las fuerzas partidarias de los modelos del capitalismo y socialismo, la 

brillantez de su líder fundador, junto a un pequeño grupo de intelectuales y 

profesionales, le permitió construir una sólida organización que pudo evadir esa 

dicotomía abrazándose a un programa de liberación nacional centrado en la soberanía de 

las naciones y de la autodeterminación de los pueblos! 

"Con la caída del muro de Berlín, el advenimiento del nuevo siglo y la irrupción de 

nuevas tecnologías que han revolucionado la forma de comunicación, relacionamiento 

de las personas y su cotidianidad, estábamos obligados a cambiar, sin embargo la 

orientación del cambio debía preservar nuestras esencias; con las nuevas oleadas de 

globalización la participación y la transparencia han devenido en un valores universales 

y tales circunstancias nos convocan a revisar y reajustar las formas del ejercicio 

político", explicó. 

Considera que en la actualidad "las bases del PLD" se mantienen postradas en su 

laberinto, a la espera de que se baje línea como reducto de "una sola vía" del clásico 

principio del centralismo democrático del "partido de nuevo tipo" que se tornó en 

anacrónico, beneficiando exclusivamente a la cúpula partidaria que se prevalece de la 

sumisión del centralísimo y niega la discusión democrática. 

El dirigente político y educador señala que en la presente etapa está en marcha la 

estocada final, enajenar al PLD de su esencial identidad de partido doctrinario, como se 

preserva en términos formales en su Declaración de Principios y algunos de los artículos 

de unos estatutos que requieren de urgente y sustantiva modificación. 
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Melanio Paredes considera que cambios y 

adecuaciones en el PLD tienen que ajustarse al 

Estado Social y Democrático de Derecho 

05 de abril 2019 

Melanio Paredes, miembro del Comité Central 

del Partido de la Liberación Dominicana, 

propuso que todo cambio, adecuación o 

modificación a las normas de la organización, 

funcionamiento o conducta del PLD y los 

peledeístas debe tomar en cuenta las nuevas 

normas del Estado Social y Democrático de 

Derecho adoptado a partir del 2010, con la 

nueva Constitución que incluyó nuevas 

instituciones y leyes que la complementan. 

Además, agrega Paredes, una correcta 

caracterización de la realidad política actual y 

su entorno; que conviene entonces en un 

intento de recrearla, como sostenía Bosch en 

los métodos de trabajo del Partido de la 

Liberación Dominicana. 

“En el caso de un partido político había que hallar una teoría que fuera el resumen de 

todas las prácticas que se siguen en los trabajos destinados a mantener funcionando una 

organización humana, pero al concretarlos al PLD esa teoría tenía que responder a los 

conceptos organizativos que pueden aplicarse en un país como el nuestro, y a su vez 

esos conceptos organizativos tenían que responder a los fines políticos que debía 

cumplir el PLD”, refiere al citar a Juan Bosch, en su artículo “el partido que queremos” 

publicado en Vanguardia del Pueblo en su formato digital. 

Subrayó que esas palabras, sostiene Bosch, significan al mismo tiempo que los 

conceptos organizativos que debíamos aplicar tenían que estar al alcance de la 

comprensión del pueblo dominicano y específicamente al alcance de los miembros del 

PLD que iban a aplicarlo. 

Recordó que el PLD surge en medio de las tensiones que en los órdenes local e 

internacional caracterizaba la época de la guerra fría, obviando y superando el entorno 

que polarizaba las fuerzas partidarias de los modelos del capitalismo y socialismo, la 

brillantez de su líder fundador, junto a un pequeño grupo de intelectuales y 

profesionales, le permitió construir una sólida organización que pudo evadir esa 
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dicotomía abrazándose a un programa de liberación nacional centrado en la soberanía de 

las naciones y de la autodeterminación de los pueblos! 

“Con la caída del muro de Berlín, el advenimiento del nuevo siglo y la irrupción de 

nuevas tecnologías que han revolucionado la forma de comunicación, relacionamiento 

de las personas y su cotidianidad, estábamos obligados a cambiar, sin embargo la 

orientación del cambio debía preservar nuestras esencias; con las nuevas oleadas de 

globalización la participación y la transparencia han devenido en un valores universales 

y tales circunstancias nos convocan a revisar y reajustar las formas del ejercicio 

político”, explicó. 

Considera que en la actualidad “las bases del PLD” se mantienen postradas en su 

laberinto, a la espera de que se baje línea como reducto de “una sola vía” del clásico 

principio del centralismo democrático del “partido de nuevo tipo” que se tornó en 

anacrónico, beneficiando exclusivamente a la cúpula partidaria que se prevalece de la 

sumisión del centralísimo y niega la discusión democrática. 

El dirigente político y educador señala que en la presente etapa está en marcha la 

estocada final, enajenar al PLD de su esencial identidad de partido doctrinario, como se 

preserva en términos formales en su Declaración de Principios y algunos de los artículos 

de unos estatutos que requieren de urgente y sustantiva modificación. 
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Elogia madurez membresía del CP del PLD 

05 de 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. 
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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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Consejo de la Magistratura escoge jueces de SCJ. 

Luis Henry Molina la presidirá 
5 abril, 2019 

Para las dos de la tarde de este  viernes 

tomarán juramento los nuevos magistrados 

que formarán parte de la Suprema Corte de 

Justicia al ser seleccionado por el Consejo 

Nacional de la Magistratura esta tarde. 

Así lo informó el Presidente del Senado de 

la República, Reinaldo Pared Pérez , quien 

como miembro del Consejo leyó la 

resolución con la que se da a conocer los 

nombres  de los magistrados ratificados, 

tres en total y los seleccionados para formar parte del pleno del alto tribunal 

Se confirmaron  tres jueces que ya estaban en la Suprema, ellos son: Francisco Antonio 

Jerez, quien presidirá la Cámara Civil, Fran Soto, la Cámara Penal  y Manuel Ramón 

Herrera Carbuccia, la Cámara Laboral y a Administrativa 

Los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia son: Vanessa E. Acosta Peralta, 

Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, Napoleón R. Estévez Lavandier, 

María G. Garabito, Luis Henry Molina Peña, Justiniano Montero Montero, Nancy I. 

Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico. 

De los escogidos se seleccionó  a  Luis Henry Molina como presidente de la Suprema 

Corte de Justicia y a  Herrera Carbuccia, primer sustituto de presidente y Pilar Jiménez, 

segunda sustituta del Presidente. 
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Luis Henry Molina presidirá la Suprema Corte de 

Justicia 
 5 abril, 2019  

El senador Reinaldo Pared Pérez junto a varios miembros del CNM durante el anuncio 

de los nuevos jueces de la SCJ. 

El Consejo Nacional de la Magistratura deja fuera a Miriam Germán y a otros seis 

jueces de la actual SCJ 

El Consejo Nacional de la 

Magistratura (CNM) seleccionó 

a los 12 miembros de la 

Suprema Corte de Justicia (SCJ) 

y designó a Luis Henry Molina 

como presidente de la alta corte. 

El anuncio fue hecho por el 

senador Reinaldo Pared Pérez, 

quien dijo que Manuel Ramón 

Herrera Carbuccia es el primer sustituto y Pilar Jiménez la segunda sustituta. 

Diez jueces de la SCJ se habían sometido a evaluación, pero solo tres fueron ratificados. 

“Para darle continuidad a los trabajos de las diferentes salas de la Suprema Corte de 

Justicia, el Consejo ha decidido confirmar tres jueces de los que fueron objeto de 

evaluación, uno por sala”, informó Reinaldo Pared Pérez a los medios y ciudadanos, en 

el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional. 

Ratificados y nuevos 

Los jueces ratificados son Frank Euclides Soto Sánchez, juez de la Segunda Sala o Sala 

Penal; Francisco Antonio Jerez Mena, juez de la Primera Sala o Sala Civil y Comercial, 

y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, juez presidente de la Tercera Sala o Sala de 

Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema 

Corte de Justicia. 

Los nuevos jueces designados fueron Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, 

Anselmo Alejandro Bello, Napoleón R. Estévez Lavandier, María G. Garabito, Luis 

Henry Molina Peña, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael 

Vásquez Goico. 

Los resultados de los trabajos de selección realizados durante una reunión encabezada 

por el presidente Danilo Medina, en su calidad de presidente del CNM, fueron dados a 

conocer por el senador Reinaldo Pared Pérez. 

Rechazados 
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Los jueces evaluados y que fueron rechazados son Esther Elisa Agelán Casasnovas, juez 

de la Segunda Sala o Sala Penal; José Alberto Cruceta Almánzar, juez de la Primera 

Sala o Sala Civil y Comercial y Miriam Concepción Germán Brito, juez sustituta de 

presidente de la Sala Penal o Segunda Sala. 

También Sara Henríquez Marín, juez de la Tercera Sala o Sala de Tierras Laboral, 

Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo; Alejandro Moscoso Segarra, 

juez de la Segunda Sala o Sala Penal; Robert Placencia Álvarez, juez de la Tercera Sala 

o Sala de Tierras Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo, y Juan 

Hirohito Reyes Cruz, juez de la Segunda Sala o Sala Penal. 

Los jueces salientes habían sido juramentados por el expresidente Leonel Fernández el 

28 de diciembre del 2011. 

Los doce integrantes de la nueva SCJ serán juramentados hoy, en una ceremonia que 

tendrá lugar en el Palacio Nacional, a las doce del mediodía. 

Además del presidente de la República y el presidente del Senado, el CNM es integrado 

por Mariano Germán Mejía, presidente de la SCJ; Jean Alain Rodríguez, procurador 

general de la República; Radhamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados; 

José Paliza, senador por la provincia Puerto Plata y presidente del Partido 

Revolucionario Moderno; Josefa Castillo, diputada por el Partido Revolucionario 

Moderno, y Frank Soto, juez de la SCJ y secretario del CNM. 

La elección de los nuevos miembros de la SCJ se produce en medio de un proceso de 

reclamos de renovación del sistema judicial por parte de diversos sectores. La población 

tenía muchas expectativas sobre la decisión que tome del CNM en torno a la jueza 

Miriam Germán Brito, quien fue dejada fuera. 

Reacción del PRM 

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y miembro del Consejo 

Nacional de la Magistratura, José Ignacio Paliza, cuestionó que la magistrada Miriam 

Germán haya sido apartada de su cargo, según dijo, “sin fundamentos, sin motivaciones, 

sin un análisis particular, sin ponderaciones”. 

Deploró que solo él y la diputada Josefa Castillo votaron favorable para que Germán 

Brito se quedara en la SCJ. 

Al ser abordado por periodistas en el Palacio Nacional, Paliza dijo que la conformación 

de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ) es de sentimientos encontrados. 

Sostuvo que había algunos abogados y jueces que el PRM consideraba que tenían un 

peso más específico que los que fueron escogidos tenían. 

Puso como ejemplo el caso de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, que solo obtuvo 

cuatro votos, así como el magistrado Claudio Aníbal Medrano y algunos otros jueces 

con un recorrido ponderado y de más larga duración que alguno de los que fueron 

escogidos. 

Presidente SCJ con gran experiencia laboral 

Luis Henry Molina Peña es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD). Fue director de la Escuela Nacional de la Judicatura, institución 



adscrita a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desde 1998 hasta 2010. Desde el 2012 al 

2016 fue viceministro de la Presidencia de la República Dominicana. Luego pasó a 

dirigir el Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana (CEI-RD) 

hasta el 2018, cuando fue designado presidente del Consejo Directivo del Instituto 

Nacional de las Telecomunicaciones (Indotel), hasta la fecha. Se ha desempeñado como 

profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y en 

maestrías para la Universidad Iberoamericana (UNIBE). 
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JCE descontará 40% de recursos al PLD y PRM 

para las primarias 
 5 abril, 2019  

 

La Junta Central Electoral (JCE) 

publicó ayer el reglamento de 

contribución económica del Estado 

a los partidos bajo el nuevo criterio 

establecido por la Ley de Partidos 

Políticos y con un descuento de 

40% para costear las primarias del 6 

de octubre a los montos que 

recibirán el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) y el Partido 

Revolucionario Moderno (PRM). 

La distribución también en cuenta la votación que obtuvieron las organizaciones en el 

nivel presidencial en las elecciones del 2016 para asignar los fondos. El artículo 61 de la 

Ley 33-18 establece que el 80% de los mil 506 millones de pesos que recibirán los 

partidos este año se distribuirán entre las organizaciones que obtuvieron más del 5% en 

las pasadas elecciones. Ese porcentaje lo alcanzaron el PLD, el PRD, el PRD y el PRSC 

y recibirán cada uno 301 millones 386 mil 718 pesos. 

La ley establece que el 12% de los recursos será distribuido en partes iguales entre los 

partidos que obtuvieron entre el 5% y el 1%. Cuatro lograron ese votación y se trata del 

Partido Alianza País (ALPAIS), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido 

Movimiento Democrático Alternativo (MODA) y Bloque Institucional Social 

Dem6crata (BIS) y recibirán cada uno 45 millones 208 mil 07 pesos. 

El artículo 61 de la Ley 33-18 establece que el 8% restante se distribuye entre los 

partidos que obtuvieron menos del 1% y de los 26 que participaron en las pasadas 

elecciones 18 lograron ese porcentaje por lo que recibirán 6 millones 683 mil 382 pesos 

cada uno. 

La disposición sexta del reglamento establece que los partidos políticos que decidieron 

adoptar el método de elecciones primarias simultaneas para la selecci6n de sus 

candidatos/as, la Junta Central Electoral una vez firmado el Acuerdo Previo establecido 

en el artículo 47 de la Ley No. 33-18, deducirá de los aportes correspondientes al 40% 

de la contribución económica del Estado asignada a estos. El reglamento fue aprobado 

ayer y está publicado en el portal de la JCE. 

La disposición obliga a los partidos a crear un sistema contable. “Los partidos y 

agrupaciones políticas que hayan optado o no por la contribución económicas del 

Estado se obligan a crear un sistema contable de acuerdo a los principios legalmente 

aceptados, en el que reflejen 10s movimientos de ingresos y egresos del partido”, señala 

el reglamento. 
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La disposición establece que la JCE pedirá auditar el sistema contable de los partidos a 

la Cámara de Cuentas. 

“La Junta Central Electoral solicitará la Cámara de Cuentas de la República 

Dominicana, que audite 10 registros contables de cada partido para determinar las 

fuentes de 10 ingresos y 10 gastos correspondientes”, señala la disposición del órgano 

electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elcaribe.com.do/2019/04/05/panorama/politica/jce-descontara-40-de-recursos-al-pld-y-prm-para-

las-primarias/ 

https://elcaribe.com.do/2019/04/05/panorama/politica/jce-descontara-40-de-recursos-al-pld-y-prm-para-las-primarias/
https://elcaribe.com.do/2019/04/05/panorama/politica/jce-descontara-40-de-recursos-al-pld-y-prm-para-las-primarias/


 

  



 

 

JCE distribuye 1,500 millones a partidos; 1,200 a 

mayoritarios 

05 de abril 2019 

La Junta Central Electoral (JCE) dictó el 

reglamento para la distribución de los 

RD$1,506 millones a los partidos políticos 

para este año en el cual contempló, previo 

acuerdo, descontar el 40% a los que escogerán 

sus candidatos mediante las primarias 

simultáneas 

Se recuerda que inicialmente acudirían a las 

primarias los partidos de la Liberación Dominicana (PLD); Revolucionario Moderno 

(PRM), Revolucionario Dominicano (PRD); Alianza Países (Alpaís) y Opción 

Democrática (OP). 

Sin embargo solo se mantienen el PLD y el PRM, ya que los tres restantes se retiraron 

del proceso. Ambos tendrían que aportar RD$120 millones para las primarias, que 

equivale al 40% de los RD$301.3 millones que recibirán como partidos mayoritarios. 

Pero el PRM propondrá aportar solo RD$80 millones, alegando que debe escoger sus 

candidatos en el exterior para lo cual requiere recursos. 

Distribución. De los RD$1,506 millones, RD$1,205 serán para los partidos mayoritarios 

(80%) que aquellos que obtuvieron más del 5% de los votos válidos en los últimos 

comicios. Se trata del PLD, PRM, PRD y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) 

que recibirán cada uno RD$301.3 millones. 

Mientras que RD$180.8 millones (12%) serán otorgados o será distribuido en partes 

iguales entre 1os que hayan alcanzado más del uno por ciento (1%) y menos del cinco 

por ciento (5%) de los votos validos. 

Estos son Alpaís, Partido Humanista Dominicano (PHD); Movimiento Democrático 

Alternativo (Moda) y Bloque Institucional Socialista Demócrata (BIS), los cuales 

recibirán RD$45.2 millones cada uno. 

En tanto q ue RD$120.5 millones (8%) estarán distribuidos en partes iguales entre los 

partidos que hayan alcanzado entre cero punto cero uno por ciento (0.01 %) y uno por 

ciento (1 %) de los votos validos. Esto equivale a RD$6.6 millones para 18 

organizaciones políticas. 

Mientras que a los movimientos Juventud Presente se destinarán RD$211 mil y al 

Independiente Unidad y Progreso RD$42 mil. 

Opción Democrática y Movimiento por el Rescate de Barahona no recibirán fondos 

públicos. 
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Partidos atacan el voto de “arrastre” 
 5 abril, 2019  

La Junta celebró audiencia pública con los partidos. 

De los partidos políticos que 

acudieron ayer a la audiencia 

celebrada por la Junta Central 

Electoral a debatir la 

individualización de la boleta 

electoral y el arrastre, solo el PLD, 

PAL y Moda favorecen que 

permanezca el arrastre a nivel 

congresual. 

 

Las organizaciones fijaron posición en la audiencia que se extendió por cuatro horas, 

donde se conoció una propuesta del Partido Revolucionario Moderno de que la JCE 

dicte una resolución donde se establezca los cuatro niveles de elección: presidencial, 

senatorial, de diputados y municipal y que se haga en boletas individualizadas. 

El Partido Reformista Social Cristiano, El Revolucionario Social Demócrata, Alianza 

País, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Opción Democrática, expresaron por 

separado, que el artículo la nueva Ley Electoral es muy claro y eliminó el arrastre y por 

tanto se sumaron al pedimento del PRM. 

Otros como el Demócrata Popular, respaldan lo que la Junta decida. El Pleno dispuso un 

plazo de cinco días para que los partidos que lo deseen amplíen sus observaciones por 

escrito. 

El delegado del PRM, Orlando Jorge Mera, dijo que el artículo 92 de la Ley Electoral 

15-19 establece cuatro niveles de elección por lo que queda derogada la Ley 157-13 

sobre el voto preferencial y el arrastre a nivel congresual. 

Mientras que el delegado del Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Fadul, 

refutó el argumento y aseguró que la Ley 157-13 es de carácter especial y la 15-19 es de 

aspecto general. 

En una carta dirigida al pleno, Fadul expresó que no existe contradicción entre una ley y 

otra y que si fuese el caso, el criterio jurídico señala que cuando existen conflictos entre 

leyes se le otorga primacía a la ley de carácter especial, frente a la de carácter general. 

En tanto que José Miguel Vázquez, del Partido Revolucionario Dominicano, consideró 

que la JCE debe actuar en base a su alcance. 
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República Dominicana en el contexto subregional 

Juan Temístocles Montás 

05 de abril 2019 

Un hecho que ha pasado desapercibido para muchas personas es que la República 

Dominicana se ha convertido en la principal economía de las subregiones del Caribe y 

Centroamérica. En 2017, la producción de bienes y servicios, medida en paridad de 

poder de compra, fue de 173 mil millones de dólares, superior a la de Guatemala (138), 

Cuba (137), Puerto Rico (130) y el resto de los países centroamericanos y caribeños. En 

2004, Guatemala tenía una economía más grande que la de la República Dominicana y 

la de Cuba lo fue hasta los primeros años de esta década. El rápido crecimiento de la 

economía dominicana, superior al de los países del Caribe y de Centroamérica, 

estableció la diferencia. 

Esa realidad se expresa de múltiples maneras. Visto solo en la subregión del Caribe, la 

República Dominicana es el principal exportador e importador de bienes y servicios. En 

2017, las exportaciones dominicanas de bienes y servicios representaron alrededor del 

29% del total exportado por la región caribeña, seguido por Cuba con casi el 25% y 

Trinidad y Tobago con casi un 19%. Jamaica ocupó la cuarta con 8% y Haití tuvo el 

peor desempeño, colocándose por debajo de Bahamas, Aruba, Barbados y Dominica. En 

cuanto a las importaciones de bienes y servicios, la República Dominicana fue el 

principal importador de la región caribeña en 2017, representando casi el 31% del total 

importado por la región. Le siguen Cuba con cerca del 20%, Trinidad y Tobago con 

alrededor de 13% y Jamaica con cerca de 11%. Los siguientes lugares los ocupan 

Bahamas, Haití, Curazao, Barbados y Aruba. 

Si la comparación se hace con los países de Centroamérica, solo Costa Rica muestra un 

mejor desempeño que la República Dominicana en exportaciones de bienes y servicios 

en 2017. Ese año, el país centroamericano exportó 19 mil 828 millones de dólares 

versus 17 mil 455 millones por la República Dominicana. Sin embargo, en lo relativo a 

las importaciones de bienes y servicios, la primera posición le corresponde a la 

República Dominicana que importó 21 mil 209 millones de dólares versus 20 mil 383 

millones de Guatemala. Costa Rica ocupó la tercera posición con 18 mil 914 millones. 

Dos datos más para entender la importancia económica de República Dominicana. El 

primero es el relativo a la inversión extranjera directa (IED). República Dominicana ha 

sido, después de Costa Rica, el segundo destino de la IED en las subregiones de 

Centroamérica y el Caribe. En el periodo 2000-2017, el país recibió 33 mil 204 millones 

de dólares y Costa Rica 38 mil 637 millones. Menores flujos fueron recibidos por 

Honduras, Guatemala, Jamaica, Nicaragua y El Salvador. El segundo dato corresponde 

al número de turistas que visitan los países de las subregiones. República Dominicana 



ha sido durante muchos años el principal receptor de turistas, seguido por Cuba. En 

2017, la República Dominicana recibió 6.2 millones de turistas y Cuba, 4.6 millones, 

Costa Rica, 3 millones y Jamaica, 2.4 millones. 

El hecho de que sea y de que seguirá siendo el país con la mayor economía de las 

subregiones del Caribe y Centroamérica, le plantea a la República Dominicana nuevos 

retos de cómo relacionarnos con nuestros vecinos de estas subregiones, así como con el 

resto de las economías de América Latina. Un tema pendiente esel desarrollo de una 

relación solida con los países del Caribe en los diversos temas que nos afectan. 
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Rosario Espinal dice Constitución de 2010 

buscaba Leonel volviera a postularse, y es más 

atrasada que la de Balaguer 

05 de abril 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.-La doctora Rosario 

Espinal, socióloga y politóloga, 

sostuvo que la reforma de la 

Constitución de 2010 estuvo dirigida 

a habilitar a Leonel Fernández para 

que pudiera volver a ser candidato 

presidencial, porque en 2004 había 

sido elegido con la Constitución de 

Hipólito Mejía, que le permitió 

reelegirse en 2008 y luego no podía 

volver a postularse de por vida. 

Asimismo, consideró que la Constitución de 2010 es más atrasada que la de Joaquín 

Balaguer, de 1966, y no es cierto que se tratara de una revolución democrática. 

Afirmó que en  lo que va de siglo se ha reformado la Constitución tres veces, 2002, 

2010 y 2015, en todas las ocasiones se ha cambiado el sistema de repostulación de los 

presidentes. 

“Porque Leonel Fernández, los leonelistas dicen que se hizo una reforma amplia, que no 

era para benficiarse Leonel Fernández, porque él no se repostuló en 2012.. pero él lo 

hizo (reforma de 2010 luego de pacto con Miguel Vargas) para habilitarse, porque él 

hubiera quedado deshabilitado. Él terminaba en el 2012 y no podía ser candidato más, 

porque él había sido reelecto con con la Constitución de Hipólito (Mejía), que le 

permitía una reelección, y nunca más podría repostularse”, explicó. 

“Yo voy más allá, yo creo que la reforma constitucional se hizo para eso, para habilitar 

a Leonel Fernández”, precisó. 

Dijo que aunque se habló de una revolución democrática con la Constitución de 2010, 

se hizo para tres cosas: habilitar a Leonel Fernández para volver a ser candidato, para 

eliminar los derechos de descendientes de inmigrantes haitianos, que ya no serían 

dominicanos, y tercero para favorecer a los sectores religiosos al establecer que la vida 

empieza desde la concepción. 



“En esos términos, la Constitución de 2010 es más atrasada que la de Joaquín Balaguer, 

que no hacía referencia a nada de eso”, consideró la doctor Espinal. 

Sobre la situación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rosario Espinal 

culpó a Leonel Fernández de no atender los asuntos del partido, pese a que  es su 

presidente y por un tiempo fue el único líder. 

Dijo que Leonel Fernández no trabajó para institucionalizar al PLD, lo que habría 

evitado la crisis que en el actualidad sufre esa entidad debido al pugilato por el dominio 

de la organización. 

De este y otros temas, Rosario Espinal habló en el programa A partir de ahora, de 

Acento TV, que se transmite de lunes a viernes por los canales 28 de Claro, 39 y 439 de 

Altice, 41 de Star Cable de Santiago, en los horarios 7, 8 y 11 de la mañana; 4 y 7 de la 

tarde. 
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Análisis político 

Las elecciones de 2020 traerán confrontaciones 

Felipe Ciprián 

 

Pocas semanas después de despuntar la 

primavera de 2019, en República 

Dominicana el panorama político sigue 

pendiente de tener un rumbo claro 

porque aun no se ha definido quién 

será el candidato presidencial del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD). 

Esa candidatura, que recaerá en el 

presidente Danilo Medina luego de 

modificar la Constitución que ahora le 

prohíbe postularse, o en el expresidente Leonel Fernández, que lleva más de un año en 

campaña abierta por volver a ser candidato presidencial del PLD, será el rompe aguas 

de la perspectiva electoral. 

Solo cuando se dirima ese conflicto, que estimo no pasará del mes de mayo, se sabrá 

cómo evoluciona el panorama político y si habrá dos o tres candidaturas fuertes 

encabezando alianzas para las elecciones presidenciales. 

Los escenarios más probables son los siguientes: 

*El danilismo hace aprobar en los organismos dirigentes del PLD la decisión de 

considerar a Danilo Medina como un potencial candidato a la reelección y por 

consiguiente sus legisladores aprueban una ley de convocatoria a reforma de la 

Constitución, pasan la reforma e inscriben a su líder para terciar en las primarias del 6 

de octubre. 

*Frente a esa iniciativa más que probable del danilismo, el leonelismo puede responder 

de dos formas: oponiéndose en el Congreso Nacional a la modificación constitucional, 

pero sin fuerzas para impedirla, y llegado el caso salir del PLD, intentar llevar a Leonel 

por otro partido y formar una alianza anti-reeleccionista para confrontarse con el PLD y 

Danilo. Ese escenario es poco probable. 

La otra opción que el leonelismo asimile el golpe danilista, trate de conservar los 

disminuidos espacios que le quedan en el gobierno y en el PLD (sobre todo la 

candidatura vicepresidencial, porque “sabe Dios”), archivar el programa de 

modernizaciones que está exponiendo Leonel como doctrina y evitarse una 

confrontación destructiva. Ese es el escenario más probable. 

Si el leonelismo resiste con fuerza y como minoría abandona el PLD, lo que más le 

convendría es impulsar una candidatura externa de transición buscando derrotar la 

reelección, lo que muy probablemente sería bien visto por los poderes fácticos 

(nacionales y extranjeros). 
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La dificultad -no la imposibilidad- de esa opción es que al día de hoy no se ve esa figura 

carismática capaz de entrar en la copa del empresariado, las iglesias, sociedad civil y 

poderes extranjeros, y que a su vez despierte un torrente de votantes capaces de hacer 

peligrar la reelección de Danilo. Pero si esas dificultades se vencen, si Leonel apoya a 

un candidato opositor independiente y un importante número de partidos lo acoge, 

podría pensarse en que en las elecciones habrá una confrontación de al menos tres 

grandes fuerzas, porque el anti-peledeísmo buscará y muy probablemente tendrá una 

candidatura fuerte, sea unitaria, o como expresión del Partido Revolucionario Moderno 

(PRM). 

En el caso de que asistamos a unas elecciones con la candidatura de Danilo a la 

reelección por el PLD sin la oposición de Leonel, el desenlace probable es que triunfe el 

continuismo danilista en primera vuelta. 

Si Danilo va de candidato y Leonel lo adversa postulándose por otro partido, a la vez 

que Luis Abinader los reta por el PRM, llegaremos también a mayo 2020 con tres 

minorías cercanas al 30 por ciento, lo que supone la necesidad de una segunda vuelta 

entre adversarios sin diferencias programáticas ni ideológicas, aunque con simétrica 

ambición de poder. 

Efecto en los partidos 
Lo que está claro es que cualquiera que sea el desenlace en el PLD, implica una 

dispersión de su cohesión interna para no hablar de división, lo que a su vez, 

invariablemente se irradiará hacia los demás partidos llamados cómodamente 

opositores. 

Una candidatura de Leonel por el PLD sustraería de la actual oposición un importante 

contingente de fuerzas electorales porque se sumaría de inmediato a su proyecto 

presidencial. 

Por igual, la modificación constitucional para que Danilo se convierta en candidato del 

PLD necesitaría una parte de los legisladores del PRM votando a su favor, lo que harían 

ellos por dos motivos: convencidos de que esa iniciativa divide al PLD y le abre las 

puertas del Palacio Nacional al PRM, y por las ganancias particulares que supondrían 

vienen de los beneficiarios de sus votos en el litoral danilista.Cualquiera de los dos 

escenarios, debilita a la oposición como la conocemos hoy. 

Los partidos pequeños 
Los llamados partidos pequeños y los esfuerzos alternativos están muy activos 

trabajando, principalmente los escenarios provinciales, pero van directo a tratar de 

pescar una ballena (Presidencia de la República) cuando su cordón y su anzuelo solo 

tienen fuerzas para tratar de sacar sardinas (diputaciones, alcaldías y concejales), 

siempre que forjen una unidad fuerte, lleven sus candidatos en una sola boleta y se 

concentren en las demarcaciones donde es mayor su incidencia política.   

No puede descartarse que una confrontación a fondo en el PLD y un grupo de diputados 

del PRM votando por la modificación constitucional para la reelección sean capaces de 

abrir un cauce importante a una nueva fuerza política que eventualmente pueda surgir 

de la unidad, pero no se ve al dirigente lúcido, sagaz, humilde, desprendido, honrado, 

valiente y comprometido con el pueblo dominicano, para liderar un esfuerzo de esa 

naturaleza. ¡Cuando pase la tempestad, contaremos las estrellas! Análisis político. 
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ORLANDO DICE ... 

Necesidad vital 

Orlando Gill 

Tal vez no lo sepan ni los propios militantes, 

pero el partido que más necesita de un 

proceso interno confiable, transparente y 

creíble es el PLD. Se pensará de pronto y de 

seguro en la competencia de Leonel 

Fernández y Danilo Medina. 

El problema podría ser anterior y sin que 

tenga que ver con uno o con el otro. La 

pasada experiencia de consulta fue 

traumática. No solo hubo incidentes, sino 

muertos, y lo que estuvo en juego fueron 

puestos menores. 

Entonces se habló de investigar, y se 

investigó, y de sancionar, pero nadie recuerda esos juicios y menos que se llegara a 

condenar a los responsables. 

Se dijo que el caso quedaba pendiente para más adelante cuando existiera instancia 

adecuada y procedimientos idóneos, que estaban supuestos a ser provistos por 

resoluciones del pasado Congreso. 

Actualmente la situación es más difícil, y esa fue la razón de que las primarias - 

abiertas, cerradas - fueran  cruciales. A falta de árbitro, que las bases del partido o el 

universo de votantes asumieran el papel decisivo. 

De manera que no debe sorprender que solo el PRM y el PLD mantengan las primarias, 

uno cerradas, y el otro, abiertas. Aunque deba recordarse que aunque Moderno decidió 

que cerradas, en sus inicios, y cuando todavía era PRD, fue partidario de abiertas. 

Los que ahora abandonan y se resignan a otras modalidades de elección interna, nunca 

convencieron ni se creyó que actuaran con sinceridad. O monería o contagio con vacuna 

a tiempo. 

El PLD reiteró en la última reunión del comité Político que primarias abiertas, aunque 

con ciertas complicaciones o productos de circunstancia. 

Al abrirse y permitir nuevas inscripciones, crea condiciones para que las aspiraciones se 

multipliquen. A los que estaban, hay que agregar los que llegan, con iguales derechos. 

Aunque el nuevo empadronamiento tampoco será a lo loco, existe un instructivo y vía 

esas disposiciones un control de calidad, de modo que la viveza de alguno no desborde 

el marco natural y un propósito bueno afecte el orden establecido. 
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Por ejemplo, entre los avances está empadronarse vía Internet, y debe saberse que la 

inscripción de por sí no vale, ya que se procederá a la formación de comités de base o 

los llamados CB. 

Esa tarea corresponderá a los intermedios, los cuales a su vez deberán reportar a la 

secretaría de Organización. Lo institucional y orgánico en primer plano, pues se 

persigue calidad y no solo cantidad. 
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EL BULEVAR DE LA VIDA 

Contra la democracia 

Pablo McKinney 

En el país nacional aumenta la 

desconfianza del ciudadano hacia la 

democracia, sus valores e instituciones. 

Y las encuestas locales y globales así lo 

confirman. Con los días, el ciudadano 

mira con peores ojos, mayor 

desconfianza y menos credibilidad a 

una democracia que por décadas fue 

nuestra utopía mayor, pero no bien la 

alcanzamos, -era 1978-, ahí mismo 

comenzamos a pervertirla. Hagan 

memoria. Entre mil cosas, nuestra 

democracia necesita que exista una oposición fuerte, capaz de conquistar la confianza 

del electorado, y un partido gobernante que no se esfuerce tanto por perderla. 

Y mientras el PRM aún no crece lo necesario y el PLD va por la vida muertecito de sus 

éxitos y empecinado en salir del poder, o sea, en dividirse, los dominicanos vemos 

cómo se destruyen las bases de la convivencia democrática, la práctica cotidiana de eso 

que constitucionalmente somos o deberíamos ser: un estados social y democrático de 

derechos. Por tener, tenemos hasta un partido gobernante que pretende modificar por 

segunda vez -y con el mismo único objetivo- la Constitución que mediante acuerdo 

interno prometió blindar con artículo transitorio incluido y otros versos olvidados.  El 

PLD, en una borrachera de éxitos que incluye hablar mal de los camellos electorales que 

en breve saldrá a vendernos, no se entera de que, a pesar de los logros sociales y 

económicos de su gobierno -que mil veces uno ha citado aquí-, con sus exabruptos y sus 

impunes tufos autoritarios está matando la poquita fe que le queda al dominicano hacia 

la democracia y sus valores, ya dije. En mayo 2020, mayoría de los dominicanos votará 

a favor de los dos bloques de la partidocracia, el del PLD y el del PRM, y lo hará no 

sólo por simpatía, sino también por miedo, por temor a quedarse “fuera de la fiesta” del 

favor y no “salir en la foto” de las relaciones primarias, indispensables cuando falla la 

institucionalidad. 

Si alguien duda de estos temores, ahí queda para la historia el tinglado trujillista de Foro 

Público Siglo XXI con pinchazo de teléfono. Pablo McKinney  Contra la democracia el 

bulevar de la vida 
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Qué Se Dice. El triunfo de la iniquidad 

Claudio Acosta  

05 de abril 2019 

Lo primero que voy a decir, visto el caso y 

consumado el hecho, es que el Consejo Nacional de 

la Magistratura (CNM) estaba en total libertad de 

hacer lo que hizo, como nombrar a un miembro del 

Comité Central en la presidencia de la Suprema 

Corte de Justicia siguiendo el patrón de los gobiernos 

del PLD de llevar dirigentes de esa organización a 

las altas cortes, sin la necesidad de recurrir a malas 

artes ni campañas difamatorias con la intención de 

destruir el buen nombre y la reputación profesional 

de la magistrada Miriam Germán Brito, quien hasta 

ayer presidía la Sala Penal, ya que la aplastante 

mayoría del Poder Ejecutivo en ese organismo le 

permitía mandarla a su casa sin muchos miramientos 

y bajo cualquier excusa o pretexto, como por 

ejemplo el de la “renovación” que enarbolaron los empresarios agrupados en el Conep 

que tan útil resultó a sus propósitos. Tampoco era necesario que el mismo día que el 

CNM dio a conocer los nombres de los 12 escogidos, que en el caso del doctor Luis 

Henry Molina fue la crónica de una designación anunciada, desde la Procuraduría 

General de la República se continuaran removiendo las heridas abiertas con sus 

maquinaciones a una jueza cuyos únicos pecados, a los ojos de la opinión pública, son 

su honorabilidad e independencia, precisamente la razón por la cual la forma en que fue 

sacada del sistema de administración de justicia dejará tan mal sabor en la sociedad 

dominicana. Hay que felicitar, de todas maneras, a los agraciados, a los que estamos 

obligados a dar la oportunidad de que demuestren que están a la altura de lo que se 

espera de ellos al frente de esa alta corte, pues al fin y al cabo no tienen la culpa de que 

su celebración sea también el triunfo amargo de la iniquidad convertida en política de 

Estado. 
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Radhamés y Tony 
 5 abril, 2019  

Por qué el diputado Radhamés González, el vocero del PRD en la Cámara Baja amenaza con 

graves sanciones al secretario general Tony Peña Guaba por su declaración de que los 

perredeístas con cargos en el gobierno del PLD piensan como empleados y no como dirigentes 

de la organización, además de que consultará a las bases la decisión de la comisión política de 

no realizar primarias abiertas. Le pide que se retracte, o de lo contrario… pero calla frente a 

declaraciones y discursos en pro de la reelección del presidente Danilo Medina de al menos otro 

dirigente blanco con cargo en el gobierno. ¿Es que González mira en una sola dirección, o está 

alineado con aquello? 
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¿Las botellas van obligadas a los actos? 
 

De Buena Tinta 

 

Se habla hasta de pase de lista a los empleados 
Los senadores de Danilo pudieron haber hecho un acto público en la capital para reiterar 

lealtad y defender su obra de gobierno. Sería una forma de espantar el fantasma de la 

soledad del poder y que sepa él y el mundo que no está solo. Sería algo ridículo, pero de 

ridiculeces se alimenta y vive la política. Una actividad de ese tipo al año no haría daño. 

Ahora, que cada fin de semana suenen las trompetas de Jericó sin que se derrumben las 

murallas ¿en qué le beneficia, cómo le aprovecha? Ni va ni le cuentan. 

Dirán que Leonel esto o lo otro, pero por mas morisquetas que haga, un monito no se 

convierte en gorila; y los leones se cazan en la selva sin hacer bulla. 

Pero dicen que la gente no asiste por las buenas a las actividades del Gobierno y deben 

forzar a los empleados públicos. Ni siquiera el pica pollo chino ni los quinientos pesos, 

sino el temor a represalia de parte del superior inmediato. Hablan hasta de pase de lista. 

La verdad no se disimula, por lo menos en política. Lo raro es que el ciudadano que 

cobra en el Gobierno tiene derecho a ser botella, pero no a expresar simpatía y fervor. 
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