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Obra literaria del profesor Juan Bosch  es 

“Patrimonio documental cultural de la nación 

dominicana” 
2 agosto, 2019 

 

El Poder Ejecutivo promulgó hoy la Ley 270-19 que 

declara la obra literaria del profesor Juan Bosch, 

“Patrimonio documental cultural de la nación 

dominicana”. 

La Ley fue dada a conocer a los medios por un 

despacho de prensa de la Presidencia 

Tiene por objeto “preservar, poner en valor, 

custodiar y difundir la obra histórica, cultural y 

literaria producida y publicada por el profesor Juan 

Emilio Bosch Gaviño, como Patrimonio documental 

cultural de la Nación”. 

El profesor Juan Bosch realizó grandes aportes en los 

ámbitos literarios, históricos, periodísticos, 

sociológicos, humanísticos y políticos, apegados a un estilo pedagógico acucioso, 

analítico, sencillo y cercano al pueblo y a los avezados literatos e historiadores. 

Su obra literaria, intelectual y práctica constituye un referente ético y cívico que ha 

contribuido a la formación de la conciencia nacional, al amor patrio, al desarrollo del 

pensamiento social, histórico, estético, cultural, artístico, político y literario de la 

población dominicana. 

Seguirá siendo un ejemplo para la presente y las futuras generaciones. 

La producción intelectual del profesor Juan Bosch ha sido traducida a varios idiomas, 

entre los que se destacan inglés, francés, portugués, alemán, italiano y holandés, lo cual 

constituye un hito para un intelectual dominicano. 
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Semana decisiva para el PLD por presidenciables 

La Comisión Nacional Electoral del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) se reunirá mañana a las 6:00 de 

la tarde para decidir la modalidad de 

votación en la reunión del sábado 10 

del Comité Central (CC) con el 

objetivo de escoger a los precandidatos 

presidenciales de esa organización. 

La información la ofreció el 

coordinador de la comisión, Lidio 

Cadet, quien indicó que en el 

encuentro se afinarán todos los detalles de la reunión y ver las modalidades de elección 

que podrían presentarse. 

Para ser precandidato presidencial en el PLD hay que contar con el voto del al menos el 

33% de los 623 miembros del CC. 

Cadet adelantó que en principio el voto sería secreto, pero casi siempre en el Comité 

Central se vota por aclamación, pero este organismo tiene la facultad para decidir la 

forma, como pudiera por un bloque de precandidaturas. 

Sin embargo explicó que si las precandidaturas pasan de 15, que es el número 

establecido por la Junta Central Electoral (JCE), solo pasarían los 15 con mayor 

votación. 

También detalló que si algún aspirante presidencial no es miembro del CC, su 

candidatura tiene que ser asumida por uno de los integrantes de ese organismo para ser 

secundada. 

Dijo que todo está listo y que los miembros han sido convocados al encuentro en la 

Casa Nacional y que la Junta Central Electoral (JCE) dará apoyo logístico para el 

control de asistencia. “Esperamos que haya una asistencia como merece una reunión de 

esa envergadura”, dijo Cadet. 

Aclaró que no es necesario que haya una reunión previa del Comité Político, y que la 

Comisión Electoral está en contacto con el secretario del partido y este a su vez con el 

presidente de la organización. 

Favorecen bloque. Manuel Crespo, aspirante presidencial, insistió en que las 

candidaturas sean presentadas en bloques porque al final lo importante no es contar los 

votos en un organismo de 600 miembros, y que normalmente responde al presidente de 

turno, sino quien sumaría más votos al partido, ya que las primarias son con el padrón 

de la JCE. Atribuyó a sectores divisionistas la promoción de votaciones individuales. 

También el secretario general del PLD y aspirante presidencial, Reinaldo Pared, es 

partidario de que todos los aspirantes sean refrendados. “Lo correcto es que el Comité 

Central apruebe todas las precandidaturas, que se refrende a todo el que aspira a la 

candidatura presidencial”, dijo Pared, al considerar una mezquindad que se pretenda 

excluir al expresidente Leonel Fernández de la competencia interna como se ha 

especulado. 

https://hoy.com.do/semana-decisiva-para-el-pld-por-presidenciables/ 
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Seminario de Formación Política 
2 agosto, 2019 

 

La Secretaría de 

Formación  Política del 

Partido de la Liberación 

Dominicana realizará el 

seminario Legislación 

Electoral Dominicana: 

Elecciones Nacionales 2020, 

en el municipio  Monte 

Plata, en donde se analizarán 

los aspectos relevantes de 

estas disposiciones y su 

impacto en el proceso electoral actual. 

El seminario se llevará a cabo este  sábado 3 de agosto, a partir de las 10:00 de la 

Mañana, en el Club de Agamta, en la calle Sánchez, del Municipio Monte Plata, con el 

auspicio además, del Instituto de Formación Política Juan Bosch. 

La Secretaría de Formación Política del PLD,  mediante un despacho de prensa informó 

que la actividad está dirigida a  los compañeros y compañeras precandidatos y 

precandidatas de la provincia Monte Plata  para que conozcan de los aspectos más 

relevantes de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral en vigencia para el venidero proceso. 

“Es importante que los precandidatos y precandidatas se empoderen para que tengan un 

mejor desempeño en el proceso electoral que se avecina”, agregó Germán. 

En esta actividad se analizará también la Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones 

Políticas, el reglamento para su aplicación y las resoluciones administrativas de la Junta 

Central Electoral, así como la Ley Orgánica del Régimen electoral, sus fortalezas y 

debilidades, incluye también el Reglamento interno del PLD. 

Los panelistas  serán los juristas y dirigentes del PLD John Garrido y Manuel Galván. 
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Refrendar todos los aspirantes 
3 agosto, 2019 

 

Reinaldo Pared Pérez de acuerdo que el Comité Central refrende todos los aspirantes a 

la candidatura presidencial del PLD  

Reinaldo Pared Pérez, secretario 

general del Partido de la Liberación 

Dominicana, tras afirmar que “los 

acuerdos son para respetarlos” se 

inclinó porque se cumpla  con  la 

alternabilidad en el  bufete directivo de 

la Cámara de Diputados, tal y como lo 

resolvió el Comité Político del PLD. 

“Bueno, es un acuerdo y los acuerdos 

se hacen para respetarse” respondió 

Pared Pérez a los periodistas quienes 

requirieron su opinión sobre el destino de lo acordado, ta y como se reseña en un 

despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

Habló con los  periodistas  previo a supervisar un operativo odontológico auspiciado por 

la Oficina Senatorial del Distrito Nacional en el ensanche Carmelita del sector Los 

Praditos en la Circunscripción Uno del Distrito Nacional. 

Sobre la reunión del Comité Político en el que se trataría el tema de los bufetes del 

Congreso y de los ayuntamientos, dijo que está a la espera de ponerse de acuerdo con el 

Presidente del PLD, Leonel Fernández,  para convocar dicho organismo. 

Sobre la  reunión del Comité Central del sábado venidero para escoger los 

precandidatos y precandidatas que el PLD inscribirá ante la Junta Central Electoral para 

competir en las primarias de octubre dijo que se inclina porque ese organismo de por 

aprobado todas las precandidaturas. 

“Lo correcto es que el Comité Central apruebe todas las precandidaturas, que se 

refrende a todo el que aspira a la candidatura presidencial”, dijo Pared Pérez, al 

considerar una mezquindad que se pretenda excluir al ex presidente Leonel Fernández 

de la competencia interna: ““Eso sería una mezquindad” comentó. 

Pared Pérez se hizo acompañar de Miriam Cabral, del Comité Político  y los miembros 

del Comité Central Margarita Pimentel y Juan Carlos Segura, entre otros dirigentes del 

PLD en la supervisión del operativo medico odontológico. 

Al inicio de su conversación con los comunicadores destacó el efecto positivo de esos 

operativos sobre todo en el área de la salud bucal, pues en el mismo colaboran 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/08/REINALDO-OPERATIVO.jpg
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odontólogo del país y de la universidad de Utah , bajo la coordinación del médico 

odontólogo Walter Gonzales, también dirigente del PLD. 

Para este fin de semana la Oficina Senatorial del Distrito Naional planificó estos 

operativos que realiza dos veces al año, desde el 2007. 

Los operativos se realizan uno cada dia en sectores de las tres circunscripciones de la 

capital 

 En estos operativos participan sesenta odontólogos  y ayudantes de odontología de la 

Universidad de Utah y G3 Foundation, de los Estados Unidos, liderados por el doctor 

Len Asle y la coordinacion local  Walter González. 
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Reinaldo dice debe cumplirse acuerdo de 

alternabilidad 
 5 agosto, 2019 

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared 

Pérez, manifestó que el acuerdo de alternabilidad en la Cámara de diputados debe 

cumplirse. 

“Hay un acuerdo y los acuerdos son para respetarlo” expresó Pared Pérez al responder 

cuestionamientos de los periodistas sobre el tema. Según lo acordado por el Comité 

Político del PLD a partir del 16 de agosto la presidencia de la Cámara de Diputados 

corresponde al legislador de Santiago Demóstenes Martínez. Hasta ahora, el acuerdo 

que implicó la presidencia para Lucía Medina, Rubén Maldonado, Radhamés Camacho 

y por último Martínez, se ha cumplido sin mayores contratiempos. 

Recientemente, la dirigente y miembro del Comité Político, Alejandrina Germán, 

también expresó que espera que se cumpla lo acordado para la alterhnabilidad en la 

Cámara de Diputados. El Comité Político del PLD tiene además pendiente decidir quien 

será el vocero de su bloque de diputados. 
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Reinaldo Pared: “Estoy cada vez más convencido 

de que seré el candidato presidencial del PLD en el 

2020” 

 
4 agosto, 2019 

Boca Chica.– El aspirante 

presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Reinaldo Pared Pérez, consideró 

aquí que la adhesión del 

liderazgo local de ese partido a 

su precandidatura en cada lugar 

visitado, le garantiza que saldrá 

airoso en las primarias abiertas 

que ese segmento político-

partidarista se propone celebrar 

el próximo seis de octubre. 

Reunido con decenas de 

dirigentes del PLD encabezados por el aspirante a alcalde de este municipio, ingeniero 

Fermín Brito, el también secretario general del PLD resaltó el potencial que tiene Boca 

Chica para convertir esta comunidad en un ente referencial en materia turística e 

industrial, así como una marca-municipio en desarrollo integral. 

“En mi casa, meditando y cavilando, se me ocurrió colocar un mensaje en mi cuenta 

personal de twiter dirigido a los militantes del PLD. Ese mensaje decía y dice: Confío 

en mi partido. Saben lo que he sido y soy para él (para el PLD). Nunca le he fallado ni 

le fallaré. Siempre he estado presente en las buenas y en las malas. No puedo actuar ni 

actuaré de otra manera. Adelante que triunfaremos en el proceso interno del Partido de 

la Liberación Dominicana”, contó el doctor Pared Pérez, quien inmediatamente hizo un 

recuento de su hoja de servicio tanto en el partido, como a su paso en cargos electivos 

como regidor, diputado y senador. 

“Estoy limpio, absolutamente limpio y he ejercido la política como lo aprendimos del 

maestro de maestros de la política dominicana, nuestro líder eterno, el profesor Juan 

Bosch”, afirmó Pared Pérez. 

Uno de los salones del restaurant Downtown fue el escenario donde el aspirante 

presidencial Reinaldo Pared Pérez y el precandidato a alcalde de Boca Chica, Fermín 

Brito, ofrecieron apoyarse mutuamente. 

Continúan operativos odontológicos.- Desde el sábado y hasta este lunes, la Oficina 

Senatorial del Distrito Nacional patrocina operativos odontológicos en las tres 

circunscripciones electorales de la capital, acciones sociales que dos veces al año, 

durante trece años consecutivos, se vienen realizando. 

En estos operativos participan sesenta odontólogos  y ayudantes de odontología de la 

Universidad de Utah y G3 Foundation, de los Estados Unidos, liderados por el doctor 



Len Asle, además de decenas de especialistas dominicanos bajo la coordinación del 

doctor Walter González. 

Varios maestros de la odontología procedentes de varios estados de Norteamérica están 

en la capital dominicana desarrollando la citada labor humanitaria. Además de Len Asle 

y Walter González, entre estos maestros están los doctores Jeff Knight, Nate Muaina, 

Bret Galdsberry, Ganon Rown, Matt Hanamonds y Rex Thompson. 

Una vez culminen esos operativos odontológicos en el Distrito Nacional,  los 

profesionales de la Universidad de Utah y de la G3 Foundation viajan a Las Terrenas, 

Samaná, donde ofrecerán asistencia a sus habitantes hasta el próximo viernes. 
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Reinaldo niega que el Comité Central del PLD 

vaya a cerrar el paso a Leonel 

05 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana (EFE).- El presidente del 

Senado, Reinaldo Pared Pérez, negó este 

sábado la posibilidad de que el Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) vaya a cerrar el paso 

a la candidatura del expresidente Leonel 

Fernández a las elecciones de 2020. 

«Yo creo que Leonel tiene todo el 

derecho de participar en la contienda interna. Y cerrarle el paso sería un acto de 

mezquindad que nosotros no aprobamos», dijo Pared Pérez, que es también el secretario 

general del PLD, en declaraciones a periodistas durante un acto proselitista en el 

Ensanche Carmelita de Santo Domingo. 

Preguntado si el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo es el «pupilo» del 

presidente de la República, Danilo Medina, Pared Pérez dijo que el mandatario 

dominicano «no tiene preferencia por ninguno de los compañeros» que aspiran a ser el 

candidato del PLD en las elecciones de mayo próximo. 

Pared Pérez recordó que los seis aspirantes del PLD que presentaron primero su 

candidatura acordaron presentar una candidatura única y elegirán al aspirante con base 

en los sondeos que realicen las empresas encuestadoras. 

Sin embargo, dijo que todavía no sabe si Gonzalo Castillo pretende adherirse a este 

acuerdo, que han suscrito el resto de los candidatos afines al presidente Medina. 

«Creo que lo más conveniente, lo más sabio a los fines es que los compañeros que 

respondemos al presidente de la República podemos presentar una única opción el día 6 

de octubre», agregó Pared Pérez. 

Gonzalo Castillo presentó su candidatura esta semana, después de que Medina anunció 

el pasado 22 de julio su renuncia a participar en los comicios presidenciales, algo para 

lo que habría sido necesario acometer una reforma de la Constitución. EFE 

https://acento.com.do/2019/politica/8712606-reinaldo-niega-que-el-comite-del-pld-vaya-a-cerrar-el-paso-

a-leonel/ 
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Reinaldo cree cerrarle paso a Leonel sería acto 

mezquindad que no aprueba 

05 de agosto 2019 

SATO DOMINGO, República 

Dominicana.- El secretario general 

del PLD, Reinaldo Pared, negó la 

posibilidad de que el Comité 

Central de esta organización le 

vaya a cerrar el paso a la 

candidatura del expresidente 

Leonel Fernández hacia las 

elecciones de 2020. 

“Yo creo que Leonel tiene todo el derecho de participar en la contienda interna, y 

cerrarle el paso sería un acto de mezquindad que nosotros no aprobamos”, dijo durante 

un acto proselitista en el ensanche Carmelita de Santo Domingo. 

Al responder a periodistas sobre si el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, es 

el “pupilo” del Presidente Medina, dijo que éste no tiene preferencia por ninguno de los 

peledeístas que aspiran a ser el candidato del PLD en las elecciones de mayo próximo. 

El también presidente del Senado dijo además que los seis primeros en presentar 

aspiraciones, dentro de esa organización política, acordaron presentar una candidatura 

única que será elegida según los sondeos que realicen las empresas encuestadoras. 

Agregó que todavía no sabe si Gonzalo Castillo pretende adherirse a ese acuerdo que 

han suscrito el resto de los candidatos afines al presidente Medina. 

“Creo que lo más conveniente, lo más sabio a los fines, es que los compañeros que 

respondemos al presidente de la República podemos presentar una única opción el día 6 

de octubre”, dijo Pared. 
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Reinaldo califica como una mezquindad se 

pretenda excluir en el PLD a Leonel Fernández 

de la competencia interna 

05 de agosto 2019 

Reinaldo Pared Pérez, secretario 

general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) sostuvo el sábado 

que sería una mezquindad se pretenda 

excluir al ex presidente Leonel 

Fernández de la competencia interna en 

el partido gobernante. 

Pared Pérez, aspirante presidencial del 

PLD, reaccionó de esa manera cuando 

se le preguntó su parecer respecto a las 

versiones que han puesto a circular 

algunos segmentos externos e internos del partido gobernante de que dado que la 

corriente del doctor Fernández Reyna no tiene mayoría en el Comité Central y es ese 

organismo el que refrenda las precandidaturas y se reúne el sábado a tales fines, alguien 

proponga una acción en ese sentido. 

"Eso sería una mezquindad. Lo correcto es que el Comité Central apruebe todas las 

precandidaturas, que se refrende a todo el que aspira a la candidatura presidencial", dijo 

Pared Pérez. 

Partes interesadas han puesto a circular la especie de que se presentarían obstáculos para 

que no sea aprobada la precandidatura presidencial del doctor Leonel Fernández: ""Eso 

sería una mezquindad", advirtió. 

Al referirse a la reunión del Comité Central del sábado venidero para escoger a los 

precandidatos y precandidatas que el PLD inscribirá ante la Junta Central Electoral para 

competir en las primarias de octubre dijo se inclina porque ese organismo de por 

aprobadas todas las precandidaturas. 

Cuando los reporteros le preguntaron su criterio sobre el tema dijo: "lo correcto es que 

el Comité Central apruebe todas las precandidaturas, que se refrende a todo el que 

aspira a la candidatura presidencial", dijo Pared Pérez, al considerar una mezquindad 

que se pretenda excluir al ex presidente Leonel Fernández de la competencia interna: 

""Eso sería una mezquindad" comentó. 

Duda Danilo tenga preferencia por nadie 

Preguntado sobre si el presidente Danilo Medina tiene preferencia sobre alguno de los 

siete aspirantes que en la corriente del mandatario tienen aspiraciones presidenciales, 
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Pared Pérez dijo que se ha acordado contratar tres empresas encuestadoras para hacer 

una medición y quien mejor se posesione ese será el precandidato de ese segmento. 

"Danilo es mi hermano, Danilo es mi hermano, Dudo que tenga preferencia por nadie", 

respondió Pared Pérez cuando le observaron que el presidente Danilo Medina podría 

tener simpatías por alguien. 

El también aspitante presidencial del PLD habló con los periodistas previo a supervisar 

un operativo odontológico auspiciado por la Oficina Senatorial del Distrito Nacional en 

el ensanche Carmelita del sector Los Praditos en la Circunscripción Uno del Distrito 

Nacional, reportó la secretaría de Comunicaciones del PLD. 

"Los acuerdos son para respetarlos" 

Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, tras 

afirmar que "los acuerdos son para respetarlos" también se inclinó porque se cumpla 

con la alternabilidad en el bufete directivo de la Cámara de Diputados, tal y como lo 

resolvió el Comité Político del PLD. 

"Bueno, es un acuerdo y los acuerdos se hacen para respetarse" respondió Pared Pérez a 

los periodistas quienes requirieron su opinión sobre el destino de lo acordado, tal y 

como se reseña en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

Sobre la reunión del Comité Político en la que se trataría el tema de los bufetes del 

Congreso y de los ayuntamientos, dijo que está a la espera de ponerse de acuerdo con el 

Presidente del PLD, Leonel Fernández, para convocar el CP del PLD. 

Pared Pérez se hizo acompañar de Miriam Cabral, del Comité Político y los miembros 

del Comité Central Margarita Pimentel y Juan Carlos Segura, entre otros dirigentes del 

PLD en la supervisión del operativo medico odontológico. 

Al inicio de su conversación con los comunicadores destacó el efecto positivo de esos 

operativos sobre todo en el área de la salud bucal, pues en la actividad colaboran 

odontólogo del país y de la universidad de Utah , bajo la coordinación del médico 

odontólogo Walter Gonzales, también dirigente del PLD. 

Para este fin de semana la Oficina Senatorial del Distrito Naional planificó estos 

operativos que realiza dos veces al año, desde el 2007. 

Los operativos se realizan uno cada dia en sectores de las tres circunscripciones de 

la capital. 

En estos operativos participan sesenta odontólogos y ayudantes de odontología de la 

Universidad de Utah y G3 Foundation, de los Estados Unidos, liderados por el doctor 

Len Asle y la coordinacion local Walter González. 
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Reinaldo Pared Pérez califica como “acto de 

mezquindad” cerrarle paso a Leonel 

05 de agosto 2019 

República Dominicana- Para el aspirante a la 

nominación presidencial por el sector del 

Partido de la Liberación Dominicana que 

apoya al presidente Danilo Medina, Reinaldo 

Pared Pérez, dijo que sería un acto de 

mezquindad tratar de impedir a través del 

Comité Central de esa organización, que el 

expresidente Leonel Fernández llegue a las 

elecciones primarias del seis de octubre y por 

consiguiente, el Partido morado no lo 

permitiría. “No de ninguna manera yo creo 

que Leonel tiene todo el derecho de participar en la contienda interna y cerrarle el paso 

sería un acto de mezquindad que nosotros no apoyamos”, precisó Pared Pérez. 

Cuestionado sobre la supuesta preferencia del jefe de Estado por el ex ministro de Obras 

Públicas Gonzálo Castillo, quien hace poco anunció que irá tras la nominación 

presidencial, el también presidente del Senado aseguró que Medina no tiene 

precandidato predilecto. “Danilo es mi hermano, Danilo es mi hermano con eso le digo 

todo, yo sustituí a Danilo como diputado, yo sustituí a Danilo como delegado ante la 

Junta central electoral y él me hizo Secretario General en 2012, él no tiene preferencia 

por ninguno de los compañeros que lo están apoyando, él no tiene pupilo”, afirmó. Dijo 

estar dispuesto a poyar al precandidato que resulte favorecido por la encuesta a la que se 

someterán, aunque desconoce si Gonzalo Castillo está de acuerdo con tal decisión, ya 

que fue tomada cuando el exministro de Obras Públicas aún no había formalizado sus 

aspiraciones. 

“Un acuerdo previo entre los seis compañeros que salimos primero es contratar a tres 

firmas encuestadoras y sujetarnos a lo que digan esas compañías encuestadoras, no sé si 

el compañero Gonzalo también se sujetará a lo mismo habría que hablar con él pero yo 

creo que lo más conveniente y lo más sabio a fin de que nuestros compañeros que 

respondemos al presidente de la República podamos presentar una única opción el día 

seis de octubre”, aseguró el presidente el también presidente del Senado. 

Pared Pérez, quien además es secretario general del Partido de la Liberación 

Dominicana, se mostró partidario de que se respete al acuerdo hecho por el Comité 

Político sobre la alternabilidad en la presidencia de la Cámara de Diputados. “Bueno 

hay un acuerdo, bueno es un acuerdo y los acuerdos son para respetarlos”, sentenció. 
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Radhamés Segura promete actuar con visión de 

futuro para desarrollar el país 

05 de agosto 2019 

El aspirante presidencial por el Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Radhamés Segura, destacó la 

necesidad de reencausar el modelo 

económico del país para lograr una 

distribución de las riquezas con 

justicia social, para beneficio de todos 

los dominicanos. 

Segura expresó que es necesario que 

el PLD se mantenga en el poder para que siga el ritmo de crecimiento económico, pero 

con programas orientados a crear condiciones para que los pobres alcancen de las 

riquezas producidas. 

Precisó que un gobierno suyo se esforzará en convertir a la República Dominicana en 

una potencia exportadora de bienes y servicios y en fomentar el empleo de calidad para 

los jóvenes de la nación. 

Indicó que se debe gobernar con visión de futuro, porque solo pensando en grande se 

puede lograr el desarrollo del pueblo dominicano. 

Expresó que los gobernantes que ha tenido el país hasta el momento solo han pensado 

en lo inmediato y no han proyectado el desarrollo hacia el futuro, como lo han hecho 

naciones como Chile, Corea y Luxemburgo “que le llevan la milla a los dominicanos”. 

Indicó que lo que ha ocurrido que los gobernantes de esos países han actuado con visión 

de futuro. 

Sostuvo que para eso se debe lograr romper las barreras que impiden que el país sea 

competitivo en la producción de bienes y servicios para colocarse en condiciones de 

acceder nuevos mercados en condiciones ventajosas. 

Entiende que el país no puede concentrarse en producir para un mercado de unos 20 

millones de habitantes que conforman con la población de Haití, sino que debe expandir 

sus posibilidades para otras latitudes. 



Sin embargo, dijo que para eso se necesita abaratar los costos de producción como es el 

caso de la energía eléctrica, el agua y la burocracia en la permisología para la 

instalación de las inversiones en el país. 

Segura puso el ejemplo de Chile que se ha convertido en un país exportador de muchos 

bienes debido a la visión que han tenido sus gobernantes. 

Con relación al país, indicó que es difícil poder competir con otras naciones cuya 

electricidad para la producción se adquiere entre tres y cuatro centavos de dólares y en 

este el precio anda entre 13 y 16 centavos de dólares. 

Segura precisó que también trabajará para resolver el ciclo de necesidades básicas de los 

dominicanos que son salud, educación, alimentación y vivienda, como a su juicio lo 

predicaba el profesor Juan Bosch. 
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Amarante propone debate y acto conjunto a 

precandidatos danilistas 
 4 agosto, 2019 

 

Santo Domingo.– El aspirante 

presidencial Carlos Amarante 

Baret propuso un debate entre 

los precandidatos seguidores del 

presidente Danilo Medina, para 

que el pueblo valore sus 

propuestas y pueda decidir quién 

los representará en las próximas 

elecciones en la boleta del 

Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Hablando ante simpatizantes en 

un acto masivo en el multiuso del Club Mauricio Báez, de Villa Juana, en el Distrito 

Nacional, Amarante sugirió también un acto conjunto entre los precandidatos 

presidenciales identificados con el presidente Danilo Medina, para dar una muestra de 

unidad. 

El también miembro del Comité Político del PLD dijo que el debate que propone sería 

organizado por una universidad y dirigido por un panel de profesionales independientes. 

“Este debate, en el que debe primar el respeto, la identidad partidaria y nuestro 

compromiso con el pueblo y con el Partido de la Liberación Dominicana sería una 

oportunidad para que los aspirante presentemos nuestras propuestas y que el pueblo las 

valore”, destacó. 

Subrayó que en la República Dominicana debe adoptar este mecanismo utilizado en 

otros países, en el que los contendientes tienen la oportunidad de debatir ante el 

electorado cuáles son sus planes y programas de llegar al gobierno. 

Acto conjunto  

Sobre el acto político conjunto entre los precandidatos seguidores del presidente 

Medina, Amarante Baret afirmó que así darían un mensaje entre los aspirantes de 

unidad en ese sector dentro del PLD. 

A la actividad, que se celebraría en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan 

Pablo Duarte, según la propuesta del aspirante presidencial, sería invitada toda la 

“dirigencia danilista del país”. 



“Esta sería una buena oportunidad para mostrar la unidad del danilismo y al mismo 

tiempo que los compañeros y compañeras danilistas puedan escuchar y comparar  las 

propuestas de todos los aspirantes”, indicó. 

Dijo que a cada uno de los siete aspirantes presidenciales de la corriente danilista se le 

daría un turno de diez minutos. 

“No nos  privemos los peledeístas, los danilistas, de confrontar ideas, de confrontar 

propuestas, y darle a la gente las mejores y mayores herramientas para que decidan”, 

abundó. 

A juicio de Amarante Baret, no hay excusas para no celebrar estos dos eventos que 

contribuirían a consolidar una cultura democrática en el Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Reiteró que de su lado, está abierto al debate de las ideas y a crear precedentes que 

fortalezcan la democracia dominicana. 

El acto en el multiuso del Club Mauricio Báez fue la culminación de un extenso 

recorrido realizado por Amarante Baret los días viernes y sábado por varios municipios 

de Puerto Plata y Santiago, lugares donde por igual encabezó actividades de masas, 

reuniones, encuentros y visitas a seguidores y dirigentes peledeístas. 
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Amarante Baret invita a un debate a los seis 

aspirantes danilístas 
Realizó asamblea de dirigentes del Gran Santo Domingo 

 

El precandidato presidencial 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Carlos 

Amarante Baret, hizo dos 

propuestas a los seis restantes 

aspirantes presidenciales danilistas, 

durante la asamblea de dirigentes del 

Gran Santo Domingo celebrada hoy 

en el Club Mauricio Báez, en la 

barriada Villa Juana, Distrito 

Nacional. 

"Quiero hacer unas propuestas a los seis compañeros que como yo andamos en 

búsqueda de la candidatura presidencial, el pueblo tiene derecho a oír nuestras 

propuestas para que pueda valorar a cada cual, en su justo lugar, por eso les propongo 

un debate organizado por una universidad de esta capital". 

Dijo que ese debate sería organizado por un panel de profesionales, con la prensa como 

invitada y su difusión se haría por todas las redes sociales. 

“Allí cada precandidato plantearía sus propuestas sin llevar un papelito y que sean 

quienes dirigen el panel quienes puedan preguntar lo que quieran, para así aquilatar la 

capacidad de cada uno”, expresó el nativo de la provincia Espaillat. 

La segunda propuesta lanzada por Amarante Baret fue la retomar un método 

democrático del pasado, y es que la dirigencia nacional del danilismo se congregue en el 

pabellón de voleibol del Centro Olímpico y que allí cada uno, a través de los medios de 

comunicación, expongan al país porqué quieren ser presidente y así puedan fortalecer 

sus propuestas para enfrentar a Leonel Fernández. 

Los precandidatos presidenciales del danilismo incluyendo a Carlos Amarante Baret 

son: Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez, Gonzalo 

Castillo, Temístocles Montás y Radhamés Segura. 
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Amarante Baret propone debate y acto conjunto 

a precandidatos danilistas 

05 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El aspirante 

presidencial Carlos Amarante Baret 

propuso este domingo un debate 

entre los precandidatos seguidores 

del presidente Danilo Medina, para 

que el pueblo valore sus propuestas 

y pueda decidir quién los 

representará en las próximas 

elecciones en la boleta del Partido 

de la Liberación Dominicana. 

Hablando ante millares de simpatizantes en un acto masivo en el multiuso del Club 

Mauricio Báez, de Villa Juana, en el Distrito Nacional, Amarante sugirió también un 

acto conjunto entre los precandidatos presidenciales identificados con el presidente 

Danilo Medina, para dar una muestra de unidad. 

El también miembro del Comité Político del PLD dijo que el debate que propone sería 

organizado por una universidad y dirigido por un panel de profesionales independientes. 

“Este debate, en el que debe primar el respeto, la identidad partidaria y nuestro 

compromiso con el pueblo y con el Partido de la Liberación Dominicana sería una 

oportunidad para que los aspirante presentemos nuestras propuestas y que el pueblo las 

valore”, destacó. 

Subrayó que en la República Dominicana debe adoptar este mecanismo utilizado en 

otros países, en el que los contendientes tienen la oportunidad de debatir ante el 

electorado cuáles son sus planes y programas de llegar al gobierno. 

 

 

 

 

https://acento.com.do/2019/politica/8712859-amarante-baret-propone-debate-y-acto-conjunto-a-

precandidatos-danilistas/ 

https://acento.com.do/2019/politica/8712859-amarante-baret-propone-debate-y-acto-conjunto-a-precandidatos-danilistas/
https://acento.com.do/2019/politica/8712859-amarante-baret-propone-debate-y-acto-conjunto-a-precandidatos-danilistas/


 

 

Carlos Amarante propone debate entre 

aspirantes presidenciales 

05 de agosto 2019 

República Dominicana.-El aspirante 

a la Presidencia de la República por 

el Partido de la Liberación 

Dominicana, Carlos Amarante Baret, 

propuso un  debate entre los seis 

precandidatos a las elecciones del 

2020 de la tendencia del presidente 

Danilo Medina. 

“Este debate en el que cada aspirante 

a la presidencia expondrá su plan de gobierno, sin papeles, sería transmitido en vivo por 

redes sociales, radio y televisión”, sostuvo Carlos Amarante Baret, aspirante a la 

Presidencia por el PLD. 

Amarante Baret dijo que quien quede bien posicionado iría a un debate con el también 

aspirante a retornar a la Presidencia, Leonel Fernández. 

Durante un acto en el Club Mauricio Baez, Baret manifestó además que no tiene nada 

personal contra Leonel, pero no debe volver a la Presidencia. 

“A Leonel yo lo respeto pero él debe entender que 24 años después no puede volver el 

mismo presidente, su tiempo ya pasó ahora es tiempo de la sangre nueva”, dijo 

Amarante Baret. 

El ex ministro de educación también manifestó que la política no es para muchacho, al 

referirse al lanzamiento de la precandidatura de Gonzalo Castillo. 
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Amarante propone a precandidatos danilistas un 

debate y acto conjunto 

El aspirante presidencial peledeísta 

Carlos Amarante Baret propuso ayer un 

debate entre los precandidatos 

seguidores del presidente Danilo Medina 

para que el pueblo valore sus propuestas 

y decida en las primarias quién 

representará al Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en las elecciones del 

2020. 

Amarante Baret dijo que el debate que 

propone sería organizado por una universidad y dirigido por un panel de profesionales 

independientes. 

“Este debate, en el que debe primar el respeto, la identidad partidaria y nuestro 

compromiso con el pueblo y el PLD, sería una oportunidad para que los aspirantes 

presentemos nuestras propuestas y que el pueblo las valore”, manifestó mientras se 

dirigía a miles de simpatizantes en un acto en el multiuso del Club Mauricio Báez, de 

Villa Juana, en el Distrito Nacional. 

Resaltó que la República Dominicana debe adoptar este mecanismo utilizado en otros 

países, en el que los contendientes tienen la oportunidad de debatir ante el electorado 

cuáles son sus planes y programas en caso de llegar al gobierno. 

Acto conjunto. Amarante sugirió también realizar un acto conjunto entre los 

precandidatos presidenciales danilistas para así “dar una muestra de unidad”. 

A la actividad, que se celebraría en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan 

Pablo Duarte, según la propuesta del aspirante presidencial, sería invitada “toda la 

dirigencia danilista del país”. 

Adelantó que a cada uno de los siete aspirantes presidenciales de la corriente danilista se 

le daría un turno de diez minutos. 

“No nos privemos los peledeístas, los danilistas, de confrontar ideas y propuestas ni de 

darle a la gente las mejores herramientas para que decidan”, exhortó. 

A juicio de Amarante Baret no hay excusas para no celebrar estos dos eventos que 

contribuirían a consolidar una cultura democrática en el PLD. 

El acto en el multiuso del Club Mauricio Báez fue la culminación de un recorrido 

realizado por Amarante Baret los pasados viernes y sábado por varios municipios de 

Puerto Plata y Santiago, donde igualmente encabezó actividades de masas, encuentros y 

visitas a los seguidores y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana 
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Montas promete reorientar el rumbo del país 

para beneficiar a los pobres 

05 de agosto 2019 

JUMA, Bonao – El ingeniero Temístocles 

Montás afirmó aquí que de ganar la 

nominación presidencial peledeísta y ser 

escogido Presidente de la República, se 

compromete a encabezar un gobierno 

focalizado en disminuir pobreza en el 

entendido de que hasta ahora el crecimiento 

económico que ha tenido el país solo ha 

beneficiado a los ricos. 

“Si bien hemos contribuido a echar adelante este país, quienes se han beneficiado hasta 

ahora son los ricos, no son los pobres, hay muchos pobres pasando calamidades, aunque 

debo reconocer que hay mucha gente que ha avanzado, pero realmente los grandes 

beneficiarios son la gente rica”, proclamó Montás, asegurando que “ahora necesitamos 

que ese crecimiento económico les llegue a ustedes y que ustedes sientan que el PLD les 

está beneficiando”. 

Montás dijo que ha demostrado que está en capacidad de reorientar el rumbo de este 

país porque si “hay alguien entre los candidatos actuales del PLD que se ha preparado 

realmente para gobernar este país, ese he sido yo compañeros”. “Si hay uno de los 

compañeros del PLD con capacidad, con experiencia y además capaz de renovar este 

país es quien les habla porque además lo he demostrado”. 

El aspirante presidencial peledeísta encabezó el sábado un intenso recorrido por la 

provincia Monseñor Nouel, que abarcó sectores de la periferia del municipio de Bonao, 

así como las comunidades de Bejucal, Juma, Caño Grande, Bonaito y Piedra Blanca, 

donde encabezó encuentros con la participación de dirigentes y activistas de su partido, 

así como de organizaciones comunitarias. 

Aprovechó para llamar a votar por su precandidatura en las primarias del 6 de octubre, 

recordando su condición de fundador del PLD y como el púnico dirigente junto al 

fenecido José Joaquín Bidó Medina que ha sido miembrod de todos los comités central 

del PLD. 

“ Yo veo al PLD como mi hijo, a mí me duele el PLD, me duele la suerte del PLD, si 

ustedes quieren alguien que sea doliente del PLD voten por mí que me va a tener 



presente”, agregó Montás, dirigiendo su mensaje especialmente “a la gente humilde 

porque ahora más que nunca se necesita que el gobierno se preocupe por ustedes”. 

Algunos de los participantes en los actos encabezados por Montás se quejaron de que 

solo se les busca en campañas electorales y una vez logran su objetivo de ser electo a un 

cargo público “se olvidan de nosotros”. 

Montás reconoció que en la actualidad la dirigencia del PLD “se ha olvidado de ustedes, 

el presidente del partido y el secretario general están en las nubes, el partido no tiene 

dirección. 

HARA VISITAS SORPRESAS 

A LOS PELEDEÍSTAS 

“Necesitamos que a partir del 2020 no solo tengamos un nuevo gobierno, sino que 

tengamos nuevas autoridades del partido, autoridades que les preocupe la suerte de los 

compañeros y que sepan que esos compañeros son los que hacen los gobiernos, que son 

los que se fajan para que los compañeros lleguen a ser Presidente de la Republica, 

lleguen a ser senadores, diputados, síndicos y regidores, por tanto, es a ellos que nos 

debemos y es a ellos a quienes debemos prestar atención”, dijo. 

En este orden, alabó las visitas sorpresas del Presidente Danilo Medina, porque a través 

de ellas el gobernante “nos demostró que el presidente es un hombre de carne y hueso, 

que no vive allá en el cielo, que es un hombre igual que todos nosotros”. 

En este orden, Montás garantizó que si llega a la presidencia de la República “yo voy a 

establecer el mecanismo de visitas sorpresa a los compañeros del partido, ustedes se van 

a encontrar con que voy a venir aquí a Bonao a reunirme con ustedes como presidente 

de la República porque el problema es que no lo escuchamos”. 

“Como ha habido un presidente y un secretario general que han vivido en las nubes, 

ahora se hace necesario que el presidente de la República venga a reunirse con los 

compañeros a quienes realmente les duele el PLD y que tienen en sus manos mantener 

este partido abierto y funcionando”, concluyó Montás. 

Entre los dirigentes peledeístas que se reunieron con Montás en el curso del recorrido se 

encuentran Pedro Jiménez (Chicho Lao), Alcalde del Diustrito Municipal de Juma; 

Francisco Vargas, el doctor Victor Rodríguez, quien encabezó un operativo médico en 

el sector Santa Rosa, de Bonao; Mario Piña y Andrés Díaz, estos últimos dirigentes 

peledeístas en Piedra Blanca- 
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Montas promete reorientar el rumbo del país 

para beneficiar a los pobres 

05 de agosto 2019 

JUMA, Bonao ? El ingeniero 

Temístocles Montás afirmó aquí que de 

ganar la nominación presidencial 

peledeísta y ser escogido Presidente de 

la República, se compromete a 

encabezar un gobierno focalizado en 

disminuir pobreza en el entendido de 

que hasta ahora el crecimiento 

económico que ha tenido el país solo 

ha beneficiado a los ricos. 

"Si bien hemos contribuido a echar adelante este país, quienes se han beneficiado hasta 

ahora son los ricos, no son los pobres, hay muchos pobres pasando calamidades, aunque 

debo reconocer que hay mucha gente que ha avanzado, pero realmente los grandes 

beneficiarios son la gente rica", proclamó Montás, asegurando que "ahora necesitamos 

que ese crecimiento económico les llegue a ustedes y que ustedes sientan que el PLD les 

está beneficiando". 

Montás dijo que ha demostrado que está en capacidad de reorientar el rumbo de este 

país porque si "hay alguien entre los candidatos actuales del PLD que se ha preparado 

realmente para gobernar este país, ese he sido yo compañeros". "Si hay uno de los 

compañeros del PLD con capacidad, con experiencia y además capaz de renovar este 

país es quien les habla porque además lo he demostrado". 

El aspirante presidencial peledeísta encabezó el sábado un intenso recorrido por la 

provincia Monseñor Nouel, que abarcó sectores de la periferia del municipio de Bonao, 

así como las comunidades de Bejucal, Juma, Caño Grande, Bonaito y Piedra Blanca, 

donde encabezó encuentros con la participación de dirigentes y activistas de su partido, 

así como de organizaciones comunitarias. 

Aprovechó para llamar a votar por su precandidatura en las primarias del 6 de octubre, 

recordando su condición de fundador del PLD y como el púnico dirigente junto al 

fenecido José Joaquín Bidó Medina que ha sido miembrod de todos los comités central 

del PLD. 

" Yo veo al PLD como mi hijo, a mí me duele el PLD, me duele la suerte del PLD, si 

ustedes quieren alguien que sea doliente del PLD voten por mí que me va a tener 
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presente", agregó Montás, dirigiendo su mensaje especialmente "a la gente humilde 

porque ahora más que nunca se necesita que el gobierno se preocupe por ustedes" 

Algunos de los participantes en los actos encabezados por Montás se quejaron de que 

solo se les busca en campañas electorales y una vez logran su objetivo de ser electo a un 

cargo público "se olvidan de nosotros". 

Montás reconoció que en la actualidad la dirigencia del PLD "se ha olvidado de ustedes, 

el presidente del partido y el secretario general están en las nubes, el partido no tiene 

dirección. 

HARA VISITAS SORPRESAS A LOS PELEDEÍSTAS 

"Necesitamos que a partir del 2020 no solo tengamos un nuevo gobierno, sino que 

tengamos nuevas autoridades del partido, autoridades que les preocupe la suerte de los 

compañeros y que sepan que esos compañeros son los que hacen los gobiernos, que son 

los que se fajan para que los compañeros lleguen a ser Presidente de la Republica, 

lleguen a ser senadores, diputados, síndicos y regidores, por tanto, es a ellos que nos 

debemos y es a ellos a quienes debemos prestar atención", dijo. 

En este orden, alabó las visitas sorpresas del Presidente Danilo Medina, porque a través 

de ellas el gobernante "nos demostró que el presidente es un hombre de carne y hueso, 

que no vive allá en el cielo, que es un hombre igual que todos nosotros". 

En este orden, Montás garantizó que si llega a la presidencia de la República "yo voy a 

establecer el mecanismo de visitas sorpresa a los compañeros del partido, ustedes se van 

a encontrar con que voy a venir aquí a Bonao a reunirme con ustedes como presidente 

de la República porque el problema es que no lo escuchamos". 

"Como ha habido un presidente y un secretario general que han vivido en las nubes, 

ahora se hace necesario que el presidente de la República venga a reunirse con los 

compañeros a quienes realmente les duele el PLD y que tienen en sus manos mantener 

este partido abierto y funcionando", concluyó Montás. 

Entre los dirigentes peledeístas que se reunieron con Montás en el curso del recorrido se 

encuentran Pedro Jiménez (Chicho Lao), Alcalde del Diustrito Municipal de Juma; 

Francisco Vargas, el doctor Victor Rodríguez, quien encabezó un operativo médico en 

el sector Santa Rosa, de Bonao; Mario Piña y Andrés Díaz, estos últimos dirigentes 

peledeístas en Piedra Blanca- 
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Montás reitera mujeres ocuparán el 50 % de los 

ministerios en un gobierno suyo 

05 de agosto 2019 

SAN CRISTÓBAL, República 

Dominicana.- El aspirante a la nominación 

presidencial por el Partido de la Liberación 

Dominicana, Juan Temístocles Montás, 

encabezó un encuentro con decenas de 

mujeres en su natal San Cristóbal, a la que 

prometió que de alcanzar la presidencia de 

la República el 50 por ciento de los 

ministerios serán regenteados por mujeres. 

Montás, que previo al encuentro con las mujeres en San Cristóbal, visitó las 

comunidades de Palenque y Cambita, manifestó que el país necesita que las mujeres 

ocupen igual cantidad de puestos públicos que los hombres. 

En cada uno de los lugares visitados Montás intercambio con dirigentes de su proyecto 

político, así como con comunitarios a quienes preguntó lo que esperan de un próximo 

presidente de la República, un método que ha estado utilizando en cada uno de los 

lugares donde acude en campaña. 

Se comprometió a desarrollar un estado de bienestar en el que las personas se sientan 

felices, porque tendrán sus problemas fundamentales resueltos, tales como salud y 

educación de calidad y vivienda. 

Planteó que encaminará todos sus esfuerzos en la lucha contra la inseguridad ciudadana 

y la corrupción pública, los dos problemas que más preocupan a los dominicanos, según 

lo establecen las encuestas y estudios de opinión que se levantan en el país. 

Recordó que hace unas décadas los problemas que mayores preocupaciones generaban 

en la población eran el desempleo y el alto costo de la vida, los cuales siguen siendo un 

problema, pero han dejados de ser tan relevantes como son en la actualidad la 

inseguridad ciudadana y la corrupción. 

En la lucha contra la corrupción, “creo que lo fundamental, y el PLD tiene que lograr 

eso desde el Gobierno, es que aquí no haya impunidad, que el funcionario público que 

se robe un peso del dinero del pueblo, vaya preso, no importa quien sea”, sostuvo. 



Respecto a la inseguridad ciudadana, expresó que no se deber permitir “que maten a una 

persona para robarle un celular”, algo que “se ha convertido en una norma” en la 

sociedad dominicana de hoy. 

“Tenemos que volver a garantizar la tranquilidad de la familia dominicana; he dicho que 

el PLD ha sido durante años el garante de la estabilidad económica del país, y eso ha 

sido bueno porque el país ha avanzado, ha crecido en términos económicos, se ha 

transformado”, explicó. 

Sin embargo, dijo que la gran tarea que le espera al PLD en un próximo gobierno, es 

garantizar la seguridad ciudadana de todos los dominicanos, y “le prometo a ustedes, 

que si llego a ser presidente de la República, esa va a ser una de las metas 

fundamentales mientras esté al frente del gobierno”. 

Montás habló de la necesidad de disponer mayores recursos para fortalecer el sistema de 

salud de República Dominicana, de manera que ninguna persona muera por falta de 

atenciones, como ocurre en los países desarrollados del mundo. 

Sostuvo que de llegar al Palacio Nacional, pondrá en marcha la “universalización del 

seguro de salud en República Dominicana”, de manera que las personas reciban las 

atenciones necesarias, porque las prestadoras del servicio de salud tendrán las garantías 

del gobierno. 

Argumentó que la República Dominicana arrastra un serio problema con la calidad de la 

educación, lo cual se ve reflejado en los resultados de estudios de organismos 

internacionales, en los que los estudiantes del país salen con muy malos resultados. 

“El principal desafío de un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana es 

garantizar la calidad de educación, porque sin calidad en la educación no se podrá sacar 

gente de la pobre”,  expresó. 

Destacó que el gobierno de Danilo Medina llenó el país de infraestructura escolar y 

mejoró de manera sustancial los salarios de los maestros, pero que falta dar el salto a la 

calidad y también reorientar la educación dominicana en el sentido de que los 

estudiantes salgan preparados para trabajar. 

Asimismo, indicó que el Estado debe ser garante de que las personas jóvenes puedan 

encausar su vida y formar sus propias familias, por lo que se comprometió a desarrollar 

un plan nacional de viviendas para este sector de la población. 

Dijo que en un gobierno suyo “trabajará para que se paguen salarios en consonancia con 

la economía; si la economía va bien, los salarios tienen que ser buenos, para que la 

gente pueda vivir de manera decente”. 
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Temo reconoce crecimiento económico solo 

beneficia a ricos 

05 de agosto 2019 

El aspirante presidencial por el Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) 

Juan Temístocles Montás (Temo) afirmó 

ayer que si gana las primarias y es 

escogido Presidente de la República 

focalizará su gobierno en disminuir la 

pobreza, ya que reconoce que el 

crecimiento económico que experimenta 

el país solo beneficia a los ricos. 

“Si bien hemos contribuido a echar 

adelante este país, los beneficiados hasta ahora son los ricos, no son los pobres. Hay 

muchos pobres pasando calamidades. Debo reconocer que hay gente que ha avanzado, 

pero realmente los grandes beneficiarios son la gente rica”, expresó Montás. 

El dirigente político dijo que ha demostrado que está en capacidad de reorientar el 

rumbo de la nación y que si entre los candidatos actuales del PLD hay alguien 

preparado de manera real para gobernar el país es él, lo que en su opinión ha 

demostrado. 

El aspirante presidencial peledeísta encabezó el sábado un recorrido por la provincia 

Monseñor Nouel, que abarcó sectores de la periferia del municipio de Bonao, así como 

las comunidades de Bejucal, Juma, Caño Grande, Bonaito y Piedra Blanca. 

Allí encabezó encuentros con dirigentes y activistas de su partido y organizaciones 

comunitarias. 

Montás llamó a los peledeístas a votar por su candidatura en las primarias del 6 de 

octubre, ya que asegura que es un dirigente al que le duele esa organización y sus 

militantes. 

Dijo que el modo de visitas sorpresa la usará con los compañeros del partido, “ustedes 

se van a encontrar con que voy a venir aquí a Bonao a reunirme con ustedes como 

Presidente”. 
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Gonzalo Castillo encabezará este lunes un 

almuerzo con varios alcaldes del país 

4 de agosto, 2019  

 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.-El precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, calentará “sus 

motores” a partir de este lunes 

en busca de lograr encabezar la 

boleta electoral de esa 

organización en las primarias 

fijadas para el 6 de octubre de 

este año. 

El exministro de Obras Publicas y Comunicaciones encabezará a las 12:30 pm. de este 

lunes un almuerzo con varios alcaldes de varias demarcaciones del país. 

Castillo, quien durante el acto del lanzamiento de su proyecto político, aseguró que no 

escatimará esfuerzos por lograr la candidatura presidencial del PLD, luego de que el 

presidente Danilo Medina desistiera de buscar su repostulación a través de una reforma 

constitucional. 

El encuentro entre Castillo y los alcaldes se llevará a cabo este lunes en el Salón Epic 

Center del hotel Blue Mall, en esta capital. 

La comisión de Finanzas de Gonzalo Castillo invitó a un cóctel para recaudar fondos 

para el aspirante a la candidatura presidencial del PLD en el mismo centro hotelero el 

próximo miércoles a la 7 de la noche. 

Además de Castillo, aspiran a la candidatura presidencial del PLD, el expresidente 

Leonel Fernández, Temístocles Montás, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, 

Carlos Amarante Baret, Reinaldo Pared Pérez, Radhamés Segura, Manuel Crespo, 

Hipólito Polanco, y Maritza Hernández. 
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Precandidato Gonzalo Castillo llama a subir el 

nivel del debate político en RD 

05 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El aspirante presidencial del 

PLD, Gonzalo Castillo, llamó este viernes 

a subir de nivel el debate político para que 

los precandidatos  expongan sobre sus 

ideas y el compromiso con el país. 

“Que cada uno puede decirle al pueblo 

dominicano que puede hacer por este 

pueblo si llegare a ser presidente”, dijo el miembro del Comité Político del 

PLD. Agregó que en ese escenario es donde se debe centrar el debate. 

No responderá 

Respecto a los cuestionamientos surgidos en torno a su intención por apostar por la 

candidatura oficialista  dijo que no se referirá a ningún candidato con palabras 

ofesnsivas. 

“Ahora bien, en cuanto a esos comentarios negativos hacia nuestra personal, de 

diferentes sectores, partidarios de nuestro partido, de la oposición, no nos merecen 

cometarios algunos”, indicó. 

Castillo definió como “panfletos ofensivos y denigrantes”, los ataques en su contra que 

han comenzado a salir en las redes sociales. 
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Precandidatos peledeístas activan carrera por el 

poder 

Precandidatos presidenciales 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) realizaron 

este fin de semana recorridos, 

asambleas y operativos en 

distintas partes del país como 

una forma de fortalecer sus 

aspiraciones con miras a las 

primarias abiertas y 

simultáneas del próximo 6 de 

octubre de este año.    

 El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, hizo un operativo odontológico junto a 

un grupo de profesionales de esa área en el sector Gualey del Distrito Nacional. 

Mientras que el exministro de Educación, Andrés Navarro, estuvo de visita en Nibaje, 

Santiago, juramentando a su equipo de trabajo en conjunto con el Movimiento 

Eléctricos con Navarro. 

 Por su parte, el exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, celebró 

una asamblea provincial en San Pedro de Macorís con miles de asistentes que acudieron 

a escuchar las propuestas del aspirante presidencial.   

Asimismo, el exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, realizó un 

recorrido por la provincia María Trinidad Sánchez. 

De su parte, el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, tiene pautado para hoy, 

lunes, un almuerzo con   alcaldes de diferentes demarcaciones, cuyo acto será realizado 

en el Gran Salón Epic Center, en la Plaza Blue Mall. 
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“El pueblo no quiere un Nueva York chiquito, 

sino una República Dominicana grande” 

05 de agosto 2019 

SAN PEDRO DE MACORÍS, República 

Dominicana.- El precandidato a la 

presidencia Francisco Domínguez Brito 

expresó en un multitudinario acto de apoyo 

en San Pedro de Macorís que el país 

necesita un gobierno que consolide los 

logros económicos y sociales que ha tenido 

el país en las administraciones del PLD. 

Para ello, enfatizó su programa de 

República Dominicana Bilingüe, en el cual 

todo bachiller saldrá dominando el idioma inglés, a fin de que pueda fácilmente 

conseguir un empleo bien remunerado en call centers y zonas francas. 

De igual forma, resaltó que para disminuir el desempleo juvenil desarrollará varios 

centros tecnológicos comunitarios para formar recursos humanos en tecnologías, para 

que los jóvenes dominicanos puedan insertarse exitosamente en la era digital, y puedan 

también desarrollar sus pequeños negocios. En lo que respecta al sector salud, insistió 

en el fortalecimiento de la promoción de la salud y prevención de enfermedades, para lo 

cual llenará el país de centros de primer nivel, y también realizará un programa de 

provisión gratuita de medicamentos a toda familia de escasos recursos donde haya 

personas con diabetes e hipertensión. 

“En nuestro gobierno vamos a pagar más por personas sanas que por pacientes 

enfermos”, expresó Francisco Domínguez Brito en el acto. Por otro lado, dijo que el 

país ha cambiado y que demanda un nuevo liderazgo, pues las fórmulas del pasado ya 

no funcionan. 

“En este país no queremos un Nueva York chiquito, queremos una República 

Dominicana grande, próspera y educada”, enfatizó Domínguez Brito. De igual forma, 

señaló que el país necesita un presidente que incorpore a miles de jóvenes a las filas del 

PLD y al liderazgo en el gobierno, no presidentes que cierren el padrón del partido. 

“Es cosa del pasado los planes fantásticos que hablan del 2044, la gente lo que quiere 

son soluciones aquí y ahora”, señaló Francisco Domínguez Brito. Estas declaraciones 

fueron expresadas en un discurso expresado en un acto masivo de respaldo a su 

candidatura en San Pedro de Macorís, donde participaron también dirigentes del partido 

y líderes comunitarios. 
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Domínguez Brito está de acuerdo con reforma 

para habilitar presidente Medina 

05 de agosto 2019 

Santo Domingo,- El precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana Francisco 

Domínguez Brito propuso que el 

procurador sea un funcionario de 

carrera proveniente del Ministerio 

Público, y no como sucede en la 

actualidad que es designado por el 

presidente de la República. 

Domínguez Brito planteó también que los jueces que sean miembros del Consejo 

Nacional de la Magistratura sean magistrados de carrera y no los designados por el 

referido organismo. 

De igual forma se opuso a que el jefe del Ministerio Público sea excluido de dicho 

organismo, y que otro poder del Estado distinto al Ejecutivo sea quien lo designe, como 

han propuesto líderes del partidos políticos y representantes de organizaciones de la 

sociedad civil. 

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo 

se difunde por Telesistema Canal 11, el exministro de Medio Ambiente se manifestó a 

favor de la reforma Constitucional y que se haga ahora. 

El exsenador de la Provincia de Santiago sostuvo que en la modificación al texto 

sustantivo se debe contemplar la habilitación del presidente Danilo Medina de cara a los 

comicios del año 2024. 

“Yo soy más partidario de que el Ministerio Público, el procurador general de la 

República, sobre todo, sea de carrera, electo de los fiscales de carrera y que se mantenga 

dentro del Consejo, esa es una de las discusiones que tenemos que llevar“, agregó el 

exministro de Trabajo. 

Insiste en que esos temas se deben discutir ahora, ya que el se siente parte del gobierno 

del presidente Medina, y fue su procurador general de la República. 

“Me gustaría que esos temas los discutamos porque hay una propuesta del Partido 

Reformista Social Cristiano ,creo que de eliminar el procurador, yo la respeto, pero a mi 

me gustaría que girara en base a otros puntos, ahí no está lo que te decías que los 



miembros del Consejo del Poder Judicial sean de carrera, y hay muchas discusiones que 

me gustaría que la llevemos a cabo“, subrayó. 

Explicó que dentro de esos temas está el gasto en las elecciones, el cual es muy grande, 

y se inscribe dentro de la corriente de quienes propugnan porque se unifiquen porque 

con los miles de millones que se gastarán se pueden construir cientos de kilómetros de 

caminos vecinales, dijo que le gustaría ser parte dela discusión porque no se considera 

un borrego. 

“Que se discuta todo, yo tengo mucho respeto por mi presidente, yo tengo mucho 

orgullo por mi presidente, creo que es uno de los mejores presidentes que ha tenido 

América Latina, y a veces aquí no lo valoramos“, respondió Domínguez Brito cuando se 

le preguntó si favorece la reforma ahora para habilitar al primer mandatario. 

Sostuvo que hay gente que por mezquindad dicen cosas que no son, pero lo cierto es 

que el presidente Medina ha sido un gran mandatario que no descansa en pos de hacer 

de la República Dominicana un mejor, y más justo, país para todos. 
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Domínguez Brito dice país necesita gobierno que 

consolide logros económicos; pueblo quiere una 

RD grande 

4 de agosto, 2019 
 

 En lo que respecta al sector salud, insistió en el fortalecimiento de la promoción de la 

salud y prevención de enfermedades. 

 

EL NUEVO DIARIO, SAN 

PEDRO DE MACORIS.- El 

precandidato a la presidencia 

Francisco Domínguez Brito 

expresó en un acto de apoyo en 

San Pedro de Macorís que el 

país necesita un gobierno que 

consolide los logros económicos 

y sociales que se han logrado en 

las administraciones del PLD. 

Según una nota de prensa, para ello, enfatizó su programa de República Dominicana 

Bilingüe, en el cual todo bachiller saldrá dominando el idioma inglés, a fin de que pueda 

fácilmente conseguir un empleo bien remunerado en call centers y zonas francas. 

De igual forma, resaltó que para disminuir el desempleo juvenil desarrollará varios 

centros tecnológicos comunitarios para formar recursos humanos en tecnologías, para 

que los jóvenes dominicanos puedan insertarse exitosamente en la era digital, y puedan 

también desarrollar sus pequeños negocios. 

 

En lo que respecta al sector salud, insistió en el fortalecimiento de la promoción de la 

salud y prevención de enfermedades, para lo cual llenará el país de centros de primer 

nivel, y también realizará un programa de provisión gratuita de medicamentos a toda 

familia de escasos recursos donde haya personas con diabetes e hipertensión, dice la 

nota. 

“En nuestro gobierno vamos a pagar más por personas sanas que por pacientes 

enfermos”, expresó Francisco Domínguez Brito en el acto. 



Por otro lado, dijo que el país ha 

cambiado y que demanda un nuevo 

liderazgo, pues las fórmulas del 

pasado ya no funcionan. 

“En este país no queremos un Nueva 

York chiquito, queremos una 

República Dominicana grande, 

próspera y educada”, enfatizó 

Domínguez Brito. 

La nota también indica, que de igual 

forma, señaló que el país necesita un presidente que incorpore a miles de jóvenes a las 

filas del PLD y al liderazgo en el gobierno, no presidentes que cierren el padrón del 

partido. 

“Es cosa del pasado los planes fantásticos que hablan del 2044, la gente lo que quiere 

son soluciones aquí y ahora”, señaló Francisco Domínguez Brito. 

Estas declaraciones fueron expresadas en un discurso expresado en un acto de respaldo 

a su candidatura en San Pedro de Macorís, donde participaron también dirigentes del 

partido y líderes comunitarios, agrega la nota. 
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“Tengo el perfil que quiere la ciudadanía para el 

2020” 
 5 agosto, 2019 

Andrés Navarro dijo que ha sufrido decepciones en su carrera política. 

Navarro apoya la reforma para habilitar al presidente Medina 

 

El aspirante a la precandidatura 

presidencial más joven del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Andrés 

Navarro (55 años) desarrolla una 

apretada agenda de actividades en busca 

de mejorar su posicionamiento electoral 

de cara a las encuestas que hará la 

corriente del presidente Danilo Medina 

para escoger un precandidato único para 

que compita en las primarias del 6 de 

octubre. Navarro se define como un 

político de causas sociales, que aspira a 

la nobleza en el oficio de la política y está seguro de que tiene el perfil del presidente 

que quiere la sociedad a partir del 2020. Es su primera participación por un cargo 

electivo y saltó a la vida pública cuando el presidente Medina primero lo designó 

ministro de Relaciones Exteriores y luego ministro de Educación. Asegura que no tenía 

en agenda por ahora entrar en la carrera presidencial pero que la valoración de la 

ciudadanía como uno de los mejores funcionarios y el llamado del Presidente a un 

grupo de dirigentes de su corriente con perfil presidencial para que empezaran a trabajar 

sus proyectos, fueron determinantes para tomar la decisión. 

¿Aceptará el resultado de las encuestas y se unirá al precandidato ganador si usted 

no es el favorecido? 

Andrés Navarro cumple los pactos y en este caso apuesto al sentido de cuerpo. En todas 

las organizaciones en las que he tenido algún tipo de actividad tengo sentido de equipo 

y he desarrollado un sentido de pertenencia muy grande y voy a respetar lo que ha 

acordado el equipo del presidente Danilo Medina. 

¿Cuándo y por qué decidió entrar en la carrera por la candidatura presidencial del 

PLD? 

En mi agenda inmediata no estaba un proyecto presidencial. Esto comienza a ventilarse 

en la medida en que fuimos viendo como a nivel nacional me había convertido en uno 

de los funcionarios mejor valorados en todo el país a través de múltiples encuestas que 

hacían de diferentes sectores y me lo hacían saber. Hasta ese momento lo veía como una 

posibilidad, hasta que el Presidente me invitó a una reunión donde nos hizo saber a los 

que invitó que estábamos en condiciones de hacer un proyecto presidencial; él nos 



invitó a varios a una reunión y nos dijo, bueno yo he visto que todos ustedes tienen 

condiciones presidenciales, tienen un perfil presidencial y los que tengan voluntad de 

construir un proyecto presidencial háganlo desde ahora. Este proceso que he llevado de 

construcción del proyecto de candidatura presidencial lo he hecho en consulta con el 

Presidente; él es mi líder político y sus orientaciones son clave en la ruta que llevo. He 

tenido múltiples diálogos con él, además de que he podido aprender mucho con él. 

¿Por qué Andrés Navarro debe ser el candidato del PLD? 

El 2020 no es solo un momento para elegir un presidente es un momento para optar por 

un modelo de desarrollo nacional y el modelo de desarrollo que propongo al país estará 

basado en el desarrollo local y será en alianza con los ayuntamientos del país. La 

experiencia me ratifica la validez de la decisión que tomé hace 21 años de entrar a la 

política. Soy un perfil que hoy día podríamos llamar politécnico, porque soy político 

pero a la vez soy de un perfil profesional de altas calificaciones, y hoy más que nunca 

eso es lo que necesita el país. Se necesita un país bien preparado con todas las 

competencias que le den confianza y garantía a la República Dominicana de que todas 

las decisiones que tome van a ser asertivas. El país para el 2020 debe garantizar que el 

político que escoja para gobernar la nación corresponda a esos criterios. 

¿Qué hace para posicionar su proyecto político? 

Tenemos contabilizadas más de 400 actividades y una base de datos de más de 15 mil 

personas; 15 mil personas con las que me he relacionado, no es que conglomeré 15 mil 

personas en un estadio, donde nadie conoce al candidato ni escucha al candidato y 

donde el candidato no conoce ni escucha a nadie. Nuestro método es como una guerra 

de guerrilla de acupuntura territorial y sectorial que me permite decir que he podido 

interactuar con 15 mil personas hasta el momento. He visitado todas las provincias y 

más del 50% de los 158 municipios. 

¿Cree en la unidad del PLD? 

No veo división del PLD. El PLD no se va a dividir, del PLD podrían salir personas 

enojadas, pero eso no es una división, hay que recordar que la historia del PLD en esos 

45 años, se han dado crisis donde hay grupos que han salido y nada de eso significó 

división del partido. La historia del PLD es que han sido grupos muy minoritarios y en 

esta ocasión si algo ocurriera, si algo puede ocurrir es que un grupo pequeño salga del 

PLD, pero se mantendrá unido. No debo especular con quien o quienes, pero analizando 

la situación actual de muchas tensiones, gente que habla de que el PLD se va a dividir, 

es que uno ve probabilidad de que alguien o algún pequeño grupo salga. Es poco 

probable que alguien se vaya. Pero la división no es posible. Tiene todas las condiciones 

para seguir en el poder, es muy pretencioso decirlo porque quien decide es el pueblo; sí 

va a depender mucho del perfil del candidato del partido si ganamos en la primera 

vuelta o en la segunda vuelta, eso puede ser más relativo, pero de que va a ganar,  no me 

queda la menor duda. 

¿Cómo financia su campaña? 

Hasta ahora hemos ejercido un proyecto de campaña austero con aportes de amigos, 

colaboradores, profesionales y empresarios. Hay una gran parte de nuestro equipo que 

colabora no solo con su tiempo sino con sus limitados recursos. Eso nos ha permitido 

tener una agenda bien activa y sumamente modesta y por eso no he hecho espectáculos 



extraordinarios porque no es el momento. Cada semana hago una actividad de 

recaudación que nos permite tener fondos para la administración de los gastos. 

¿Aspira a gobernar con un estilo parecido al del presidente Medina? 

Cada presidente tiene su librito. En mi caso, la mayor bibliografía surge de Danilo 

Medina pero tendrá valor agregado, tendrá diferencias porque todo padre espera que sus 

hijos sean mejores, no que sean iguales. He bebido de la experiencia de él y con mi 

propio estilo y perfil voy a agregar valor a lo que espera la gente, no solo la base del 

PLD. Será un estilo y un modelo de gobierno que tenga todo lo positivo de lo anterior 

pero con capacidad y competencia de agregar valor.. 

¿Está de acuerdo que se modifique la Constitución para habilitar al presidente 

Danilo Medina? 

Estoy de acuerdo, el presidente Danilo Medina debe ser medido con la misma vara y en 

las mismas condiciones que se está midiendo Leonel Fernández e Hipólito Mejía que 

ejercieron la presidencia y por un cambio constitucional se les habilitó. Lo menos que se 

puede esperar de una decisión como la que tomó de no procurar un tercer mandato 

consecutivo es que se le habilite para el futuro como están los otros. Porque si no se le 

habilita, ellos quedaran siempre habilitados y el único que no quedará habilitado es él, y 

eso es absurdo. 
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Diputado Elpidio Báez revela al Presidente Leonel 

Fernández le faltan votos para pasar 

 
5 agosto, 2019 

El diputado del Partido de la 

Liberación Dominicana, Elpidio 

Báez, y uno de los principales 

voceros de la corriente danilista, 

reveló que todavía al Presidente 

Leonel Fernández le faltan votos 

para pasar la prueba de fuego que 

representa la reunión del Comité 

Central del próximo sábado, donde 

serían oficializados los 

precandidatos presidenciales que 

podrán competir en las primarias del 6 de  Octubre. 

Reveló que los estatutos son claros cuando establecen que solo pasarían los que 

obtengan el 33% de los votos, y que de los 613 miembros que componen ese organismo, 

el danilismo cuenta con más de 450, lo que significa que solo pasarían aquellos que 

sean “bautizados con las aguas del jefe de Estado“. 

“La salida va a depender de la metodología que se utiliza para escoger los 

precandidatos, si los precandidatos son escogidos en bloque, entonces pasa Leonel, 

y  pasan los demás, pero si son sometidos de manera individual, entonces pasarán sólo 

lo que obtenga la petición del presidente Danilo Medina“ aseguró el legislador al ser 

entrevistado por Elvis Lima en el programa Fuera de Record que produce para EN 

TELEVISION, canales 31 de Claro, 33 de Aster, 33 de Altice y 10 de Wind. 

Sin embargo, precisó que esa decisión llevaría lógicamente una reflexión de tipo 

político, porque tendrían que manejarse todos los  escenarios, para ver lo que al final le 

conviene al partido. 

“Si por un lado, la agudización de las contradicciones, o en su defecto, que se someta a 

la base del partido y a la sociedad la escogencia de los candidatos en las primarias del 

próximo  6 de octubre“ indicó el legislador. 

Manifestó que en caso que Leonel Fernández finalmente logre pasar en la reunión del 

sábado, no tendría tampoco como ganarle al candidato del danilismo que sea escogido 

por esa corriente para las primarias internas. 

Dijo que además de la gran obra de gobierno, el jefe de Estado tiene la mayoría en todos 

los organismo que sirven de toma de decisiones en esa organización política. 
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Ligia Amada Melo afirma no es tiempo de 

Gonzalo sino de Leonel 

05 de agosto 2019 

República Dominicana.-La Miembro del 

Comité Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana, Ligia Amada 

Melo afirmó que aún no es el tiempo de 

Gonzalo Castillo aspirar a la presidencia de 

la República porque le toca al ex presidente 

Leonel Fernández. 

“Gonzalo tiene muchas condiciones, pero 

este no es el momento, está preparado y es 

joven, así que puede esperar, lo ha hecho 

bien y es buen gerente pero le falta experiencia política”, dijo Ligia Amada Melo 

miembro del Comité Político del PLD. 

Amada Melo manifestó que este es el tiempo del ex presidente Fernández. 

“También Danilo debe recordar que Leonel Fernández lo apoyó, incluso tú debes 

recordar cuando Leonel formó los tres frentes, Leonel, Margarita y Danilo, para que 

Danilo ganara las elecciones en su primer período”, recordó Ligia Amada Melo. 

Ligia Amada Melo, quien lidera el Frente de Profesores Universitarios con Leonel, 

además está esperanzada en que antes de la reunión del Comité Central de PLD, los dos 

principales líderes, Leonel Fernández y Danilo Medina lleguen a un acuerdo. 

Melo también  mostró preocupación por el tono de lo que se expresan leonelistas y 

danilistas en redes sociales. 
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Cortiñas plantea PLD proclame a LF su 

candidato „por consenso y sin primarias‟ 

05 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO.- El economista 

y dirigente político Haivanjoe NG 

Cortiñas propuso que el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

proclame «por consenso y sin 

primarias» a Leonel Fernández como 

su candidato presidencial para 2020. 

Ello -alegó-  mantendría la unidad 

interna del PLD. Recordó  que en 

2011 el sugirió lo mismo a favor de Danilo Medina. 

«Así como en el 2011 entendía que Medina era el candidato natural del PLD, 

consideramos lo mismo en el actual proceso, ya que Leonel Fernández es la propuesta 

idónea para encabezar la boleta presidencial del partido», manifestó Cortiñas en un 

documento enviado a ALMOMENTO.NET. 

Explicó que el propósito de su sugerencia es «cerrar las heridas que se han abierto en el 

pasado reciente entre el liderazgo y la dirigencia del PLD, ganar tiempo para que el 

candidato presidencial peledeista se prepare sin mayores tropiezos, que el Gobierno y 

sus funcionarios puedan continuar centrándose en sus asuntos públicos, que el país, la 

JCE y el PLD no incurran en gastos innecesarios y que la economía no se vea envuelta 

en las tensiones de las campañas políticas innecesarias”. 

Resaltó  que Fernández es el que encabeza con amplio margen de preferencia electoral 

todas las encuestas en el PLD”. 
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Manolo Pichardo dice Leonel Fernández 

«gobernará» con todo el PLD 

05 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- Manolo Pichardo, dirigente 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), aseguró este sábado que en la 

reunión del Comité Central del próximo 

día 10 no habrá espacio para bloquear a 

ningún compañero que aspire a la 

nominación presidencial. 

El ex presidente de la Coppal dijo que lo que ha vivido el Partido de la estrella amarilla 

en los últimos meses es propio de todo organismo que respira, aunque en algunos casos 

la algidez de los debates parezca amenazar la existencia de la organización. 

Confió que los candidatos serán presentados en bloque como ha ocurrido siempre en la 

formación política porque los hombres y mujeres del PLD tienen vocación de poder y 

un compromiso para seguir impulsando las transformaciones que para bien del país han 

acometido las administraciones de los compañeros Fernández y Medina. 

“El posicionamiento del compañero Leonel no deja dudas de su triunfo contundente en 

las primarias y su contundente victoria en las elecciones de mayo del año próximo para 

gobernar con todo el Partido sin hacer excepción, porque los compañeros y compañeras, 

todos, deben participar en la continuidad del progreso”, sostuvo Pichardo, quie es parte 

del equipo de estrategia del expresidente Leonel Fernández. 

El dirigente político fue entrevistado en el programa semanal “Hablan los Hechos” que 

se transmite los sábados por Color Visión canal 9. 
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Manolo Pichardo asegura Leonel Fernández 

gobernará con todo el PLD 

05 de agosto 2019 

Santo Domingo.- Manolo Pichardo, 

dirigente del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), aseguró este 

sábado que en la reunión del Comité 

Central del próximo día 10 no habrá 

espacio para bloquear a ningún 

compañero que aspire a la 

nominación presidencial. 

El ex presidente de la Coppal dijo 

que lo que ha vivido el Partido de la estrella amarilla en los últimos meses es propio de 

todo organismo que respira, aunque en algunos casos la algidez de los debates parezca 

amenazar la existencia de la organización. 

Confió que los candidatos serán presentados en bloque como ha ocurrido siempre en la 

formación política porque los hombres y mujeres del PLD tienen vocación de poder y 

un compromiso para seguir impulsando las transformaciones que para bien del país han 

acometido las administraciones de los compañeros Fernández y Medina. 

“El posicionamiento del compañero Leonel no deja dudas de su triunfo contundente en 

las primarias y su contundente victoria en las elecciones de mayo del año próximo para 

gobernar con todo el Partido sin hacer excepción, porque los compañeros y compañeras, 

todos, deben participar en la continuidad del progreso”, sostuvo Pichardo, quie es parte 

del equipo de estrategia del expresidente Leonel Fernández. 

El dirigente político fue entrevistado en el programa semanal “Hablan los Hechos” que 

se transmite los sábados por Color Visión canal 9. 
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El PLD define esta semana dos temas clave para la 

unidad 
 5 agosto, 2019 

La cita del Comité Central es el sábado a las 10:00 de la mañana en la Casa Nacional. 

Esta semana el PLD dará 

señales del rumbo de unidad 

interna si se cumple el 

acuerdo para la presidencia de 

la Cámara de Diputados y la 

selección de los precandidatos 

presidenciales ocurre sin 

bloquear a Leonel Fernández. 

Para el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

esos dos temas son 

fundamentales para enviar señales de unidad definitiva hacia las elecciones del 2020 o 

de profundización de la fragmentación de la organización de cara a esos comicios. 

La reunión del Comité Central para escoger los precandidatos presidenciales este 

sábado 10 a las 10:00 de la mañana no tendría mayores inconvenientes si no fuera por 

los rumores de la supuesta intención del sector del presidente Danilo Medina de 

bloquear la participación de Leonel Fernández en las primarias del 6 de octubre. 

El incoveniente para Fernández estaría en no lograr la votación de 33% de la matrícula 

de 614 miembros del máximo órgano de decisión del PLD. 

Sin embargo, la declaración del secretario general, Reinaldo Pared Pérez, de que sería 

una mezquindad contra el expresidente, y el hecho de que Fernándezcuenta con más del 

33% de fieles de la matrícula universal del órgano peledeísta hacen poco probable que 

eso pueda ocurrir. 

Además del presidente del PLD aspiran a la candidatura Pared Pérez, Francisco 

Domínguez Brito, Carlos Amarante Baret, Temístocles Montás, Radhamés Segura, 

Andrés Navarro, Gonzalo Castillo, Maritza Hernández y Manuel Crespo. Este último 

dirigente ha pedido a la organización que apruebe todas las precandidaturas por 

considerar que es lo más democrático. 

Otro factor que está generando inquietud en el PLD es la posibilidad de que la 

vicepresidenta y esposa de Fernández, Margarita Cedeño se presente como 

precandidata. La funcionaria ha dicho que esta semana informará al país el papel que 

jugará en el proceso interno del PLD, pero en las redes sociales es cada vez más notaria 

la promoción de su figura para la nominación presidencial por el partido morado. 

La última experiencia del PLD en la selección de los precandidatos fue en el 2011. En 

esa ocasión el Comité Central aprobó todas las precandidaturas en una plancha y 



compitieron Medina, Domínguez Brito, Segura y José Tomás Pérez. En esa ocasión fue 

registrada la precandidatura de Cedeño, entonces primera dama, pero declinó, según 

dijo para mantener la unidad de la organización. 

El CP podría ratificar acuerdo antes del sábado 

El Comité Político del PLD tendría que reunirse hoy si cumpliera lo acordado de un 

encuentro el primer lunes de cada mes, pero no ha sido convocado a pesar de que tiene 

pendiente ratificar el acuerdo que da la presidencia de la Cámara de Diputados para 

Demóstenes Martínez. Hay versiones de que los integrantes de ese órgano se podrían 

reunir el sábado antes de la reunión del Comité Central para ratificar el acuerdo que 

hasta ahora se ha cumplido. 
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Peña Guaba apoya la reforma en noviembre 
La propuesta de que se modifique la Constitución con una agenda de varios puntos será 

debatida hoy por el Foro de Partidos Políticos, pero de antemano se establece que el 

cambio debe hacerse en noviembre. 

El secretario general del Foro Permanente 

de Partidos Políticos de la República 

Dominicana (Fopppredom), José 

Francisco Peña Guaba, consideró que si 

se hace una reforma a la Constitución 

para la unificación de las elecciones y 

habilitar al presidente Danilo Medina 

“nunca podrá ser antes de noviembre” de 

este año para evitar que el cambio en la Carta Magna impacte en la selección de los 

candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM). 

Peña Guaba propone además de habilitar al presidente Medina y unificar las elecciones, 

que la reforma a la Constitución incluya que los expresidentes sean senadores por dos 

periodos para que puedan defender su gestión y aporte al país. Igualmente, que el 

principal candidato presidencial que pierda las elecciones se convierta en senador 

nacional como ocurre en Colombia. 

“La posición de la mayoría es que si hay reforma se haga para noviembre posterior a la 

selección de los candidatos, nunca antes. Estaríamos de acuerdo con la habilitación del 

presidente para el 2024 pero que la aprobación sea en noviembre para evitar que 

impacte en la selección de los candidatos del PLD y el PRM y también para lograr un 

consenso entre las fuerzas políticas”, sostuvo.cPeña Guaba informó que hoy en la tarde 

la entidad discutirá la propuesta del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de 11 

puntos para que se modifique la Constitución. 

Otro tema 

El Fopppredom discutirá hoy enviar a la Junta Central Electoral (JCE) una 

comunicación en la pedirá que sus afiliados sean excluidos del padrón nacional electoral 

para que no voten en las primarias del 6 de octubre. 

Quien vota en primarias ajenas pierde membresía 

Peña Guaba advirtió que la Ley de Partidos y el reglamento elaborado por la JCE 

establecen que el miembro de un partido que vote en las primarias queda excluido de 

manera inmediata y se imputa como una renuncia de su afiliación. Dijo que los 

miembros de otros partidos que voten en las primarias también quedarán inhabilitados 

para ser precandidatos o candidatos. 
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Hipólito Mejía dice libra su “última batalla 

electoral” 
 5 agosto, 2019 

El expresidente Hipólito Mejía 

afirmó que la corrupción y la 

indisciplina son las causas 

fundamentales de la miseria y la 

pobreza de los dominicanos, razón 

por la cual decidió echar esta última 

batalla electoral para dejarle a las 

próximas generaciones las bases 

institucionales fundamentales para 

adecentar a la administración 

publica. 

En un acto cerrado con sus seguidores en Santiago de los Caballeros, con la finalidad de 

orientar los trabajos para de cara a las primarias del Partido Revolucionario Moderno, 

Mejía reiteró que decidió buscar la presidencia, fundamentalmente por los jóvenes y por 

las mujeres, a quienes hay que proporcionarle un buen futuro e integrarlo a la 

productividad. 

Expresó que los que se han robado el dinero del pueblo son quienes tienen al país en la 

actual situación, por lo que participa en esta contienda electoral, porque en más de 

cincuenta años de vida pública y privada, puede dar ejemplo de pulcritud en el manejo 

de los recursos públicos y respeto a las instituciones y a la separación de los poderes del 

Estado. 

“Estoy decidido a echar el último pleito, porque este país no puede seguir como va, hay 

que institucionalizarlo y hay que aplicar régimen de consecuencias, como dicen los 

abogados, el que meta la pata que la pague, que se castigue de acuerdo a las leyes y la 

Constitución”, expuso. 

Recalcó que ocupó distintas funciones públicas, incluyendo la presidencia del país y 

“nadie, absolutamente nadie, puede señalarme, ni a mi familia con peculado. Hay que 

predicar con el ejemplo por eso tengo mucha fe en los destinos del país, pero hay que 

sacar esta gente del PLD del Palacio. Yo estoy decidido a echar el último pleito”, 

reiteró. Mejía estuvo acompañado de su coordinador general, César Cedeño y los 

dirigentes José Julio Gómez, Limbert Cruz, Freddy Fernández, Víctor Méndez, 

Amarilis Baret, entre otros dirigentes. 
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Hipólito dice que es una cuestión de “justicia” 

que se habilite a Danilo en el 2024 
Dice que el mandatario tampoco tiene que salir del escenario si Leonel ha 

agotado tres períodos 
 

El expresidente de la 

República Hipólito Mejía 

declaró este domingo en 

Santiago que es una cuestión 

de justicia el que se conozca 

en el Congreso Nacional una 

reforma a la 

Constitución para habilitar al 

presidente Danilo Medina y 

que pueda aspirar de nuevo a 

la presidencia en el 2024. 

“Si Leonel Fernández, que fue presidente tres veces está actualizado, como Danilo 

Medina, por qué yo tengo que salir del escenario, si ellos salen, yo también lo haría”, 

afirmó el exmandatario. 

Tras encabezar varias reuniones con dirigentes zonales y barriales del PRM de las zonas 

sur y suroeste de Santiago, con miras a la convención del 6 de octubre próximo, Mejía 

dijo que en su planteamiento de siete puntos del pasado 25 de julio de este año fue 

claro y preciso, donde fija su posición sobre la necesaria reforma a la Carta Magna, ya 

que hay que corregir muchas distorsiones que hacen daño a la sociedad. 

Entre esos puntos, Mejía sostiene que una nueva reforma constitucional tiene que 

garantizar de una vez por todas la despolitización del Poder Judicial. 

Del mismo modo, el exmandatario plantea en esa declaración que debe modificarse la 

edad para aspirar a cargos congresionales y presidenciales, que es de 25 y llevarla que 

sea a partir de 21 años. 

Tanto en el club Hermanos Patiño, de Pekín, en la zona sur, como en el club Caza y 

Pesca, de Bella Vista, el expresidente Mejía criticó al PLD por entender que no ha 

gobernado para los más necesitados y dijo que ganará la convención del PRM el 6 de 

octubre, mucho a poquito. 

En su recorrido por esta ciudad, Mejía estuvo acompañado de César Cedeño, Víctor 

Méndez, Amarilis Baret, Limber Cruz, Nelson Carela, Daniel Rivera y otros dirigentes 

del PRM a nivel provincial y municipal. 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/hipolito-dice-que-es-una-cuestion-de-justicia-que-se-
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Hipólito Mejía afirma estar decidido a sacar al 

PLD del Palacio Nacional e iniciar la 

institucionalización del Estado 

05 de agosto 2019 

Santiago, R. D., 4 de agosto, 2019.- El 

expresidente Hipólito Mejía afirmó 

aquí que la corrupción y la indisciplina 

son las causas fundamentales de la 

miseria y la pobreza de los 

dominicanos, razón por la cual decidió 

echar esta última batalla electoral para 

dejarle a las próximas generaciones las 

bases institucionales fundamentales 

para adecentar a a la administración 

publica 

En un acto cerrado con sus seguidores en Santiago de los Caballeros, con la finalidad de 

orientar los trabajos para ganar la próxima convención del Partido Revolucionario 

Moderno, Mejía reiteró que decidió buscar la presidencia, fundamentalmente por los 

jóvenes y por las mujeres, a quienes hay que proporcionarle un buen futuro e integrarlo 

a la productividad.. 

Expresó que los que sean robado el dinero del pueblo son quienes tienen al país actual 

situación, por lo que está participando en esta contienda electoral para el 2020, porque 

en más de cincuenta años de vida pública y privada, puede dar ejemplo de pulcritud en 

el manejo de los recursos públicos y respeto a las instituciones y a la separación de los 

poderes del Estado. 

"Estoy decidido a echar el ultimo pleito, porque este país no puede seguir como va, hay 

que institucionalizarlo y hay que aplicar régimen de consecuencias, como dicen los 

abogados, el que meta la pata que la pague, el que meta la mano que se castigue de 

acuerdo a las leyes y la Constitución del país" 

Yo vengo de Gurabo, para ir a la escuela tuve que "chapalear lodo y caminar mas de 20 

kilómetros a pies y en bicicleta, con la ayuda de mis padres, abuelos y el país, logree 

prepararme, ocupar desempeñar distintas funciones públicas, incluyendo la presidencia 

del país y nadie, absolutamente nadie, puede señalarme, ni a mi familia con peculado. 

Yo ni maté ni robé", expresó 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/Hipo4.jpg
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"Hay que predicar con el ejemplo por eso tengo mucha fe en los destinos del país, pero 

hay que sacar esta gente del PLD del Palacio. yo estoy decidido a echar el último 

pleito", recalcó. 

Tenemos la convención con cómoda ventaja, pero hay que trabajar duro y con 

disciplina, hay que predicar con el ejemplo, ser transparente, solidario, honrados, para 

tener moral y la confianza del pueblo y de los del PRM, hacer una gestión con rendición 

de cuentas, con eficiencia y enfocados en desarrollar políticas públicas que motoricen el 

desarrollo incluyente del país. 

Mejía estuvo acompañado de su Coordinador general del H20, César Cedeño, José Julio 

Gómez, coordinador de la juventud, de Limbert Cruz, coordinador del Cibao Central, 

Freddy Fernández, Director Ejecutivo del Cibao, Víctor Méndez, Amarilis Baret, entre 

otros dirigentes nacionales y locales. 
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Vocero de Hipólito Mejía insiste Constitución sea 

modificada 

05 de agosto 2019 

El vocero del ex presidente Hipólito 

Mejía, doctor Eddy Olivares, advirtió 

que actualmente existe una gran 

distorsión que hay que resolver, lo cual 

puede lograrse con una urgente y 

necesaria modificación de la 

Constitución de la República para la 

unificación de las elecciones del año 

2020. 

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que 

se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, afirmó que 

además de las distorsiones y las dificultades que significa para la Junta Central 

Electoral, está el aspecto económico que entiende no es el único problema. 

El ex magistrado de la JCE enfatizó que en lo económico se habla de un monto de 

RD$6,000 millones, aunque el ahorro podría reducirlo a RD$4,000 millones, los 

recursos que conlleva la organización de las elecciones. 

Planteó que ese monto en dos elecciones separadas por un período de tres meses es algo 

que no tiene sentido, “porque no aporta absolutamente nada a la democracia, al 

proceso”, dijo. 

Olivares recalcó que esa situación solo le aporta problemas a las próximas elecciones, 

con la posibilidad de un balotaje, con una segunda vuelta en las presidenciales. 

“En ese sentido, la unificación de las elecciones es necesaria, urgente y le voy a decir la 

verdad, en el caso de nosotros como partido y la razón del presidente Mejía para fijar 

esta posición con mucho valor, si las elecciones municipales se celebran el día 16 (de 

febrero) todo el mundo sabe que el Presidente de la República va a procurar ganar todas 

las alcaldías posibles”, adujo. 

El dirigente político sostuvo que es conveniente la unificación de los comicios, para lo 

cual hay que reformar la Constitución de la República porque todo lo que tiene que ver 

con la convocatoria de las asambleas electorales tiene un carácter sustantivo. 

“Es decir, la idea es que 28 días antes de las elecciones (presidenciales) todavía la Junta 

va a estar trabajando con el proceso de las elecciones municipales, una verdadera 



locura. En los lugares donde las elecciones son separadas con menos espacio de tiempo 

es por un año, por ejemplo en El Salvador”, argumentó. 

El jurista manifestó que antes la separación de las elecciones en el país era por dos años, 

producto de la reforma constitucional del año 1994. 

“Lo que la Junta aprobó fue su proyecto de presupuesto, no es el presupuesto, en los 

proyectos las instituciones presentan cifras que saben que no será la aprobada por el 

Poder Ejecutivo que al final de cuenta es el que determina el Presupuesto Nacional”, 

subrayó. 

Explicó que la JCE ha presentado un presupuesto sobre la base de dos eventos 

electorales que se producirán con una diferencia de tres meses, como son las elecciones 

municipales, pautadas para el 16 de febrero próximo y las presidenciales del 17 de 

mayo. 

El ex magistrado de la JCE advirtió que 48 días antes de las elecciones presidenciales es 

que se van a juramentar las autoridades municipales que resulten electas el 16 de 

febrero, que será el 24 de abril. 

Las primarias del PRM 

El vocero del ex presidente Hipólito Mejía dijo que el PRM concluyó la etapa principal 

de la organización de las primarias cerradas, que es preparación de su padrón, lo cual 

calificó como sumamente importante para esa organización. 

“Ese padrón está conformado por un millón 297 mil y tantos miembros, dirigentes y 

militantes del partido que tienen derecho a sufragar en las primarias del día 6 de 

octubre”, puntualizó. 

Olivares aseguró que más de 4,000 candidaturas en el PRM, de cada una de las cuales 

hay un promedio de cinco aspirantes en los partidos políticos, lo que se traduce en miles 

de candidatos y candidatas. 

Precisó que el ex mandatario inscribió alrededor del 70% de los votantes del PRM, los 

cuales decidirán el día 6 de octubre e inició la etapa de la consolidación de esa jornada. 

“Sin lugar a dudas, Hipólito Mejía va a ganar las primarias del día 6 de octubre de una 

manera contundente, ese es el trabajo que estamos desarrollando”, adujo. 

Indicó que Mejía y Luis Abinader mantienen excelentes relaciones, las cuales se han 

mantenido en el marco de un gran respeto y se reúnen periódicamente, cada vez que se 

debe adoptar una decisión importante en el PRM en la que es necesaria su participación. 
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Alianza País y Opción Democrática se fusionan 
 5 agosto, 2019 

Alianza País y Opción Democrática, 

anunciaron su decisión de fusionarse 

en una sola estructura política, bajo el 

nombre, los colores y emblemas de 

Alianza País. 

La decisión fue avalada en la 

convención nacional extraordinaria 

que realizaron ambas organizaciones 

de manera simultánea. 

Durante una rueda de prensa, donde participaron los delegados de ambas 

organizaciones, Guillermo Moreno y Minou Tavárez Mirabal, afirmaron que la decisión 

de fusionarse es “una reacción proactiva ante la necesidad de una instancia política con 

vocación de poder que no se asocie al sistema de corrupción y a la impunidad 

imperantes; que busca expresar la disposición presente en una gran parte del pueblo de 

propiciar la construcción de una propuesta alternativa para superar la política atrasada 

que caracteriza a los viejos partidos”. 

Moreno sostuvo que en cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral y la 

Ley de Partidos, en los próximos días estarán depositando ante la Junta Central 

Electoral (JCE), el pacto de fusión, el que deberá ser conocido y decidido por el órgano 

electoral. 

Asimismo anunciaron que el próximo 25 de agosto celebrarán un acto público para 

comunicar al país el contenido político y programático. Declararon que, en el marco del 

próximo torneo electoral, Alianza País, junto a otras fuerzas políticas y movimientos 

sociales, “estará haciendo una propuesta al pueblo dominicano para canalizar su 

justificado voto de rechazo al vergonzoso ejercicio público del peledeísmo gobernante”. 

Al ser abordados por la prensa, sobre quién estaría encabezando la boleta presidencial 

en las elecciones del 2020, Tavárez Mirabal dijo que aún no han definido esos aspectos, 

“pero no hace falta, la vamos a escoger como uno solo y esperamos que podamos 

hacerlo con otros partidos que estén dispuestos a conformar una alternativa para el 

país”. 

JCE asiste en registro de la convención 

La JCE realizó el registro de asistencia simultáneo de los delegados de los partidos 

Alianza País y Opción Democrática, en las convenciones extraordinarias de ambas 

organizaciones. Para AlPaís fueron registrados 150 delegados para un quórum del 

80.21%,  mientras que para Opción Democrática la asistencia registrada fue de 126 

delegados para un quórum total del 67.02%. 
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Alpaís y OD se fusionan en una sola estructura 

política 

05 de agosto 2019 

Los partidos Alianza País (Alpaís) y Opción 

Democrática (OD) se fusionaron en una sola 

estructura con el objetivo de propiciar una 

coalición con otras fuerzas para enfrentar al 

gobernante Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) y el “sistema de 

corrupción e impunidad imperante”. 

Alianza País dominará la fusión y conservará 

sus símbolos, nombre, colores y lema, según se acordó a unanimidad en sendas 

convenciones celebradas ayer en el club Mauricio Báez del Distrito Nacional. 

El anuncio lo hicieron Guillermo Moreno y Minou Tavárez Mirabal, de Alpaís y OD, al 

anunciar que en los próximos días depositarán ante la Junta Central Electoral el pacto de 

fusión para que sea oficializado. 

Asimismo el próximo 25 de este mes celebrarán un acto para dar a conocer su contenido 

político y programático con miras a las elecciones del 2020. 

Moreno dijo que la intención es responder al clamor de gran parte de la sociedad de que 

las fuerzas progresistas se unifiquen y presenten una propuesta que supere la práctica 

política atrasada de los viejos partidos. 

Además que es una reacción proactiva ante la necesidad de una instancia política con 

vocación de poder que no esté asociada al sistema de corrupción e impunidad 

imperantes en el país. 

“Nuestra decisión firme de fusionarnos en una sola organización política constituye una 

respuesta entusiasta ante el clamor de la sociedad que demanda la unidad de las fuerzas 

progresistas y democráticas de la República Dominicana”, expresó Moreno. 

Afirmó que junto a otras fuerzas harán una propuesta que permita al pueblo canalizar su 

“justificado voto de rechazo al peledeísmo gobernante”. 

Además dijo que auparán el liderazgo nacional y local con la participación activa de 

mujeres y jóvenes. 

Agregó que actúan guiados por el pensamiento político y la práctica del fundador de la 

Patria, Juan Pablo Duarte, y están comprometidos con el mejor legado de la historia. 

Ratificaron el compromiso de la edificación de una sociedad justa, próspera, pacífica, 

democrática y soberana. 

Al ser cuestionados sobre las posibles candidaturas, Tavárez aclaró que aún no han 

decidido esos procedimientos y que trabajan con otras fuerzas a fin de concertar 



alianzas en los diferentes niveles de elección. 

“Espero que haya en esos partidos la suficiente sabiduría, la clara visión para entender 

que en momentos difíciles la Patria necesita de nuestros mejores esfuerzos para poder 

ofrecer una opción, una alternativa”, expresó Tavárez. 

JCE. El registro de asistencia de delegados de las convenciones de Alpaís y OD estuvo 

a cargo de la Junta Central Electoral (JCE). 

En la primera asistieron 150 delegados para un quórum del 80.21%, mientras que en la 

segunda la asistencia registrada fue de 126 delegados para un quórum total del 67.02%. 
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Observatorio Global 

Puerto Rico: La fragilidad del poder 

Leonel Fernández 

Hace tan solo un mes nadie habría 

imaginado que Ricardo Roselló, quien 

se estaba preparando para su reelección 

en el 2020, dejaría de ser el Gobernador 

de Puerto Rico. 

 Desde el sábado pasado lo es Pedro 

Pierluisa, ex comisionado residente en 

Washington, D.C., extraído del 

ostracismo para ocupar el cargo. 

 Pero la controversia jurídica que se ha 

suscitado en torno a su designación, pone de relieve la magnitud de la crisis política 

que, en estos momentos, sacude a la isla borinqueña. 

 En principio, no le correspondía a Pedro Pierluisa ser el sucesor de Roselló. Eso, 

conforme a la Constitución de Puerto Rico, le corresponde al Secretario de Estado. 

 Ocurrió, sin embargo, que el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, presentó su 

renuncia al cargo, con anterioridad, inclusive, al propio gobernador Roselló. 

 A falta de secretario de Estado, eso dejaba, entonces, en la línea sucesoral a la 

secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Pero esta, en razón de cuestionamientos que se 

hacen a su desempeño en la función, en un caso típico de tragicomedia, expresó su 

desinterés por el apetecido cargo. 

 El tercero en línea para poder acceder a la más alta función de la administración pública 

puertorriqueña es el secretario de Hacienda, Francisco Parés. 

 Sin embargo, con este ocurrió lo inesperado: no tiene edad para desempeñar el cargo. 

La Constitución establece como requisito tener al menos 35 años de edad. El secretario 

Parés solo tiene 31.   Fue eso, en consecuencia, lo que catapultó al escenario a Pedro 

Pierluisa, quien, para juramentarse como Gobernador, ha debido ser previamente 

investido como secretario de Estado. 

 Así se hizo. El gobernador Roselló lo designó en tal posición. La Cámara de 

Representantes lo confirmó. No así el Senado, que había declarado que para hoy, lunes, 

evaluaría su nombramiento y lo llevaría a votación. 

 Eso, por supuesto, abre la controversia jurídica de si un secretario de Estado, sin 

confirmar por ambas cámaras, tiene la capacidad legal de ser designado Gobernador, a 

los fines de reemplazar a Ricardo Roselló. 

 En fin, que, Puerto Rico inicia la semana con un Gobernador en su laberinto. 
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El chat que estremeció a Borinquen 
El terremoto político que durante cerca de dos semanas conmovió a la sociedad 

puertorriqueña tuvo un origen inesperado. Un exsecretario, según se rumora, ofendido 

por su imprevista destitución, filtró casi 900 páginas de conversaciones transmitidas a 

través de la aplicación de mensajería Telegram. 

En esas conversaciones participaban el gobernador Roselló, varios miembros de su 

gabinete, asesores y relacionados. Se emitieron expresiones peyorativas y se 

ridiculizaron líderes políticos, artistas, dirigentes comunitarios, personas con 

discapacidad y hasta víctimas de los desastres naturales que hace dos años habían 

impactado al país. 

 Nadie escapó a la burla, el sarcasmo y el insulto. Como consecuencia se produjo una 

indignación generalizada. Literalmente, casi todo el pueblo de Puerto Rico se manifestó 

en contra. Decenas de miles de personas se lanzaron a las calles bajo una sola consigna: 

“Ricky renuncia ya”. 

Destacadas figuras del arte como René Pérez (Residente), Bad Bunny, Ricky Martin, 

Daddy Yankee, y Wisin, emplearon a fondo su poder de convocatoria para movilizar a 

amplios sectores de la sociedad. Lo hacían a ritmo de reggaetón, entonando una pieza 

contagiosa, adecuada para el momento: Afilando Cuchillo.   A pesar del tumulto que se 

repetía cada noche, de las oleadas de multitudes que se lanzaban a las calles, el 

gobernador Roselló, en principio, se resistió al reclamo  de los protestantes. 

 Manifestó que no renunciaría. Pero, ante la continuación de las presiones, decidió 

declarar que no se presentaría como candidato a la reelección en los comicios del año 

venidero, 2020. 

 No obstante, el clima político se ensombrecía cada vez más. Tuvo que presentar 

renuncia a su condición de presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP); y un 

proceso de impeachment o juicio político empezaba a incubarse, por parte de sus 

adversarios, internos y externos, en la Cámara de Representantes. 

 Al final, el gobernador Roselló no pudo continuar resistiendo el asedio a que era 

implacablemente sometido. Comprendió que el poder tiene sus límites; que en tiempos 

actuales, resulta muy frágil; que aún las bromas pueden provocar indignación y hacer 

demoler las estructuras de poder; y que, en definitiva, quien siempre manda, es el 

pueblo. 

 Así pues, renunció.Razones de fondo 
 Naturalmente, no fue tan solo el episodio de la filtración de los mensajes contenidos en 

el chat lo que provocó la ira de la sociedad puertorriqueña.  Dos semanas antes de ese 

episodio, varios exfuncionarios fueron arrestados por el FBI, para fines de 

investigación, por supuestos actos irregulares cometidos en el ejercicio de sus 

funciones. 

 A esa situación de falta de transparencia por parte de funcionarios, se le añade el hecho 

de la angustia y el sufrimiento padecido por numerosas personas, como consecuencia 

del paso de los huracanes Irma y María hace dos años. 

 Esos desastres naturales pusieron en evidencia las carencias y debilidades estructurales 

de la sociedad puertorriqueña. A pesar de que las autoridades, en principio, solo 



declararon la muerte de 64 personas, un estudio posterior de la Universidad de Harvard 

comprobó que este había sido superior al de las 4 mil víctimas. 

 Eso, obviamente, generó cólera e irritación en la sociedad puertorriqueña. Sacó a 

relucir la incompetencia, insensibilidad y hasta falta de solidaridad del gobierno, que 

conforme a la percepción de la ciudadanía, no guardaba respeto ni siquiera por sus 

muertos. 

 Durante cerca de un año, numerosos hogares carecían de servicio eléctrico, acceso al 

agua potable y otros servicios básicos. Varias carreteras permanecían sin ser reparadas; 

puentes sin ser restituidos; planteles escolares sin ser rehabilitados; y hospitales sin 

servicios adecuados. 

 Pero, en realidad, desde hace cerca de 15 años, Puerto Rico atraviesa por una situación 

permanente de crisis económica. Ante una deuda pública que superó los 70 mil millones 

de dólares, Puerto Rico cayó en default, o en estado de cesación de pagos. 

 Frente a eso, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en el 2015 la llamada Ley 

Promesa, en virtud de la cual se designó una Junta de Supervisión Fiscal, la cual 

prácticamente tiene el control absoluto de todo el sistema administrativo-financiero del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 Determina su presupuesto; ordena aplicar políticas de austeridad; decide la reducción 

de las pensiones de los más de 500 mil jubilados del servicio público; elimina el bono 

de Navidad; y ordena el despido de más de 50 mil empleados del gobierno. 

 Desde entonces, la economía puertorriqueña se encuentra estancada. El desempleo 

aumenta y su población disminuye cada año. Millares de personas han abandonado la 

isla en la última década. El éxodo continúa imparable. Frente a los 3 millones, 200 mil 

ciudadanos que viven en Puerto Rico, hay 5 millones, 500 mil que residen en los 

Estados Unidos. 

 La crisis, por consiguiente, viene de lejos. Pero faltaba la chispa que encendiera la 

pradera. Esas fueron las bromas de mal gusto que irritaron un pueblo, pusieron fin a un 

gobierno e hicieron traslucir la fragilidad del poder. 
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¿Aliados o socios? 
Franklin Almeyda Rancier 

 

 5 agosto, 2019 

Empresarios metidos de cabeza en la actividad política y dirigentes políticos 

convertidos en empresarios, es lo que estamos presenciando de un sólo lado en este 

proceso para las primarias del 6 de octubre. 

Se esperaba que competirían por la candidatura presidencial, desde el danilismo, seis 

dirigentes del PLD; cuatro del CP (Reinaldo, Temo, Radhamés y Carlos Amarante) y 

dos del CC (Navarro y Domínguez Brito) 

Apesar de esos seis insistir, unos con más intensidad que otros, en que Leonel debía de 

no presentarse, para ellos tener el camino despejado, nunca se atrevieron a reclamarle a 

Danilo que no insistiera en intentar modificar la Constitución para habilitarse y 

reelegirse nuevamente. 

Esos seis les creían a los promotores de la reelección, cercanos del Presidente Medina, 

de que les convenía atacar a Leonel para ganarse a los seguidores de Danilo, por si éste 

no iba. Parece que no razonaron y fueron persuadidos de que el problema era Leonel y 

no Danilo. 

Los seis se sentaron bajo la sombra de Danilo e hicieron lo que éste les dijo. No 

pudieron crecer, por lo que no marcan electoralmente; y Danilo lo sabe y siempre supo 

que iba a ser así. 

Los seis están ahora calladitos, aún con el camino más despejado, por Danilo estar 

obligado a acogerse a la prohibición constitucional. Ha de suponerse que los seis ahora 

se dan cuenta de que Danilo no suelta y decidió favorecer a un empresario metido de 

cabeza en la actividad política, para que sea el precandidato que enfrente a Leonel. 

Están calladitos porque las señales de Danilo son claras. Rubén Bichara, mano derecha 

de Danilo, es el jefe de campaña del nuevo delfín, empresario metido de cabeza a 

precandidato presidencial; su encargado electoral es Francis Reyes, del equipo electoral 

de Danilo Medina, encabezado por Danilo Díaz y Armando García. 

En ese equipo de campaña hay un acompañante de un grupo económico que tiene 

mucho tiempo buscando socios para sus empresas con los gobiernos de Danilo Medina; 

socios a contrapelo de que el PLD ha tenido como norma que sus gobiernos no deben 

ser socios, sino aliados de los grupos económicos, para el desarrollo de políticas de 

crecimiento económico sostenido. Desde el gobierno no se hacen negocios; se protege 

la competitividad. En consecuencia, el PLD busca aliados en los grupos económomicos, 

no socios. 

La precandidatura de Gonzalo Castillo es la mayor expresión del alejamiento a las 

normas y valores peledeístas. Por más dineros que tengan para la campaña, por más 

apoyo desde el poder y del grupo económico a que nos hemos referido, tiene como 

https://elcaribe.com.do/autor/franklinalmeyda/


contrapartida una legión de hombres y mujeres con tradición peledeísta, dispuestos a 

hacer alianzas (no socios) con los grupos económicos y la fuerza del pueblo. 

Los seis compañeros precandidatos tienen un compromiso con su partido y consigo 

mismo. A ellos no se les ha dejado competir libremente. Les están patrocinando un 

antipartido. Ante este contexto, presumiblemente no esperado, deben mantener hasta el 

final sus precandidaturas y no retirarlas, como se les está obligando. Permanecer los 

posiciona para un futuro. 

Este proceso se define en octubre, con las primarias. Habrá un candidato del Partido, el 

cual es conocido por sus posturas concertadoras y capaz de instalar un gobierno 

partidario, con aliados y apoyado en el pueblo. 
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Historial democrático en el PLD 

    Por: Héctor Olivo 
   5 agosto 2019  

 

La confirmada convocatoria al 

Comité Central para el sábado 

10 de agosto para escoger los 

precandidatos y precandidatas a 

la presidencia de la República 

que inscribirá esa organización 

ante la Junta Central Electoral 

para competir en las primarias 

del 6 de octubre, es el nuevo 

motivo para analistas, 

comentaristas y opositores al 

PLD volver a presentar como cercana una división en el partido morado. 

Afirmaciones como “el peligro de división en el gobernante Partido de la Liberación 

Dominicana continúa latente” o la insistencia de presentar un famoso delfín, abundaron 

en el fin de semana y siguen vigente en la actual, porque la convocatoria a la instancia 

de dirección superior del PLD es para el sábado, fin de la semana en curso. 

Aprovechamos para aclarar que la reunión convocada no se trata de un Congreso 

Elector, ese mecanismo, que involucra todo el Partido, por aplicación de la Ley 33-18 

de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, ha sido sustituido por la 

celebración de elecciones primarias, ahora organizadas y supervisadas por la Junta 

Central Electoral. 

De lo que se trata es una reunión del Comité Central, que se ha convocado a instancia de 

la Comisión Nacional Electoral , estructura partidaria que desde los primeros días de 

abril viene trabajando, organizando el proceso de elección de los candidatos y 

candidatas que representarán al PLD en las boletas que se presentarán a los electores el 

próximo año. 

El trabajo de la CNE 

La experiencia de los integrantes de la CNE ha facilitado la organización de un proceso 

que se ha ido cumpliendo fase 

por fase, incluyendo la 

organización y conducción de 

una Plenaria General del 

Congreso Nacional del PLD, 

convocada de forma 

extraordinaria. 

Ya se cuenta con la 

documentación organizada de 

unos siete mil precandidatos 

para competir por la 
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candidatura al Congreso Nacional o 

los ayuntamientos, quienes 

formalizaron sus inscripciones en 

los días finales del pasado junio. 

Solo restan que se formalice las 

inscripciones de los aspirantes a la 

nominación presidencial del PLD. 

Como se ha explicado es una 

atribución del Comité Central. 

Según los Estatutos del PLD los precandidatos o precandidatas a la Presidencia de la 

República serán escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos y no 

menos del 33% de los miembros del Comité Central reunidos con este propósito. 

 

Como expresamos en el trabajo anterior “Un dilatado ejercicio tiene el Partido de la 

Liberación Dominicana en la escogencia de sus candidatos en lo que ha quedado 

demostrado su democracia interna y la forma abierta y equitativa, que nos permite restar 

validez a las conjeturas y manipulaciones sobre este encuentro de la dirección política 

del PLD” 

Revisión a la elección de candidatos en el PLD. 

Una revisión desde 1996 hasta la fecha permiten confirmar la aseveración de que la 

dirección partidaria ha realizado sus elecciones apegados a la democracia, sin doblegar 

a nadie en una competencia interna con reglas claras y procesos transparentes y como ha 

sucedido en todos los procesos, al final el PLD acude unido a las elecciones. 

Luego del retiro del Profesor Juan Bosch, el PLD ha participado en seis procesos 

electorales presidenciales y en cada uno de ellos ha seguido el mandato estatutario para 

la elección del candidato presidencial. 

En enero del año 1995 se reunió el Comité Central del Partido de la Liberación 

Dominicana escogiendo para presentarlo al Congreso Elector del Partido a Euclides 

Gutiérrez Félix, Leonel Fernández y Norge Botello como precandidatos presidenciales 

para las elecciones de mayo de 1996. 

Mediante voto de la mayoría de los organismos del Partido resultó electo candidato 

presidencial Leonel Fernández, quien compitió teniendo como acompañante en la boleta 

de Jaime David Fernández Mirabal. Esta fórmula presidencial resultó ganadora en la 

segunda vuelta electoral celebrada el 30 de junio de 1996. 

En los primeros días de abril de 1999 se reunió el Comité Central y escogió nuevamente 

tres precandidatos para competir en las elecciones internas y escoger el candidato a la 

Presidencia de la Republica en las elecciones del año 2000. 

Resultaron electos precandidatos Jaime David Fernández Mirabal, Felucho Jiménez y 

Danilo Medina, otros propuestos en la reunión no alcanzaron los votos necesarios. 

 



Las votaciones, que en ese 

entonces, igual que las 

anteriores, era con el voto de 

los organismos, fueron ganadas 

por Danilo Medina, quien se 

constituyó en el candidato 

presidencial del PLD. En esas 

elecciones Danilo Medina 

declinó participar en una 

segunda vuelta, pese a que el 

candidato puntero en el conteo de los votos no alcanzó la cantidad requerida para un 

triunfo en primera ronda. 

Para los comicios del 2004, los precandidatos seleccionados por el Comité Central 

fueron Leonel Fernández, Jaime David Fernández Mirabal, Ramón Andrés Blanco 

Fernández, Julián Serulle y Miguel Solano. 

En esta oportunidad el Comité Central no escogió los precandidatos, sino que el 

Congreso del Partido decidió que se presentaran por inscripción 

El proceso interno fue ganado por Leonel Fernández, quien triunfó también en las 

elecciones nacionales del 2004. 

En la reunión del Comité Central realizada el 11 de febrero de 2007, por aclamación se 

aceptó el bloque de precandidatos presentado por el Comité Político y que acogió a 

Leonel Fernández, Presidente de la República, a Danilo Medina y a José Tomas Pérez, 

miembros del Comité Político. 

El Comité Central por aclamación escogió también a César Pina Toribio, coordinador 

de la Comisión Nacional Electoral y los integrantes Reinaldo Pared Pérez, José Joaquín 

Bidó Medina, Temístocles Montás, Félix Bautista, Secretario de Organización, Danilo 

Díaz Secretario de Asuntos Electorales, así como Fernando Fernández y Manuel Brito. 

En las elecciones internas resultó ganador Leonel Fernández, quien en las elecciones del 

2008 fue reelecto presidente de la República. 

En fecha 10 de abril del año 2011 en la reunión del Comité Central se anunció la 

escogencia de Rafael Alburquerque, Franklin Almeyda, Francisco Domínguez Brito, 

Danilo Medina, José Tomás Pérez, Radhames Segura y Margarita Cedeño de Fernández 

como precandidatos presidenciales. 

El Comité Político presentó a la plenaria del Comité Central una plancha integrada por 

los primeros seis peledeísta, tal y como habían acordado en la reunión efectuada en la 

víspera. 

“Ante la presentación de esta propuesta por el Comité Político, la compañera Ligia 

Amada Melo presentó una enmienda para que se incluyera en la misma a la compañera 

Margarita Cedeño de Fernández en la referida plancha, lo que fue acogido por el Comité 

Central”, explicò al final de la reunión, Reinaldo Pared Pérez, secretario general al 

explicar las conclusiones de ese encuentro. 



El ganador de las elecciones internas celebras en junio de ese año, fue Danilo Medina, 

quien compitió con José Tomás Pérez, Francisco Domínguez Brito y Radhamés Segura, 

los demás compañeros presentado por el Comité Central se retiraron 

El 30 de agosto de 2015 la Asamblea de Delegados del Partido de la Liberación 

Dominicana ratificó la decisión del Comité Central que escogió al presidente de la 

Republica, Danilo Medina, candidato presidencial único 

Danilo Medina en una breve palabra que pronunció luego de ser escogido y 

juramentado como candidato, dijo que las y los peledeístas deben trabajar por los 

candidatos, en las tres boletas electorales, sin odio y sin rencores y acercarse a la gente 

con humildad, sin arrogancia y sin prepotencia. 

Las preocupaciones derivadas de las afirmaciones de una cercana división en el PLD, 

derivada de la reunión del Comité Central del sábado 10 de agosto, quedan despejada 

con el comportamiento histórico de un partido maduro, de dirigentes experimentados. 

Al final, pese a presentar la situación a lo interno del Partido de la Liberación 

Dominicana bajo cierta tensión y como han expresado la mayoría de los hasta ahora 

aspirantes, el PLD irá unido a las elecciones del dos mil veinte y ganara en primera 

vuelta los comicios presidenciales. 
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La obra de Juan Bosch es un Patrimonio de la 

Nación 
    5 agosto 2019  

 

EDITORIAL  

Acompañando al pueblo dominicano, su principal obra política, el Partido de la 

Liberación Dominicana manifiesta su regocijo con la declaratoria de “Patrimonio 

documental cultural de la nación dominicana”. la obra literaria del profesor Juan Bosch, 

mentor y líder histórico del PLD. 

Mediante la Ley 270-19, promulgada por el Poder Ejecutivo luego de las deliberaciones 

en la Cámara de Diputados y el Senado de la República se ha hecho un justo 

reconocimiento a los aportes literarios, históricos, periodísticos, sociológicos, 

humanísticos y políticos, del gran maestro de la política en nuestro país, rango que se 

reconoce en la región y en el mundo. 

Teniendo de base la adhesión de República Dominicana a las convenciones para la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y de Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la UNESCO, el gobierno dominicano promulga esta nueva Ley 

con el preclaro objetivo de “preservar, poner en valor, custodiar y difundir la obra 

histórica, cultural y literaria producida y publicada por Juan Bosch. 

Apegado a un estilo pedagógico acucioso, analítico, sencillo y cercano al pueblo y a los 

avezados literatos e historiadores, el fundador del Partido de la Liberación Dominicana 

plasmaba sus escritos, dictaba sus conferencias, logrando una sintonía con todos los 

sectores sociales y convirtiendo su prosa en un paradigma de la pedagogía política. 

Como se expresa en el decreto, su comportamiento de vida constituye también un 

referente ético y cívico que ha contribuido a la formación de la conciencia nacional, al 

amor patrio, al desarrollo del pensamiento social, histórico, estético, cultural, artístico, 

político y literario de la población dominicana. 

La declaratoria de la obra literaria del profesor Juan Bosch, “Patrimonio documental 

cultural de la nación dominicana” llena de júbilo al Partido de la Liberación 

Dominicana y a este órgano escrito, Vanguardia del Pueblo, que también son obras 

suyas. 

El PLD, inspirado en las prédicas y el ejemplo del profesor Juan Bosch, debe erigirse, 

conjuntamente con las instituciones señaladas en el decreto, garante de la aplicación y 

cumplimiento de dicha Ley y en el ámbito político reiterar su apego a la disciplina, a los 

valores democráticos, a la vocación de servicio a la ética, honestidad y amor al pueblo 

que caracterizó al sobresaliente líder, admirado, recordado y respetado en su país y en 

todos los continentes 
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Una dictadura, otra dictadura 

Orlando Gil 

 

Danilo Medina se ganó el sobrenombre de dictador 

porque pretendió violar la Constitución para hacerse con 

un nuevo mandato a la presidencia.  El sobrenombre lo 

mantiene, pero el país se salvó de una dictadura que por 

lo que decían -en propósitos- sería bestial. 

A falta de dictadura, exceso de democracia, una 

situación que podría estarse dando en el interior del 

PLD. Al  levantarse de nuevo el telón figuran nuevos 

actores en el escenario. 

Las primarias tenían que tener y tienen una consecuencia admirable. La consagración 

del derecho universal de elegir y de ser elegido. 

Una competencia interna en que participen más de diez candidatos, e incluso siete de un 

solo sector, tiene que dar democracia por todos los lados.   Helados de todos los sabores, 

sazón con innúmeros ingredientes. El público deberá acudir en masa, y más si la 

convocatoria es gratuita. 

La circunstancia, sin embargo, no es del agrado de todos los peledeístas, siendo el 

colectivo en que se produce el fenómeno. 

Burla porque el bando de Medina acredita a siete aspirantes, cuando debiera ser lo 

contrario. Burla a la facción de Fernández porque este consume toda la cuota. 

Igual se niega espacio a otros pretendientes a la nominación, y en especial a las mujeres 

que intentan correr, como Maritza Hernández y Margarita Cedeño. 

En una consulta que ya cuenta con nueve hombres, dos mujeres no harían más que 

diversificar la oferta y enriquecer la propuesta. 

Esa discriminación es dictatorial, y el género ni se entera. Igual el núcleo contrario a la 

reelección, defensor entrecomillas de la Constitución, pero muy negado a compartir 

causa y suerte. 

Incluso los seguidores del presidente del partido llegan al extremo de plantear su 

escogencia sin someterse a escrutinio, sin participar en las primarias. 

Una violación a la propia Carta Magna que eleva a los partidos a categoría 

constitucional y le impone “ sustentarse en el respeto a la democracia y a la 

transparencia ”(Artículo 216). 

La vigilancia es de lugar, pues salvando una dictadura podría caerse en otra, pues los 

procedimientos no son el mensaje, pero sí la vía. 
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De alto costo 
 5 agosto, 2019 

DAN DE QUE HABLAR 

Los temas que más corren entre los peledeístas son la elección del nuevo presidente de 

la Cámara de Diputados el 16 de agosto y la increíble versión de que en la sesión del 

comité central del PLD del día 10 de agosto los danilistas, que son mayoría, bloquearían 

la precandidatura de Leonel Fernández. Ya Reinaldo Pared Pérez rechazó esa 

posibilidad, que debería considerarse una “locura política” en el típico lenguaje de uno 

de los miembros del comité político de ese partido. Cualquiera con un cc de sentido 

político entendería que lo razonable fuese que el leonelista presida la Cámara y aprobar 

sin mácula la precandidatura de Leonel Fernández. Lo otro sería un contrasentido de 

alto costo. 
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El factor Gonzalo 

OSCAR MEDINA 

Las aspiraciones presidenciales de Gonzalo Castillo han alborotado el ambiente 

peledeista y la competencia por la candidatura presidencial en ese partido. Para algunos, 

el hasta hoy ministro de Obras Publicas representa una figura fresca, que debido a su 

proximidad con el Presidente Medina, la gente asocia al estilo cercano y a la imagen de 

eficiencia que caracteriza la actual administración; para otros, en cambio, se trata de una 

advenedizo que encabeza un invento de última hora soportado en un inmenso poder 

financiero. 

 Lo que nadie regatea es el derecho que le asiste de canalizar sus aspiraciones dentro del 

cauce democrático que le ofrece su partidoÖ Un sólo apunteÖ Los efectos de su 

participación en la campaña peledeísta, particularmente en la corriente danilista, tendrá 

mucho que ver con el respeto a las normas que rigen la competencia interna, y sobre 

todo con el papel que adoptará Danilo con la candidatura de quien algunos califican 

como su “delfín”.     Hasta el momento el Presidente ha actuado con absoluto equilibrio 

y equidistancia con todos los aspirantes de su entorno. Fue el compromiso que asumió 

en marzo del año pasado cuando convocó a ocho dirigentes cercanos para animarles a 

que lanzaran sus aspiraciones presidenciales, garantizándoles que no buscaría una 

segunda reelección. De esos se lanzaron seis; tres renunciaron a ministerios, y Danilo 

designó en esas carteras a personas sin vinculación ni compromisos con sus respectivos 

proyectos presidenciales, garantizando que ningún candidato obtuviera ventajas 

haciendo uso de los músculos que ofrecen los presupuestos. 

Con la salida de Gonzalo se presenta otra oportunidad para que Danilo envié un mensaje 

que reafirme con claridad que mantiene esa actitud de equidistancia. Y no sólo porque 

tiene la difícil tarea de sustituir a un colaborador eficiente en uno de los ministerios de 

mayor importancia, sino también por la encrucijada en que le coloca la designación del 

vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, como jefe de campaña de 

Castillo. Provocando inmediatos y soterrados reclamos para que, al menos mientras se 

desarrolla la campaña interna, el Presidente le pida tomarse una licencia de sus 

funciones.  Y es que para mantener el ascendiente, el liderazgo y la calidad política 

frente a los candidatos de su corriente, y eventualmente unificarlos detrás de un 

“ungido” para tratar de vencer a un “hueso duro” como Leonel, Danilo esta compelido a 

mantener el equilibrio y el sentido de igualdad. No puede lucir inclinado hacia ninguno. 

 Ahora bien, e independientemente de las potenciales fortalezas y debilidades de la 

precandidatura de Gonzalo, algo bueno debe tener si -incluso desde antes de anunciar su 

lanzamiento-los sicarios mediáticos y de redes sociales al servicio de Leonel desataron 

una demencial y apestosa campaña sucia en su contra. Le ladran los mismos que 

desconsideraron e irrespetaron a Danilo durante meses. Chicharras que no se cansan de 

insultar y sembrar cizañaÖ 

 Fábricas de enconos contra Leonel. Que claro está, nada tiene que ver con las 

inconductas de sus enardecidos acólitosÖ Él no ofende ni con hechos ni con palabras. 

 Dicen que son incontrolablesÖ QuizásÖ Como los de Balaguer en los Doce Años. 
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Leonel se está preparando para lo peor 
Si hablaran, nadie querría las primarias... 
 

DE BUENA TINTA 

En las primarias del PLD debe haber de todo, y se comprueba a diario lo plural y 

complejo del proceso. 

La consulta no cayó del cielo, hubo que lucharla, y más en estadios que en cuadriláteros. 

Al final se impuso, pero de distintas maneras. 

Aquí abiertas, allí cerradas. Aunque todavía con enemigos al acecho. 

Un gracioso (que en la Viña del Señor abundan y se multiplican) dio con una idea 

genial para reducir el presupuesto de la Junta. 

Dejar las primarias sin efecto. 

Lo más sorprendente, sin embargo, fue cómo las primarias pusieron en evidencia una 

situación que era desconocida. Los funcionarios que tenían por dentro una candidatura 

que los estaba matando. 

Ahí van Los Siete Samurái sin que Kurosawa se enterara. 

No obstante, existen otros peligros, que de pronto no se ven, pero que en su momento se 

expresarán a manera de denuncia o de protesta. 

El asunto de los fondos. 

El sector Leonel vuelve sobre los pasos del PLD en sus comienzos, recaudando fondos 

con rifas. Parece búsqueda de dinero, pero se teme algo peor. 

Hacerse chiquito para que lo carguen o quejarse de precariedad y acusar a los otros de 

uso de los dineros públicos. 

Ese niño quiere... 
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Reinaldo el Delfín idóneo 

Víctor Acosta 

04 de agosto 2019 

Cuenta la historia que desde el 1349 a los 

primogénitos de la realeza francesa se le daba el 

título de Delfín, porque estaba compilado a seguir 

la trayectoria política de su padre o el rey. 

A través del tiempo el término Delfín político ha 

sufrido significantes interpretaciones de tal manera 

que ya no se necesita la sangre azul, mucho menos 

ser el hijo de un rey ni pariente de alguna 

monarquía. 

Para ser considerado un Delfín político de hoy en 

día, aparte de presentarle una trayectoria política 

latente a tu jefe político, debes mostrar una lealtad 

incuestionable que se considere casi familiar y esto incluye una confianza que pueda 

poner la vida y la de su familia en manos de esa persona (Delfín político). 

En la actualidad en el Partido de la Liberación Dominicana hay varios Delfines políticos 

haciendo todas clases de piruetas y cabriolas a su jefe para crear la percepción hacia 

afuera que son los bendecidos por este, y como trapecistas profesionales caminan en una 

cuerda floja con un equilibrio sensacional para impresionar y quedar como los que más 

sobresalen en la manada de los delfines, pero cuando buscamos en el fondo con 

objetividad y sinceridad y hacemos un análisis serio de los componentes para ser el 

Delfín político de Danilo Medina, nos encontramos que no puede haber otro más natural 

en esta cuadra que Reinaldo Pared Pérez. 

Un político que desde sus inicios en el PLD, hace más de 44 años, creó una relación de 

amistad con Danilo Medina que hoy raya en la fraternidad, no obstante así teniendo una 

de las trayectorias más impresionante de nuestra organización. 

Con una militancia continua desde el 1975 pasando por todos los estamentos políticos 

dentro del partido, desde miembro de un Comité de Base a Secretario General del PLD 

desde el 2001 hasta la fecha. 

Miembro del Comité Central desde el-1994, miembro del Comité Político desde el 

1999, Regidor por el Distrito Nacional en el periodo 1986-1994, Diputado 1996-2002, 

Senador por la ciudad capital desde el 2006. 
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Hoy es el Senador del Distrito Nacional y Presidente del Senado, cuenta con el respaldo 

de 23 senadores y una gran cantidad de diputados, alcaldes y regidores para ganar la 

candidatura presidencial a lo interno del su organización y posteriormente salir 

victorioso en las elecciones presidenciales del segundo domingo de mayo del 2020 y 

anotar en el libro peledeista otro triunfo. 

Este apoyo brindado no es casualidad ni mucho menos espontáneo, si no que es la 

decisión individual de cada uno que han venido valorando una trayectoria impecable y 

una fidelidad a los principios peledeista que es conocida por todos, nada ha cambiado 

desde la primera señal que dio Danilo Medina en el 1996 en confiar en Reinaldo y 

sugerir que sea él quien lo sustituya en el congreso como diputado. 

Así como los Delfines oceánicos que son unos de los mamíferos mas inteligente del 

mundo y altamente sociables que no tienen líderes en su manada, pero a la hora de 

aparearse entre ellos reconocen su jerarquía y aquel Delfín con más cicatrices por la 

luchas en defensa de su manada, cuando elige su pareja los demás simplemente le abren 

el camino. 

Los delfines políticos de Danilo Medina conocen su lugar en la escalera de lealtad y 

confianza ante el líder y este se las reconoce, pero también conocen por su lucha 

partidaria el espacio que cada quien merece dentro del partido, es por eso que llamamos 

a la militancia del PLD para que abramos el paso al Delfín político de mil batallas, que 

sin dudas algunas, ahora merece la oportunidad y el apoyo de todos los peledeistas, al 

próximo presidente de la República Dominicana del Partido de la Liberación 

Dominicana, Reinaldo Pared Pérez. 

Víctor Acosta es vicecónsul dominicano en el Estado de Nueva York con asiento en 

Long Island City- Ced. 1-516-425-3979 
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Leonel, el candidato que reunifica a la familia 

PeñaGomista 

Pedro René Almonte Mejía 

05 de agosto 2019 

Sería un mango maduro que se cae de la mata, la 

reunificación de la familia PeñaGomista si se dan 

ciertas condiciones. Los Perredeistas han vivido 

siempre entre el amor y el desamor, entonces… ¿a 

quién puede sorprender que los discípulos de Peña 

Gómez se abracen nuevamente? ¿No dicen que la 

política es el arte de lo posible, y que se hace lo que 

conviene en una coyuntura específica? El desamor y el 

desencuentro terminan en el mismo momento que 

comienza el más férreo deseo por alcanzar el poder, 

que es y debe ser el fin primero de toda organización 

política; llegar al poder y desde ahí ejecutar sus 

programas de políticas públicas que vayan a favorecer 

las vidas de todos los dominicanos. 

De modo que , entre las condiciones que pudieran 

provocar la reunificación de la familia PeñaGomista , existe una que pondría a más de 

uno a pensar realmente en esa posibilidad , y ésta no es más que, la elección de Leonel 

Fernández cómo candidato presidencial del partido de la liberación dominicana (PLD) 

en las primarias del próximo seis de octubre . Usted puede pensar que la alianza 

PLD/PRD pudiera ser reconfirmada y sellada hasta el 2024, tal cual si fuera un pacto 

patriótico “Todo por la patria”; cómo dije anteriormente en política todo es posible pero, 

hay quienes se me han acercado y me han jurado que Leonel y Guido formaron un “dúo 

dinámico” para “joder” al PRD en el tribunal superior electoral (TSE). Por cierto, es uno 

de los “hijos” de la constitución del 2010, también conocida como la constitución de 

Leonel y ya todos sabemos lo que se hizo en esa constitución, el que no lo sabe que 

busque un programa del día con Huchi Lora, ahí lo explica muy bien. 

Por consiguiente, un partido político que decide aliarse a otro, es porque después de 

sumar, restar, multiplicar y dividir; ver y evaluar todas las encuestas más una, el 

resultado es ganar – ganar. Entonces, sería muy cuesta arriba para cualquier partido 

político (a excepción de la caverna política) aliarse con lo que representa el pasado, 

mientras vemos lo que está pasando en países de nuestro entorno, cómo El Salvador y 

en algunos tan lejanos como España (Pedro Sánchez presidente en funciones). Mientras 

unos se aferran a recuperar los días grises del pasado y pretender construir nuestro 

futuro con lo ya mal vivido, otros entendemos que la apuesta sincera hacia el futuro de 

https://hoy.com.do/author/pedro-rene-almonte-mejia/


nuestra nación… ¡no tendrá marcha atrás! 

Por tanto, la elección de Leonel cómo candidato presidencial del PLD, despertaría a 

muchos fantasmas del pasado y a personajes funestos que habíamos colocado en el baúl 

de los recuerdos mal recordados. 

En otro orden, cuando yo era un mozalbete, el PLD popularizó un corito bastante 

pegajoso “E pá fuera que van”, refiriéndose a la salida del poder del PRD en manos de 

Hipólito Mejía, como en efecto así fue. De modo que, si es Leonel el candidato del 

PLD, muy probablemente ese corito lo canten otros… Peña Gómez siempre decía que: 

“Sólo el PRD destruye al PRD” y yo pudiera decir también que: “Sólo el PRD 

construye al PRD”, por tanto tengan la total seguridad que el PRD estará siempre en la 

vanguardia, nunca en la retaguardia. 

Dejo finalmente estas palabras del presidente y líder del PRD, Miguel Vargas: 

“El PRD hará lo que más convenga al país y al partido”. 

“El PRD es gobierno en el 2020 o decide quien lo será”. 

Después de estas palabras, ya no queda más que agregar, me despido como siempre, 

afirmando que vendrán tiempos mejores para República Dominicana, cuando llegue el 

verano… 
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Reto de Miguel Vargas 

Ubi Rivas 

05 de agosto 2019 

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ingeniero Miguel Vargas, 

reiteró el 31 de julio reciente su decisión manifiesta el l0 de ese mes, conforme a que 

solo ofrecería su apoyo al presidente Danilo Medina en los comicios de 2020, y como el 

gobernante expuso al país declinar a reelegirse, surge el principal reto suyo para hacer 

camino al andar y trazar su propio trayecto político. 

Consecuente con esa decisión, que parece correcta, pero empinada, se presume que 

Miguel Vargas ha diseñado una estrategia para remozar, acrecentar y situar al decaído 

PRD hacia una reestructuración que posibilite volver a ser un partido político de 

envergadura, abandonado el rol de bisagra. 

El PRD viene demostrando en los últimos certámenes cívicos un notorio declinar, 

después de su comportamiento electoral en las elecciones de 2000, donde su candidato 

presidencial Hipólito Mejía se alzó con el triunfo computando l, 593,23l votos o el 

49.52%, frente a Danilo Medina con 796,923 votos o el 24.60%, su último hasta hoy 

notable rol electoral. 

Violando los principios anti reeleccionistas del histórico super líder, José Francisco 

Peña Gómez, su pupilo Hipólito Mejía logró aprobar el canon constitucional de la 

reelección, perdiendo la justa comicial de 2004 de Leonel Fernández en una proporción 

de 2, ll5,87l votos o el 57. l % contra l, 875, 928 o el 36.7%. 

Un PRD fragmentado con la división y surgir del PRM, en las elecciones 2008 Miguel 

Vargas obtuvo l,654,066 votos o 40.48%, contra 2, l99,734 votos o 53.83 % de Leonel 

Fernández. Desestimando el desastre de gobierno que colocó la prima del dólar a 50xl, 

Hipólito acudió a las elecciones 20l2 obteniendo un impresionante 2, l30, l89 votos o 

46.45%, Leonel 2,323,463 o 5l.2l %. 

En 20l6 el PRD se desbarrancó electoralmente con un 5%. 
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Al PLD: ¡más vale prevenir que lamentar! 

José Miguel Gómez 

05 de agosto 2019 

El presente artículo tiene dos propósitos, un motivo y un compromiso. El compromiso 

es ayudar al PLD a ponerle nombre y apellido a su conflicto, a valorar los daños 

colaterales y prevenir el tsunami político que les espera de seguir atrapado en la 

maledicencia. Los propósitos, crearle conciencia y empatía emocional en aprender a 

ponerse en lugar de su rival; presentarle el diagnóstico y el pronóstico de su 

confrontación. 

El motivo, reflexionar sobre las posibles soluciones asertivas, objetivas y racionales, 

que les permita fluir en la vida partidaria, democrática e histórica del presente y para el 

futuro. 

El nombre y apellido a su conflicto: control del poder, control y pertenencia del partido, 

conflicto personal y grupal. Para comprenderlo dice Soren Kierkegaard: “La vida solo 

puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia 

adelante”. Atrás, se fueron dejando la operatividad de los organismos, la discusión y el 

análisis del programa de gobierno, se fue perdiendo el centralismo democrático y se fue 

adueñando el absolutismo y la patología de los grupos. Hacia delante, de continuar en la 

maledicencia, la confrontación y la patología del odio, llegaran a la división y a la 

pérdida del poder. 

Para entender la empatía emocional, los líderes Danilo y Leonel tienen que ponerse cada 

uno en lugar del otro, para preguntarse ¿cómo se siente Danilo, dos periodos y nunca 

jamás, no es el presidente del partido, no tiene espacio internacional ni nacional para 

contextualizar, no escribe, no tiene otros ocios que no sea ser político; además, los lobos 

grises le esperan para deglutirlo? ¿Qué piensa en su sistema de creencia Danilo, Leonel 

tres periodos y puede volver, y él no? 

Pero también, ¿Cómo se siente Leonel, que ha vivido y sufrido los descalificativos 

morales y éticos, la indiferencia y los maltratos de sus compañeros, de sus ex 

funcionarios y en los que delegó ingenuamente la distribución del pastel del poder? 

¿Cómo se siente Leonel ser presidente de un partido donde no es respetado, valorado, 

sin el control del comité político y central? Emocional y moralmente cómo se sienten 

estos dos líderes, qué alimenta su sistema de creencia, su espíritu y su razón existencial. 

Nelson Mandela decía: “Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido, 

son los cambios que hemos logrado en las vidas de los demás lo que determina el 

significado de la nuestra”. 

https://hoy.com.do/author/jose-miguel-gomez/


Ahora el PLD está contra el tiempo, mientras pasan los días, más practican la 

maledicencia unos contra otros. Más se fraccionan y alimentan los micros grupos que, al 

final, terminan estimulando el personalismo y el absolutismo. 

Las primarias patologizan más el conflicto; la política de brazo caído para un lado, y el 

estado al servicio del otro lado; con un lema: “nadie gana en primera vuelta”. En la 

segunda, dividir, fragmentar, intervenir y negociar para arrematar. Lo objetivo y lo 

racional es que no se crea ni se consolida, ni se transfiere el talento ni el liderazgo a 

ningún candidato en agosto-septiembre. Hay que volver a escuchar a Bosch: “En 

política hay cosas que se ven y otras que no se ven, y las que no se ven, resultan ser más 

importantes que las que se ven”. 

¡Más vale prevenir que lamentar! Prevenir es evitar, cuidar, proteger, priorizar, 

gerenciar la adversidad, manejar la crisis, aumentar los factores protectores, disminuir 

los riesgos; pero sobre todo: “no me dañe, no te daño”. 

Al PLD, a sus dos líderes y a sus grupos, en los conflictos hay que estar dispuesto a 

ceder, tolerar, renunciar, perdonar, perder, ganar, rectificar y reflexionar para viabilizar 

los procesos. 

La Dra. Margarita Cedeño, no es parte del problema, es parte de la solución. Es la 

tercera más votada, a lo externo es la más valorada y que tiene menos tasa de rechazo. 

Recuerden que tiene ocho años dirigiendo el gabinete de políticas sociales del gobierno; 

ha sido leal a Danilo y fiel a Leonel; Margarita debe inscribirse en las primarias, 

participar activamente, debido a que si no participa en primaria no puede ser candidata 

presidencial. En la encuesta Gallup y Asisa un 62.64% votaría por Margarita Cedeño en 

las primarias del PLD, un 35% cree que debe lanzar su candidatura a la presidencia, y 

obtendría un 51.51% seguida de Leonel a lo interno del PLD después de no reelegirse el 

presidente Medina. Al PLD: “más vale prevenir que lamentar”. 
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PUNTO DE MIRA 

Gonzalo es engendro político 

Alfredo Freites 

Al comprobarse que la reforma para la 

reelección es tema liquidado, el 

danilismo clava una estaca de 

conciencia en el corazón del PLD al 

presentar como candidato presidencial 

a un empresario metido de cabeza en la 

política. Danilo aporta a Gonzalo 

Castillo para competir contra 

miembros del PLD de vieja data, 

cerrándoles las puertas a sus viejos 

compañeros. 

Algunos danilistas lanzaron al viento 

sus aspiraciones, pero frenados por la 

latente reelección. Sin ningún pudor 

Danilo endosa un empresario al que 

deberían apoyar, pero, no se traspasa ni 

se hereda el liderazgo, El danilismo puede morir en esta contienda. En política quien 

manda es el presidente. Gonzalo se encamina a dejar de ser un muñeco de Danilo para 

construir su propio proyecto. Los danilistas lo saben. Danilo quiere olvidar que las 

manos que lo acarician serán las que le tirarán piedras. 

Danilo, uno de los más avezados políticos contemporáneos, ha cometido varios errores 

en este trayecto porque dejó que el ego dictara normas. Oponerse a Leonel Fernández a 

capa y espada engendró una bacteria que crecería con dinero y se escuchará otra vez al 

pueblo decir: “vergüenza contra dinero”. 

Leonel es peledeísta fundador y las bases lo saben.  Fernández mantiene buenas 

relaciones con sus compañeros, tiene sus mismos orígenes, no es un riquito que salta a 

la dirección del PLD con la garrocha del dinero. 

Con  Gonzalo Castillo buscan  perpetuar el team de empresarios que convierten la 

política en una fuente de negocios. Gonzalo más tarde que temprano responderá por sus 

vínculos con Odebrecht. Que aclare eso. 
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La rehabilitación de Danilo Medina 
 

Rehabilitar a Danilo Medina es como validar que sus dos gobiernos le 

hacen merecedor de su retorno al poder. El examen de sus ejecutorias más 

bien recomienda darle otro destino. 
 

Guillermo Moreno 

Es manifiesto que desde palacio se trabaja laboriosamente para la rehabilitación de 

Danilo Medina. La simulación política ha encontrado una nueva excusa para expresarse. 

Unos, luego de 9 años de vigencia de la Constitución, descubren la necesidad de 

unificar las elecciones. Otros se percatan ahora del alto costo de la celebración de varios 

procesos electorales. Hasta la Junta Central Electoral, con total “inocencia”, presenta un 

presupuesto de espanto para el 2020. Algunos llegan al colmo de reclamar la 

rehabilitación de Danilo Medina como un acto de desagravio por habérsele impedido 

modificar la Constitución y montar su proyecto reeleccionista. 

Cada vez que oigo o leo sobre rehabilitar a Danilo Medina me pregunto ¿Pero 

rehabilitarlo por qué? ¿Acaso él no tuvo la oportunidad que muy pocos alcanzan de ser 

electo y reelecto (irregularidades aparte) como presidente de la República? ¿Es que dos 

gobiernos, esto es, ocho años, no son suficientes para haber hecho una obra de gobierno 

significativa y dejar un legado? 

Rehabilitar a Danilo Medina es como validar que sus dos gobiernos le hacen merecedor 

de su retorno al poder. El examen de sus ejecutorias más bien recomienda darle otro 

destino. 

Danilo Medina pasará a la historia como el presidente que produjo el más irresponsable 

incremento de la deuda pública, mayor que la del dictador Ulises Hereaux (Lilís), a 

finales del siglo XIX. Hoy la deuda está por encima de los 42 mil millones de dólares lo 

que representa un 53 % del PIB. En los últimos siete años, solo en servicio de la deuda, 

el país ha pagado US$14,343 millones. El pago de los intereses de la deuda ya 

representa el 24% de los ingresos tributarios. 

En los gobiernos de Danilo Medina se han profundizado los ya altos niveles de 

corrupción de las administraciones de Leonel Fernández. Pero además, por 

investigaciones hechas por las justicias norteamericana, brasileña y suiza, se destapó el 

expediente de Odebrecht, el mayor caso de corrupción registrado en el país y que 

involucra directamente al gobierno de Danilo Medina en el cobro de sobornos, 

sobrevaluación de obras y financiamiento ilícito de sus campañas electorales. El 

procurador general de la República, puesto ahí por Danilo Medina, se ha encargado de 

garantizarle impunidad a la cúpula peledeísta gobernante. 
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Desde el presupuesto de 2013, se destina, como dispone la ley, un 4% del PIB para la 

educación preuniversitaria. Esto representa, incluyendo el presupuesto de este año, la 

suma de RD$936,428 millones, es decir, casi un billón de pesos. Para tener una idea del 

gran fiasco que ha supuesto toda esta inversión pública en la llamada “revolución 

educativa”, solo hay que examinar los resultados de la evaluación que en mayo de 2018 

hizo el propio Ministerio de Educación a 159 mil estudiantes de sexto grado. En ella, 

alcanzaron el nivel satisfactorio que se busca en la enseñanza, en matemáticas, solo el 

4.10%; en Ciencias Naturales, solo el 15.63%; en Ciencias sociales, solo el 17.97%; en 

Lengua Española, solo el 27.37%. Estos datos vienen a confirmar evaluaciones 

internacionales como la rendida por la prueba PISA hecha por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que ubicó al país en el último lugar en 

Ciencias y en Matemáticas. En lectura en el cuarto lugar de los ocho peores lugares. En 

realidad la cuantiosa suma que se destina a la educación representa una nueva cartera 

para la corrupción en la compra de solares, construcción de escuelas, suplidores de 

alimentos, material gastable, abultamiento de la nóminas, entre otras. No es casual que 

después del 4%, del Ministerio de Educación, de tres titulares que ha tenido, hasta 

ahora, hay dos que corren como precandidatos a la presidencia en el partido oficial. 

Si el espacio de esta columna lo permitiera, demostraríamos de igual modo, el daño 

hecho por los gobiernos de Danilo Medina a la institucionalidad democrática del país, 

con el secuestro de la Justicia, del Congreso y las altas cortes; su fracaso rotundo frente 

a la violencia y la criminalidad que azota a la ciudadanía; su incapacidad para poner 

control en la frontera y parar el desorden migratorio; su incompetencia en mejorar 

sustancialmente la salud pública; entre otros. 

Ahora bien, en términos políticos e institucionales, la rehabilitación de Danilo Medina 

tendrá consecuencias inmediatas muy negativas para el país. Una vez más, se estaría 

modificando la Constitución para satisfacer las apetencias de poder de un gobernante. 

La rehabilitación de Danilo Medina, en cuanto posibilitaría su retorno en el 2024, le 

mantendría como jefe político de su facción y del peledé. En lo inmediato esto 

fortalecería que, en el año que le queda de gobierno, Danilo se emplee para utilizar los 

recursos del Estado y su influencia para tutelar el resultado de las primarias de su 

partido, y luego, el de las elecciones generales, a fin de hacer ganar al candidato que le 

dé mayor garantía para su retorno en el 2024. El gobernante que surgiera en esas 

condiciones será un presidente títere de Danilo Medina. La dictadura trujillista aportó 

varios especímenes de este tipo. 
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