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Reinaldo recuerda que el PLD acogió las 

primarias abiertas para seleccionar sus 

candidatos 
6 junio, 2019 

 

Reinaldo Pared Pérez, secretario general del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD)  favorece que todas las 

candidaturas a lo interno de la organización se 

seleccionen por la vía escogida por el 

Partido,  la celebración de elecciones 

primarias, usando el padrón general  de la 

Junta Central Electoral 

“Al escoger “Primarias Abiertas” para la 

selección de todas sus candidaturas, el PLD 

debe someter a todo el que aspire a ese método de elección” escribió la tarde de este 

miércoles en su cuenta en la red social twitter. 

A media tarde de este día colocó este mensaje y mas adelante respondió a la pregunta de 

las reservas de las candidaturas que debe presentar el Partido de la Liberación 

Dominicana. 

“El 20% de la reserva es algo aparte”, respondió a la periodista Yanesy Espinal quien le 

preguntó por la misma via de las redes sociales 

A propósito de la reservas de candidaturas,  en horas de la mañana de este miércoles el 

delegado del PLD ante la Junta Central Electoral. Jose Ramón Fadul,  entregó a la 

Junta una comunicación firmada por el Presidente del PLD, Leonel Fernández, Reinaldo 

Pared Perez, secretario general  y el propio Fadul  de la constancia de que el PLD 

conocio el tema   las reservas de candidaturas en virtud de lo que dispone la ley No.33-

18. 
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Reinaldo recuerda PLD acogió primarias 

abiertas para sus candidatos 
     5 junio 2019  

 

Reinaldo Pared Pérez, secretario general del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

favorece que todas las candidaturas a lo 

interno de la organización se seleccionen 

por la vía escogida por el Partido, la 

celebración de elecciones primarias, usando 

el padrón general de la Junta Central 

Electoral 

“Al escoger «Primarias Abiertas» para la 

selección de todas sus candidaturas, el PLD 

debe someter a todo el que aspire a ese método de elección” escribió la tarde de este 

miércoles en su cuenta en la red social twitter. 

A media tarde de este día colocó este mensaje y mas adelante respondió a la pregunta de 

las reservas de las candidaturas que debe presentar el Partido de la Liberación 

Dominicana. 

“El 20% de la reserva es algo aparte”, respondió a la periodista Yanesy Espinal quien le 

preguntó por la misma via de las redes sociales 

A propósito de la reservas de candidaturas, en horas de la mañana de este miércoles el 

delegado del PLD ante la Junta Central Electoral. Jose Ramón Fadul, entregó a la Junta 

una comunicación firmada por el Presidente del PLD, Leonel Fernández, Reinaldo 

Pared Perez, secretario general y el propio Fadul de la constancia de que el PLD 

conocio el tema las reservas de candidaturas en virtud de lo que dispone la ley No.33-

18. 
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PLD explica en JCE reservas de candidaturas 
5 junio, 2019 

(Monchy)  Fadul, delegado ante JCE,  entrega constancia de que PLD  realizó 

reservas de candidaturas 

El Partido de la Liberación 

Dominicano (PLD) hizo la entrega 

formal a la Junta Central Electoral de la 

constancia de que  trató en la 

reciente  reunión del Comité Político de 

esa organización  las reservas de 

candidaturas en virtud de lo que dispone 

la ley No.33-18. 

El delegado del PLD ante la Junta 

Central Electoral, José Ramón 

(Monchy) Fadul depositó ante la 

Secretaría General de la JCE la misiva 

con la constancia de lo tratado en la 

reunión efectuada el jueves 30 mayo, antes de la celebración de la Plenaria General del 

Congreso Extraordinario del PLD. 

Con fecha cuatro del mes de junio, en carta dirigida al Presidente de la Junta Central 

Electoral, Julio Cesar Cestaños Guzmán,  vía Rodolfo Espiñeira, Secretario de la 

Junta,  la dirección política del PLD hace saber la decisión tomada. 

“En virtud de los que dispone el artículo 57  de la Ley No.33-18 sobre Partidos, 

Agrupaciones y Movimientos Políticos y del Poder Especial otorgado por el Comité 

Central del Partido de la Liberación Dominicana  a su Comité Político, tenemos a bien 

comunicarle a ese órgano electoral , que en reunión celebrada en fecha 30 de mayo del 

presente año, se procedió a realizar las reservas de candidaturas a cargos de elección 

popular para miembros del Partido o alianzas electorales con otros partidos para las 

elecciones generales del año 2020” se precisa en la comunicación. 

Leonel Fernández, en su calidad de Presidente del PLD, Reinaldo Pared Pérez, 

secretario general y José Ramón Fadul, delegado político ante la Junta Central Electoral, 

rubrican la entrega, que se acompaña del sello gomígrafo del partido morado. 

La comunicación del PLD a la JCE concluye asumiendo el compromiso de que,  a más 

tardar el día 22 de junio,  se hará el depósito  de la relación de candidaturas reservadas 

por demarcaciones. 

“ De igual manera, y según dispone el artículo 58 de la citada Ley No. 33-18, 

procederemos a más tardar el día 22 del mes en curso , a depositar  la relación de 

candidaturas reservadas por demarcaciones electorales” concluye. 
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El pasado sábado, Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD)  aclaró que el tema relativo a las reservas de candidaturas fue tratado 

por el Comité Político en la reunión previa realizada  al desarrollo de  la Plenaria 

General del Congreso Extraordinario, celebrada el pasado jueves  30 de mayo. 

“El tema de la reserva de candidaturas fue tratado por el Comité Político, en reunión 

efectuada previo a la Plenaria del Congreso Extraordinario, el pasado jueves a la 

1:45  de la tarde en uno de los salones del Hotel Lina”, explico Pared Pérez, declaración 

que es avalada con la entrega de la comunicación que certifica que tema fue tratado en 

ese organismo de dirección de PLD. 
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(Monchy) Fadul, delegado ante JCE, entrega 

constancia de que PLD realizó reservas de 

candidaturas 

PLD explica en JCE reservas de candidaturas 
    5 junio 2019  

 

El Partido de la Liberación 

Dominicano (PLD) hizo la 

entrega formal a la Junta 

Central Electoral de la 

constancia de que trató en la 

reciente reunión del Comité 

Político de esa organización las 

reservas de candidaturas en 

virtud de lo que dispone la ley 

No.33-18. 

El delegado del PLD ante la 

Junta Central Electoral, José Ramón (Monchy) Fadul depositó ante la Secretaría 

General de la JCE la misiva con la constancia de lo tratado en la reunión efectuada el 

jueves 30 mayo, antes de la celebración de la Plenaria General del Congreso 

Extraordinario del PLD. 

Con fecha cuatro del mes de junio, en carta dirigida al Presidente de la Junta Central 

Electoral, Julio Cesar Cestaños Guzmán, vía Rodolfo Espiñeira, Secretario de la Junta, 

la dirección política del PLD hace saber la decisión tomada. 

“En virtud de los que dispone el artículo 57 de la Ley No.33-18 sobre Partidos, 

Agrupaciones y Movimientos Políticos y del Poder Especial otorgado por el Comité 

Central del Partido de la Liberación Dominicana a su Comité Político, tenemos a bien 

comunicarle a ese órgano electoral , que en reunión celebrada en fecha 30 de mayo del 

presente año, se procedió a realizar las reservas de candidaturas a cargos de elección 

popular para miembros del Partido o alianzas electorales con otros partidos para las 

elecciones generales del año 2020” se precisa en la comunicación. 

Leonel Fernández, en su calidad de Presidente del PLD, Reinaldo Pared Pérez, 

secretario general y José Ramón Fadul, delegado político ante la Junta Central Electoral, 

rubrican la entrega, que se acompaña del sello gomígrafo del partido morado. 

La comunicación del PLD a la JCE concluye asumiendo el compromiso de que, a más 

tardar el día 22 de junio, se hará el depósito de la relación de candidaturas reservadas 

por demarcaciones. 

“ De igual manera, y según dispone el artículo 58 de la citada Ley No. 33-18, 

procederemos a más tardar el día 22 del mes en curso , a depositar la relación de 

candidaturas reservadas por demarcaciones electorales” concluye. 
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El pasado sábado, Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) aclaró que el tema relativo a las reservas de candidaturas fue tratado 

por el Comité Político en la reunión previa realizada al desarrollo de la Plenaria General 

del Congreso Extraordinario, celebrada el pasado jueves 30 de mayo. 

“El tema de la reserva de candidaturas fue tratado por el Comité Político, en reunión 

efectuada previo a la Plenaria del Congreso Extraordinario, el pasado jueves a la 1:45 de 

la tarde en uno de los salones del Hotel Lina”, explico Pared Pérez, declaración que es 

avalada con la entrega de la comunicación que certifica que tema fue tratado en ese 

organismo de dirección de PLD. 
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PLD deposita constancia JCE de reservas de 

candidaturas 

06 de junio 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El Partido de la 

Liberación Dominicano (PLD) 

hizo la entrega formal a la Junta 

Central Electoral de la constancia 

de que trató en la reciente  reunión 

del Comité Político de esa 

organización las reservas de 

candidaturas en virtud de lo que 

dispone la ley 33-18, de Partidos, 

Agrupaciones y Movimientos 

Políticos. 

El delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, José Ramón (Monchy) Fadul 

depositó ante la Secretaría General de la JCE la misiva con la constancia de lo tratado 

en la reunión efectuada el jueves 30 mayo, antes de la celebración de la Plenaria 

General del Congreso Extraordinario del PLD. 

“En virtud de los que dispone el artículo 57 de la Ley No.33-18 sobre Partidos, 

Agrupaciones y Movimientos Políticos y del Poder Especial otorgado por el Comité 

Central del Partido de la Liberación Dominicana  a su Comité Político, tenemos a bien 

comunicarle a ese órgano electoral , que en reunión celebrada en fecha 30 de mayo del 

presente año, se procedió a realizar las reservas de candidaturas a cargos de elección 

popular para miembros del Partido o alianzas electorales con otros partidos para las 

elecciones generales del año 2020”, sostiene el documento con fecha de este cuatro de 

junio, dirigido al presidente de la Junta Central Electoral, Julio Cesar Cestaños Guzmán, 

vía Rodolfo Espiñeira, secretario de la Junta. 

La comunicación está firmada por Leonel Fernández, en su calidad de presidente del 

PLD, Reinaldo Pared Pérez, secretario general y José Ramón Fadul, delegado político 

ante la Junta Central Electoral. 

En la notificación, la entidad política enfatizó el compromiso de que, a más tardar el día 

22 de junio, se hará el depósito de la relación de candidaturas reservadas por 

demarcaciones. 



“De igual manera, y según dispone el artículo 58 de la citada Ley No. 33-18, 

procederemos a más tardar el día 22 del mes en curso, a depositar  la relación de 

candidaturas reservadas por demarcaciones electorales”. 

El pasado sábado, Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD)  aclaró que el tema relativo a las reservas de candidaturas fue tratado 

por el Comité Político en la reunión previa realizada  al desarrollo de  la Plenaria 

General del Congreso Extraordinario, celebrada el pasado jueves  30 de mayo. 

“El tema de la reserva de candidaturas fue tratado por el Comité Político, en reunión 

efectuada previo a la Plenaria del Congreso Extraordinario, el pasado jueves a la 

1:45  de la tarde en uno de los salones del Hotel Lina”, explico Pared Pérez, declaración 

que es avalada con la entrega de la comunicación que certifica que tema fue tratado en 

ese organismo de dirección de PLD. 
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PLD entrega en JCE informe sobre las reservas 

de candidaturas para alianzas 

06 de junio 2019 

SANTO DOMINGO, RD.-El 

Partido de la Liberación 

Dominicano (PLD) hizo entrega 

formal a la Junta Central 

Electoral de la constancia de 

que  trató en la reciente  reunión 

del Comité Político de esa 

organización  las reservas de 

candidaturas en virtud de lo que 

dispone la ley No.33-18. 

El delegado del PLD ante la 

Junta Central Electoral, José Ramón (Monchy) Fadul depositó ante la Secretaría 

General de la JCE la misiva con la constancia de lo tratado en la reunión efectuada el 

jueves 30 mayo, antes de la celebración de la Plenaria General del Congreso 

Extraordinario del PLD. 

Con fecha cuatro del mes de junio, en carta dirigida al Presidente de la Junta Central 

Electoral, Julio Cesar Cestaños Guzmán,  vía Rodolfo Espiñeira, Secretario de la 

Junta,  la dirección política del PLD hace saber la decisión tomada. 

“En virtud de los que dispone el artículo 57  de la Ley No.33-18 sobre Partidos, 

Agrupaciones y Movimientos Políticos y del Poder Especial otorgado por el Comité 

Central del Partido de la Liberación Dominicana  a su Comité Político, tenemos a bien 

comunicarle a ese órgano electoral , que en reunión celebrada en fecha 30 de mayo del 

presente año, se procedió a realizar las reservas de candidaturas a cargos de elección 

popular para miembros del Partido o alianzas electorales con otros partidos para las 

elecciones generales del año 2020” se precisa en la comunicación. 

Leonel Fernández, en su calidad de Presidente del PLD, Reinaldo Pared Pérez, 

secretario general y José Ramón Fadul, delegado político ante la Junta Central Electoral, 

rubrican la entrega, que se acompaña del sello gomígrafo del partido morado. 

La comunicación del PLD a la JCE concluye asumiendo el compromiso de que,  a más 

tardar el día 22 de junio,  se hará el depósito  de la relación de candidaturas reservadas 

por demarcaciones.   



“De igual manera, y según dispone el artículo 58 de la citada Ley No. 33-18, 

procederemos a más tardar el día 22 del mes en curso , a depositar  la relación de 

candidaturas reservadas por demarcaciones electorales” concluye. 

El pasado sábado, Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD)  aclaró que el tema relativo a las reservas de candidaturas fue tratado 

por el Comité Político en la reunión previa realizada  al desarrollo de  la Plenaria 

General del Congreso Extraordinario, celebrada el pasado jueves  30 de mayo. 

“El tema de la reserva de candidaturas fue tratado por el Comité Político, en reunión 

efectuada previo a la Plenaria del Congreso Extraordinario, el pasado jueves a la 

1:45  de la tarde en uno de los salones del Hotel Lina”, explico Pared Pérez, declaración 

que es avalada con la entrega de la comunicación que certifica que tema fue tratado en 

ese organismo de dirección de PLD. 
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PLD explica en JCE reservas de candidaturas 

06 de junio 2019Capture  

(Monchy) Fadul, delegado ante JCE, entrega constancia de que PLD realizó reservas 

de candidaturas 

El Partido de la Liberación Dominicano 

(PLD) hizo la entrega formal a la Junta 

Central Electoral de la constancia de que 

trató en la reciente reunión del Comité 

Político de esa organización las reservas 

de candidaturas en virtud de lo que 

dispone la ley No.33-18. 

El delegado del PLD ante la Junta 

Central Electoral, José Ramón (Monchy) 

Fadul depositó ante la Secretaría General 

de la JCE la misiva con la constancia de 

lo tratado en la reunión efectuada el 

jueves 30 mayo, antes de la celebración de la Plenaria General del Congreso 

Extraordinario del PLD. 

Con fecha cuatro del mes de junio, en carta dirigida al Presidente de la Junta Central 

Electoral, Julio Cesar Cestaños Guzmán, vía Rodolfo Espiñeira, Secretario de la Junta, 

la dirección política del PLD hace saber la decisión tomada. 

“En virtud de los que dispone el artículo 57 de la Ley No.33-18 sobre Partidos, 

Agrupaciones y Movimientos Políticos y del Poder Especial otorgado por el Comité 

Central del Partido de la Liberación Dominicana a su Comité Político, tenemos a bien 

comunicarle a ese órgano electoral , que en reunión celebrada en fecha 30 de mayo del 

presente año, se procedió a realizar las reservas de candidaturas a cargos de elección 

popular para miembros del Partido o alianzas electorales con otros partidos para las 

elecciones generales del año 2020” se precisa en la comunicación. 

Leonel Fernández, en su calidad de Presidente del PLD, Reinaldo Pared Pérez, 

secretario general y José Ramón Fadul, delegado político ante la Junta Central Electoral, 

rubrican la entrega, que se acompaña del sello gomígrafo del partido morado. 

La comunicación del PLD a la JCE concluye asumiendo el compromiso de que, a más 

tardar el día 22 de junio, se hará el depósito de la relación de candidaturas reservadas 

por demarcaciones. 
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“ De igual manera, y según dispone el artículo 58 de la citada Ley No. 33-18, 

procederemos a más tardar el día 22 del mes en curso , a depositar la relación de 

candidaturas reservadas por demarcaciones electorales” concluye. 

El pasado sábado, Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) aclaró que el tema relativo a las reservas de candidaturas fue tratado 

por el Comité Político en la reunión previa realizada al desarrollo de la Plenaria General 

del Congreso Extraordinario, celebrada el pasado jueves 30 de mayo. 

“El tema de la reserva de candidaturas fue tratado por el Comité Político, en reunión 

efectuada previo a la Plenaria del Congreso Extraordinario, el pasado jueves a la 1:45 de 

la tarde en uno de los salones del Hotel Lina”, explico Pared Pérez, declaración que es 

avalada con la entrega de la comunicación que certifica que tema fue tratado en ese 

organismo de dirección de PLD. 
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Fadul entrega a JCE constancia de que PLD 

realizó reservas de candidaturas 

06 de junio 2019 

El Partido de la Liberación Dominicano 

(PLD) hizo la entrega formal a la Junta 

Central Electoral de la constancia de que 

trató en la reciente reunión del Comité 

Político de esa organización las reservas 

de candidaturas en virtud de lo que 

dispone la ley No.33-18. 

El delegado del PLD ante la Junta Central 

Electoral, José Ramón (Monchy) Fadul 

depositó ante la Secretaría General de la JCE la misiva con la constancia de lo tratado 

en la reunión efectuada el jueves 30 mayo, antes de la celebración de la Plenaria 

General del Congreso Extraordinario del PLD. 

Con fecha cuatro del mes de junio, en carta dirigida al Presidente de la Junta Central 

Electoral, Julio Cesar Cestaños Guzmán, vía Rodolfo Espiñeira, Secretario de la Junta, 

la dirección política del PLD hace saber la decisión tomada. 

“En virtud de los que dispone el artículo 57 de la Ley No.33-18 sobre Partidos, 

Agrupaciones y Movimientos Políticos y del Poder Especial otorgado por el Comité 

Central del Partido de la Liberación Dominicana a su Comité Político, tenemos a bien 

comunicarle a ese órgano electoral , que en reunión celebrada en fecha 30 de mayo del 

presente año, se procedió a realizar las reservas de candidaturas a cargos de elección 

popular para miembros del Partido o alianzas electorales con otros partidos para las 

elecciones generales del año 2020” se precisa en la comunicación. 

Leonel Fernández, en su calidad de Presidente del PLD, Reinaldo Pared Pérez, 

secretario general y José Ramón Fadul, delegado político ante la Junta Central Electoral, 

rubrican la entrega, que se acompaña del sello gomígrafo del partido morado. 

La comunicación del PLD a la JCE concluye asumiendo el compromiso de que, a más 

tardar el día 22 de junio, se hará el depósito de la relación de candidaturas reservadas 

por demarcaciones. 



“ De igual manera, y según dispone el artículo 58 de la citada Ley No. 33-18, 

procederemos a más tardar el día 22 del mes en curso , a depositar la relación de 

candidaturas reservadas por demarcaciones electorales” concluye. 

El pasado sábado, Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) aclaró que el tema relativo a las reservas de candidaturas fue tratado 

por el Comité Político en la reunión previa realizada al desarrollo de la Plenaria General 

del Congreso Extraordinario, celebrada el pasado jueves 30 de mayo. 

“El tema de la reserva de candidaturas fue tratado por el Comité Político, en reunión 

efectuada previo a la Plenaria del Congreso Extraordinario, el pasado jueves a la 1:45 de 

la tarde en uno de los salones del Hotel Lina”, explico Pared Pérez, declaración que es 

avalada con la entrega de la comunicación que certifica que tema fue tratado en ese 

organismo de dirección de PLD. 
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Fadul muestra preocupación por división interna 

y falta de árbitros en el PLD 

06 de junio 2019 

Santo Domingo, República Dominicana 

(EFE).- El miembro del comité político del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

José Ramón Fadul manifestó este miércoles 

su preocupación por la división interna que 

vive la formación y la falta de árbitros 

frente a las distintas candidaturas surgidas 

en el seno de la formación de cara a los 

comicios de 2020. 

Así lo manifestó el delegado político al ser 

abordado por la prensa tras presentar ante la Junta Central Electoral (JCE) una carta 

informando de que el PLD hará uso de las reservas de candidaturas, en virtud a las 

prerrogativas de la Ley de Partidos. 

La notificación está firmada por él mismo, por el presidente del PLD, Leonel 

Fernández, así como por su secretario general, Reinaldo Pared Pérez, y el 22 de junio 

comunicarán las plazas reservadas, tal y como indica la ley. 

El también ministro de Interior y Policía reconoció que en el PLD «no hay árbitros, no 

hay confianza. Por eso vamos a las primarias y elegimos a la Junta Central Electoral 

como árbitro», ante la profusión de candidaturas surgidas para postular a la Presidencia 

y otros cargos. «Si aspira todo el mundo nos quedamos sin árbitros», dijo. 

También en respuesta a preguntas de la prensa sobre una posible salida de las filas del 

partido de Leonel Fernández, Fadul respondió que «el que quiera irse del partido que se 

vaya, pero no vamos a destruir este instrumento político, porque Juan Bosch se lo dejó 

al pueblo dominicano.» 

A quien quiera abandonar la formación, el delegado político le desearía «buena suerte. 

Ahora, yo creo que todos debemos quedarnos», apuntó. 

El pasado sábado, el comité político del PLD dejó resuelto el asunto de la reserva del 20 

por ciento de las candidaturas para las elecciones generales y municipales de 2020. 

El sector que lidera el expresidente Leonel Fernández dentro de la formación propuso 

que las reservas incluyeran a sus actuales senadores, diputados y alcaldes, entre otros. 



Sin embargo, dirigentes peledeistas afines al presidente Danilo Medina calificaron esa 

propuesta de «envenenada» porque, supuestamente, busca coartar las pretensiones de 

esa facción de modificar la Constitución para que el gobernante pueda optar por un 

tercer período consecutivo. 

El tema de una eventual reelección de Medina, que cuenta con el rechazo de la 

oposición, sigue generando tensiones dentro del propio partido oficialista, siendo el 

exmandatario y presidente del PLD, que ya presentó su candidatura, uno de sus 

principales detractores. 

Según la ley 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, las 

candidaturas de elección popular reservadas deben ser aprobadas por los organismos de 

dirección de los partidos, al igual que el reglamento electoral interno y las alianzas.EFE 
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Monchy Fadul a Leonel y seguidores: El que 

quiera irse del PLD que se vaya 

06 de junio 2019 

SANTO DOMINGO.- El 

miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), José Ramón 

Fadul, manifestó que “el que se 

quiera ir” de esa organzación, que 

se vaya, en clara alusión al 

expresidente Leonel Fernández. 

Asimismo, tildó de “preocupante” 

la situación en su partido a solo meses de las primarias para elegir a sus candidatos. 

“Es preocupante porque hay una lucha directa, hay un enfrentamiento directo por el 

poder. Todo el mundo ya tiene aspiraciones internamente y es por eso que vamos a 

primarias”, explicó el también ministro de Interior y Policía. 

En torno a la propuesta presentada por el sector leonelista a los danilistas para que estos 

últimos se queden con el 19% de las reservas de las candidaturas, del 20% que permite 

la Ley de Partidos. 

“Es que cualquiera lo objetaría, es algo inconstitucional. Por algo vamos a primarias, 

porque hay cerca de 30 mil personas aspirando a un cargo, sería injusto reservar todas 

esas candidaturas”, agregó Fadul durante una visita a la junta Central Electoral (JCE 
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“El que quiera irse del partido, que se vaya”, dijo 

Monchy 

06 de junio 2019 

El dirigente José Ramón Fadul (Monchy) 

mostró preocupación por la lucha por el poder 

que se libra en el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) y señaló que “el que 

quiera irse del partido que se vaya”, en 

alusión a una posible salida del expresidente 

Leonel Fernández. “Somos peledeístas y este 

instrumento político tampoco lo vamos a 

destruir, el que quiera irse del partido que se 

vaya”, expresó. 

Reservas. Fadul habló del tema luego de notificar en la Junta Central Electoral (JCE) 

que el PLD se acogerá a las reservas de candidaturas para miembros o aliados, 

acogiéndose a la Ley de Partidos 33-18, que establece que las organizaciones pueden 

reservar hasta un 20% de los puestos electivos para alianzas o sus dirigentes. 

Fadul aseguró que el próximo 17 el PLD discutirá cómo serán distribuidas las reservas a 

los fines de informarla a la JCE el día 22 como establece la ley. 

La instancia depositada al respecto está firmada por el presidente del PLD, Leonel 

Fernández; el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, y por Fadul como delegado. 

Fadul depositó ante la Secretaría General de la JCE la misiva con la constancia de lo 

tratado en la reunión efectuada el jueves 30 mayo, antes de la celebración de la Plenaria 

General del Congreso Extraordinario del PLD. 

El Comité Central del PLD delegó su poder sobre la decisión de las reservas en el 

Comité Político, integrado por 34 dirigentes de ese partido. 

Propuesta. Cuestionado en torno a la propuesta de reservas de senadores, diputados y 

alcaldes hecha por el sector de Fernández, Fadul dijo que toda persona sensata en el 

partido la rechazaría porque en las primaras abiertas participarán entre 30 a 40 mil 

aspirantes que tienen legítimo derecho. 

“Si hacemos reservas de los cargos estamos frustrando el desarrollo del partido y 

aspiraciones de esos compañeros. Entendemos que eso es paralizar el partido y 

aniquilarlo”, expresó. 

Manifestó que esa propuesta no tiene mucho sentido político y contraviene la idea de 

movilizar sus miembros y mantenerlos permanente en acción. 

Asimismo favoreció que los aspirantes midan sus fuerzas y el que gane las primarias 

debe ser el candidato de todos. Asimismo Fadul reconoció que en el PLD no hay 

árbitro, ni confianza y que por suerte la JCE va administrar las primarias, tal como 

establecen las nuevas leyes de partidos y electoral, q ue establecen un nuevo escenario 

político. 
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Sobreviviente al cáncer 
Cristina Lizardo exhorta a quienes padecen cáncer a mantener optimismo y no 

desmayar 

Cristina Lizardo, senadora del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia 

Santo Domingo, sobreviviente de cáncer,  narró su 

historia familiar y política al tiempo de hacer un 

llamado a las personas que padecen esta  temible 

enfermedad a empoderarse y  apoyarse en las 

familias para salir adelante y vencer los miedos 

que la misma provoca, tanto en quien  la padece 

como en su entorno. 

“Lo primero es enseñarle a la gente que no vale la 

pena ocultarlo,  hacerlo público, lo que 

ha  permitido  que muchas mujeres, se motivaran y 

fueran al lugar en el momento preciso” explicó la 

congresista, a propósito de una gran actividad realizada el pasado domingo de estímulo 

a luchar contra el cáncer 

Reveló que su  familia le  ayudó bastante, sus  amigos y compañeros de Partido 

también,  “nunca permití que me compadecieran, siempre demostré que la mitad del 

pleiteo eres tú, y lo he dicho en cada encuentro que realizo”, declaró Lizardo. 

La dirigente del Comité Político del PLD  produjo sus declaraciones al participar en el 

programa El Día, que su Partido divulgó en  un parte de prensa la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

La senadora Cristina Lizardo narró en la entrevista  sus inicios en la política y cómo su 

padre fue, desde ese momento  su gran motivador y mentor para organizarse en el PLD. 

“La situación del país no me era ajena, el principal motivador de mi participación en 

política fue mi papá. Mi papá, el modelo que seguimos por la preocupación de lo que 

estábamos pasando en el país” comentó. 

Lizardo precisa cómo los jóvenes de su generación  se motivaban a conquistar a otros 

compañeros para que se interesaran por los temas políticos del momento y por la 

situación general que vivía la  República Dominicana. 

“En esos tiempos siempre estaban los compañeros tratando de conquistar adeptos y ese 

mismo día uno de los compañeros me  invita a una reunión en el Comité intermedio 

Augusto César Sandino y desde ahí formo parte del PLD, motivada justamente porque 

quería conocer y  mi padre me decía: Ahí tú vas a conocer profundamente  la historia de 

la República Dominicana y podrás desarrollar el trabajo que te gusta” refirió Cristina 

Lizardo a sus entrevistadores. 
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Cristina Lizardo exhorta a quienes padecen 

cáncer a mantener optimismo y no desmayar 
      

 

Cristina Lizardo, senadora del Partido de 

la Liberación Dominicana por la 

provincia Santo Domingo, sobreviviente 

de cáncer,  narró su historia familiar y 

política al tiempo de hacer un llamado a 

las personas que padecen esta  temible 

enfermedad a empoderarse y  apoyarse 

en las familias para salir adelante y 

vencer los miedos que la misma provoca, 

tanto en quien  la padece como en su entorno. 

“Lo primero es enseñarle a la gente que no vale la pena ocultarlo,  hacerlo público, lo 

que ha  permitido  que muchas mujeres, se motivaran y fueran al lugar en el momento 

preciso” explicó la congresista, a propósito de una gran actividad realizada el pasado 

domingo de estímulo a luchar contra el cáncer 

Reveló que su  familia le  ayudó bastante, sus  amigos y compañeros de Partido 

también,  “nunca permití que me compadecieran, siempre demostré que la mitad del 

pleiteo eres tú, y lo he dicho en cada encuentro que realizo”, declaró Lizardo. 

La dirigente del Comité Político del PLD  produjo sus declaraciones al participar en el 

programa El Día, que su Partido divulgó en  un parte de prensa la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

La senadora Cristina Lizardo narró en la entrevista  sus inicios en la política y cómo su 

padre fue, desde ese momento  su gran motivador y mentor para organizarse en el PLD. 

“La situación del país no me era ajena, el principal motivador de mi participación en 

política fue mi papá. Mi papá, el modelo que seguimos por la preocupación de lo que 

estábamos pasando en el país” comentó. 

Lizardo precisa cómo los jóvenes de su generación  se motivaban a conquistar a otros 

compañeros para que se interesaran por los temas políticos del momento y por la 

situación general que vivía la  República Dominicana. 

“En esos tiempos siempre estaban los compañeros tratando de conquistar adeptos y ese 

mismo día uno de los compañeros me  invita a una reunión en el Comité intermedio 

Augusto César Sandino y desde ahí formo parte del PLD, motivada justamente porque 

quería conocer y  mi padre me decía: Ahí tú vas a conocer profundamente  la historia de 

la República Dominicana y podrás desarrollar el trabajo que te gusta” refirió Cristina 

Lizardo a sus entrevistadores. 
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Bauta Rojas: “En salcedo no, respeto a las 

Mirabal” 

Bautista Rojas Gómez, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, declaró que no se arrepiente de 

haber pintado de negro el local del proyecto 

político del nieto del tirano Rafael Leónidas 

Trujillo en el municipio de Salcedo ya que 

constituye una ofensa a quienes ofrendaron su 

vida combatiendo la oprobiosa tiranía. 

Rojas Gómez, oriundo de la provincia 

Hermanas Mirabal y ex senador, admitió que fue el mismo quien escribió la consigna 

“En Salcedo no, respeto a las Mirabal” y lo hizo en su condición de ciudadano nacido y 

criado en ese municipio. 

“No soy un bandido, es una acción de un ciudadano consciente, que lo califique la 

Justicia, no me arrepiento y si tengo que hacerlo de nuevo lo hago”, resaltó Gómez 

entrevistado en el programa Hoy Mismo, referido por la Secretaría de Comunicaciones 

del PLD. 

Recordó que la Ley 5880 de 1962 prohíbe todo tipo de actividad que alabe la imagen de 

Rafael Trujillo Molina y que la consigna de Ramfís “Mano dura” es una alusión a ese 

régimen dictatorial. 

“En Salcedo no, por respeto a Manuel Tejada Florentino, a las Hermanas Mirabal, 

Rufino de la Cruz, Doña Dedé, Doña Ortega, Doña Cina que está viva, y los más de 200 

hijos de Salcedo que estuvieron en la cárcel la 40, aquí no”, enfatizó “Bauta Rojas ”. 

Declaró que en la provincia Hermanas Mirabal fue que se fundó el movimiento 14 de 

junio y que además fue la que más presos políticos tuvo en la férrea dictadura y que por 

tanto no permitirán ningún tipo de afrenta en memoria de esas personas. 

Recordó que el local fue inaugurado el jueves 30 de mayo y que el viernes 31 se 

apersonó al local en compañía de la alcaldesa de Salcedo María Mercedes Ortiz, que lo 

invitó y un grupo de jóvenes que estaban indignados con su apertura, “yo mismo 

concebí y escribí la consigna”.  Aclaró que ejecutó la acción sin ningún tipo de 

influencias políticas ni gubernamentales y que asume las consecuencias como tal. 

Agregó que el Ayuntamiento de Salcedo había emitido una resolución declarando 

persona no grata al nieto del dictador Ramfís Trujillo. 
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Amarante exhorta a Fernández retirar 

“absurda” propuesta de reservas de candidaturas 

06 de junio 2019 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- 

El precandidato presidencial Carlos Amarante 

Baret exhortó al expresidente Leonel Fernández 

retirar la propuesta de reserva de 

candidaturas congresuales y municipales del 

PLD de cara a las elecciones del 2020, a 

condición de que no sea sometido un proyecto 

de reforma de la Constitución de la 

Repúblicaque permita una eventual reelección 

del presidente Danilo Medina. Amarante Baret calificó de «absurda» la propuesta 

atribuida a sectores vinculados al expresidente Fernández y pidió a la Junta Central 

Electoral que declare inadmisible la presentación de reserva de las candidaturas a 

puestos electivos que pretendan violar la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. 

El también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana dijo 

que rechaza la vulneración de la Ley de Partidos con el ardid de reservar las principales 

candidaturas en el PLD. “Todo aquel que quiera una posición electiva en el PLD debe 

ganársela en las primarias abiertas del 6 de octubre”, proclamó Amarante, quien se 

preguntó cómo se pretende defender y fortalecer la democracia dominicana eliminando 

la democracia interna en el partido morado. En ese sentido, afirmó que la JCE, bajo el 

principio de razonabilidad, debe declarar inadmisible la presentación de reserva de las 

candidaturas que pretendan violar la ley de Partidos Políticos. 

El aspirante presidencial del PLD alertó a la militancia de los demás partidos políticos a 

estar vigilantes para que eviten que por medio de la reserva del 20 % de las 

candidaturas, estas sean vendidas a personas sin relevancia moral, cuyo único “mérito” 

sea su fortuna económica Al mismo tiempo felicitó a la Junta por advertir que las 

primarias serán una caricatura si se reservan las principales posiciones electivas en los 

partidos políticos. Consideró que el organismo de elecciones, bajo el principio de 

razonabilidad, debe declarar inadmisible la presentación de reserva de las candidaturas 

que pretendan violar la ley de Partidos Políticos. “Con la participación democrática en 

las primarias del 6 de octubre, fortalecemos el sistema de Partidos Políticos y 

garantizamos la renovación interna”, sentenció. 
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Camacho afirma Danilo es «irrepetible» y cree no 

es un candidato para «perder» 

El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, afirmó este 

miércoles que el presidente Danilo Medina, es un «ciudadano irrepetible» y 

descartó que sea una opción de «perder» para el país. 

«¿Usted cree que un ciudadano que 

lleva dos períodos de Gobierno 

consecutivos y no ha bajado los niveles 

de valoración como presidente, del 

gobierno y de su partido, usted cree que 

puede ser perder perder?», expuso el 

titular de la Cámara de Diputados 

Camacho fue abordado en torno a las 

afirmaciones de la vicepresidenta al proponer una «tercera vía» dentro del Partido de la 

Liberación Dominicana. El legislador defendió que el presidente Medina y el 

expresidente Leonel Fernández han ganado la presidencia en distintas ocasiones «con 

más del 50 por ciento y hasta el 60 por ciento». «Son dos personas extraordinarias y 

Danilo, digo yo, con quien comparto bastante, es un ciudadano irrepetible», sostuvo. 

Los diputados del PLD que siguen la corriente del expresidente Leonel Fernández, 

decidieron este miércoles no votar durante el conocimiento de los proyectos en la sesión 

de hoy en protesta por «el maltrato» que según dicen, recibe el exmandatario. La 

legisladora del PLD, Adalgiza Fátima Pujols, explicó que el grupo de 35 legisladores ha 

optado por solo «ponerse presente» en la sesión y no participar de las votaciones como 

una forma de expresar la «indignación» por las acusaciones que hizo el periodista Jaime 

Bayli de que el expresidente Fernández estaría vinculado al narcotráfico y a la 

corrupción. 

«Se están dando situaciones que sabemos que se están manejando de esa campaña 

sucia», aseguró Pujols, quien dijo que defenderán al exmandatario ante cualquier 

escenario. «Se tiene las informaciones de quienes están manejando todo eso», prosiguió. 

La diputada peledeísta aseveró que Fernández tiene en los legisladores que le siguen 

«un ejército» que lo representa por lo que el exmandatario «no está solo». También el 

diputado del PLD por La Altagracia, Hamlet Melo, reveló que tomaron la decisión de 

no votar tras una reunión aunque no especificó los detalles. 

https://diariodigital.com.do/2019/06/05/camacho-afirma-danilo-es-irrepetible-y-cree-no-es-un-candidato-
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Danilo Medina llama a países del SICA a atender 

vulnerabilidad social, productividad, medio 

ambiente e institucionalidad 
6 junio, 2019 

El presidente Danilo Medina llamó a los 

países del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) a atender los 

cuatro retos principales, o las cuatro 

trampas, consignadas en el informe 

“Perspectivas económicas de América 

Latina 2019”. 

En su  intervención en la Reunión de 

Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, 

Danilo Medina destacó la importancia de superar los desafíos de la región señalados en 

el informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL):  Vulnerabilidad social, Productividad,  Medio ambiente,  Institucionalidad. 

“Coincidimos plenamente en que es necesario y prioritario atender los cuatro retos 

principales, o las cuatro trampas, que identifica el informe”. 

El jefe de Estado dominicano valoró que en un momento en que las principales 

potencias del mundo muestran públicamente sus desacuerdos sobre temas vitales, “los 

centroamericanos debemos centrar nuestra atención en nuestra región y los intereses de 

nuestros pueblos”. 

Explicó que, tras un sostenido incremento en los niveles de ingresos logrado en los 

últimos años, aún persisten obstáculos que pueden frenar o incluso descarrilar la marcha 

hacia la igualdad y la reducción de la pobreza. 

“Por tanto, para nosotros el reto principal y prioritario es atender lo que en el informe se 

ha dado en llamar la trampa de la vulnerabilidad social”. 

En ese sentido, manifestó que la creación de una nueva clase media sólida, que pueda 

mirar al futuro con optimismo, ha sido un eje central de las políticas públicas 

implementadas en República Dominicana. 

“Humildemente, nos alegra poder decir que en los últimos 7 años la clase media 

dominicana ha pasado de representar un 22.6% de la población a superar el 30%”. 

Planteó la construcción de una red de seguridad que impida que las grandes mayorías 

vuelvan a caer a la pobreza, como en el pasado, víctimas de ciclos económicos 

adversos. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/06/DM.Guatemala.jpg
http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/06/DM.Guatemala.jpg


“Entendemos que esta red debe estar compuesta por sistemas de seguridad social, salud, 

educación y servicios públicos de calidad, que garanticen el bienestar de la ciudadanía y 

la sostenibilidad de nuestro modelo económico”. 

Señaló que República Dominicana, tal como se recomienda en el informe, seguirá 

haciendo especial énfasis en mejorar la cobertura de los sistemas de protección social y 

apostando por la calidad educativa y la creación de más y mejores empleos. 

Al referirse a la productividad, exhortó a los estados miembros del SICA a apoyar las 

pequeñas y medianas empresas que aún representan en promedio el 90% del tejido 

empresarial y el 28% del Producto Interno Bruto de la región. 

“Como hemos señalado anteriormente en este foro, apoyar a las pequeñas y medianas 

empresas en su internacionalización, así como crear encadenamientos productivos que 

las inserten en el mercado global, debe ser no sólo una prioridad en nuestras agendas de 

cooperación, sino parte de nuestra labor diaria”. 

Por tales motivos, en la República Dominicana se declaró el 2018 como el Año de 

Fomento de las Exportaciones. 

“Nos centramos en apoyar a los pequeños productores con créditos blandos, con 

inteligencia de mercados y promoviendo los encadenamientos productivos entre campo 

e industria”. 

Y este año, dando continuidad a ese esfuerzo, se impulsa una completa agenda de 

innovación y competitividad junto al sector privado. 

“La tercera trampa mencionada en el informe es la medioambiental. En este caso, es 

justo señalar que la realidad y la responsabilidad de este problema va más allá de 

nuestro continente y alcanza a todo el planeta”. 

Indicó que conscientes de la importancia de este reto, en República Dominicana se ha 

iniciado el más amplio programa de reforestación llevado a cabo en la región caribeña. 

Fruto de estos esfuerzos, la superficie boscosa ha aumentado más de un 40% entre 2003 

y 2018. 

“Pero más allá de los esfuerzos nacionales, es prioritario que los miembros del SICA 

coordinemos nuestras posiciones en torno a este tema en todos los foros internacionales 

y que trabajemos en conjunto con el resto del países”. 

El último de los obstáculos que señala el informe, pero no menos importante es la 

llamada “trampa institucional”, que consiste en la desconfianza y el distanciamiento 

creciente entre los ciudadanos y las instituciones. 

“Por tanto, se hace necesario buscar nuevas formas de acercar el gobierno a las 

personas, agilizando y transparentando los procesos de las instituciones públicas”. 



La República Dominicana ha apostado por usar la tecnología para que los servicios se 

realicen de forma más eficiente y transparente, al tiempo que se impulsan medidas de 

acceso a la información, gobierno abierto y de control del gasto público en todos los 

niveles de la administración. 

El jefe de Estado dominicano concluyó su participación con un llamado a actuar con 

decisión, para que las economías de la región logren competir con éxito en el mercado 

mundial, combatir las desigualdades y dejar a las futuras generaciones unas sociedades 

más sostenibles y democráticas. 

“Como siempre, cuenten con la República Dominicana para contribuir a este proceso y 

para intercambiar ideas y experiencias”. 
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Campaña de descredito no logrará distraer la lucha en defensa de 

la Constitución 

Pichardo confía que peledeístas irán juntos al 

próximo torneo electoral 
Por: Manolo Pichardo 
 

5 junio 2019  

 

Santo Domingo.- El 

miembro del Comité 

Central del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD) e integrante de la 

comisión de estrategia del 

expresidente Fernández, 

Manolo Pichardo, advirtió 

que la denuncia hecha por 

el ¨fabulador¨ periodista 

peruano Jaime Bayly, no 

logrará distraer la lucha en defensa de la constitución y la estabilidad democrática. 

Pichardo, quien fue el primer presidente dominicano del Parlamento Centroamericano 

(Parlacen), expresó que ¨los personajes siniestros que aúpan, junto a sectores políticos 

oscuros, la campaña sucia contra el compañero Leonel Fernández, no lograrán 

descuidarnos. Enfrentaremos los golpes bajos y vigilaremos para que no se «estupre» la 

Constitución¨ 

Asimismo el dirigente peledeísta aseveró que la sociedad ha levantado un muro contra 

los intentos de subvertir el orden institucional, por lo que resultaría difícil que se pueda 

materializar una reforma a la Constitución. 

Igualmente Pichardo manifestó que la Carta Magna no debe tomarse como un juego 

para satisfacer las ambiciones desmedidas de sectores e individuos enquistados en el 

poder y que hacerlo podría tener consecuencias ¨nefastas para la estabilidad política, 

económica y social del país¨. 

En otro orden, el también presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos 

de América Latina y el Caribe (Copppal), señaló que el Partido de la Liberación 

Dominicana no se dividirá, pues “los peledeístas se pondrán de acuerdo e irán juntos al 

próximo torneo electoral” acotó. 

En relación a la propuesta de reservas hecha por el sector del expresidente Fernández, el 

dirigente político manifestó que “la propuesta que se ha filtrado es una de varias que se 

han discutido en busca de garantizar la unidad del partido y esta no excluye la 

competencia entre quienes aspiran a un puesto de elección popular”. 

https://vanguardiadelpueblo.do/author/mpichardo/
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El dirigente político dio estas declaraciones al ser entrevistado por los periodistas 

Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel en el programa Telematutino 11. 
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Pichardo califica de fabulador al periodista 

peruano que atacó a Leonel 

06 de junio 2019 

Santo Domingo.- El miembro del 

Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), e 

integrante de la comisión de 

estrategia del equipo político del 

expresidente Fernández, Manolo 

Pichardo, advirtió que la denuncia 

hecha por el ¨fabulador¨ 

periodista peruano Jaime Bayly, 

no logrará distraer la lucha en 

defensa de la constitución y la estabilidad democrática. 

Pichardo, quien fue el primer presidente dominicano del Parlamento Centroamericano 

(Parlacen), expresó que ¨los personajes siniestros que aúpan, junto a sectores políticos 

oscuros, la campaña sucia contra el compañero Leonel Fernández, no lograrán 

descuidarnos. Enfrentaremos los golpes bajos y vigilaremos para que no se «estupre» la 

Constitución¨ 

Asimismo el dirigente peledeísta aseveró que la sociedad ha levantado un muro contra 

los intentos de subvertir el orden institucional, por lo que resultaría difícil que se pueda 

materializar una reforma a la Constitución. Igualmente Pichardo manifestó que la Carta 

Magna no debe tomarse como un juego para satisfacer las ambiciones desmedidas de 

sectores e individuos enquistados en el poder y que hacerlo podría tener consecuencias 

¨nefastas para la estabilidad política, económica y social del país¨. 

En otro orden, el también presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos 

de América Latina y el Caribe (Copppal), señaló que el Partido de la Liberación 

Dominicana no se dividirá, pues “los peledeístas se pondrán de acuerdo e irán juntos al 

próximo torneo electoral” acotó. En relación a la propuesta de reservas hecha por el 

sector del expresidente Fernández, el dirigente político manifestó que “la propuesta que 

se ha filtrado es una de varias que se han discutido en busca de garantizar la unidad del 

partido y esta no excluye la competencia entre quienes aspiran a un puesto de elección 

popular”. El dirigente político dio estas declaraciones al ser entrevistado por los 

periodistas Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel en el programa Telematutino 11. 
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“El momento es perfecto para perpetuarnos” 
 6 junio, 2019  

 

La diputada y hermana del presidente Danilo Medina, Lucía Medina, declaró ayer en 

una entrevista de televisión que tienen “el escenario perfecto para perpetuarnos en el 

poder”. 

 

“Nosotros tenemos el escenario perfecto para poder perpetuarnos en el poder; y lo dice 

todo el mundo, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dicen los empresarios, lo dice el 

pueblo, lo dice todo el mundo que solo se gana con el presidente Danilo Medina”, 

declaró durante la entrevista con el grupo de medios Telemicro. 

Dijo que todavía hay posibilidad de reformar la Constitución para que su hermano 

Danilo Medina sea rehabilitado y pueda repostularse a la candidatura de la Presidencia 

para los comicios del próximo año. 

Sobre las declaraciones de la vicepresidenta Margarita Cedeño de que una candidatura 

de Leonel Fernández o Danilo Medina sería perder-perder, dijo que solo trata de sacar 

provecho del momento político, pero reconoció el derecho que tiene de aspirar. 
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Ignacio Ditrén sostiene unidad prevalecerá en el 

Partido de la Liberación Dominicana 

06 de junio 2019ture  

El titular de la Secretaría de Asuntos Municipales 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

Ignacio Ditrén, ponderó el papel histórico que han 

jugado las bases de esa organización destacando 

su determinación en los triunfos electorales que 

ha tenido en los 20 años de gobiernos. 

Ditrén, miembro del Comité Central, refirió que 

el prolongado aplauso que se tributaron los 

presidentes provinciales, municipales, de 

intermedio y circunscripciones en la Plenaria 

General del Congreso Extraordinario es una demostración de la fuerza, fruto del trabajo 

que realizan esos dirigentes. 

“Ese prolongado aplauso que ellos mismos se tributaron fue justamente para recodar su 

presencia e importancia en el PLD”, expresó Ditrén, entrevistado en el programa 

Revista 110, reseñado por la Secretaría de Comunicaciones peledeísta.  “Los presidentes 

de comités intermedios son los que buscan la gente para hacer los mítines, los que 

llenan las guaguas, los que buscan a la gente para llevarlos a votar. Eso fue lo que ellos 

quisieron decir, no fue establecer ninguna comparación entre liderazgos”, explicó. 

Manifestó que hay funcionarios que carecen de ese trabajo político y que llegaron al 

partido en pleno disfrute del poder. “Existen funcionarios que no saben lo que fue 

conseguir un lector para Vanguardia del Pueblo, ni conseguir un cotizante para el 

partido”, adujo 

El dirigente político garantizo que el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de 

todos los pronósticos de división, se mantendrá unido. 

Agregó que una demostración de que se mantendrá cohesionado fue la llegada de los 

miembros del Comité Político en un autobús al Pabellón de Voleibol del Centro 

Olímpico Juan Pablo Duarte donde se llevó a cabo la Plenaria General del Congreso 

Extraordinario. 
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Senador dice convención es lo mejor en PLD  

06 de junio 2019 

El senador Rubén Darío Cruz consideró 

que lo mejor para el Partido de la 

Liberación Dominicana es que en una 

convención sean escogidas las 

candidaturas, en lugar de reservar una 

cantidad, como propuso la facción de 

Leonel Fernández y que de haberse 

aceptado habría anulado las aspiraciones 

de mucha gente valiosa. 

“Nosotros valoramos como altamente 

positivo que se rechace la propuesta del sector de Fernández. Primero porque no es 

democrática, porque la realidad que se vive ahora no fue la que se vivió en el 2015, son 

escenarios totalmente diferentes”. 

El senador Cruz consideró que si se hubiese aprobado la propuesta del sector de Leonel, 

habría castrado las posibilidades políticas de muchos jóvenes talentosos que existen en 

el seno del partido morado. 

“Nosotros los senadores hemos rechazado al unísono; queremos el proceso interno, 

porque dinamiza al partido y al final cuando se sale elegido en unas primarias te da 

ganancia de causa en términos materiales y morales; y es la antesala a un seguro triunfo 

en las elecciones nacionales”, dijo el vocero de la bancada peledeista en el senado. 

Que alguien frene la división en el PLD. Sobre las grandes grietas que han puesto 

distancia entre la facción danilista y leonelista a lo interno del PLD, el legislador por la 

provincia de Hato Mayor se mostró preocupado y pidió que aparezca mayor cantidad de 

actores que propugnen por la unidad de ese partido. 

“Aun yo siendo un danilista confeso y que lo profeso sobre la base del agradecimiento 

que siento por Danilo, yo quiero seguir estando dentro de los que pudiéramos jugar un 

papel de conciliación y de unidad. Tiene que haber árbitros que no se apasionen”, 

consideró el popular Rubén Toyota, quien calificó como una experiencia nunca antes 

vista lo que está sucediendo en el PLD. 

El senador dijo además que seguirá inscrito entre el grupo de peledeistas que apuesta 

por el optimismo y no entre los que tienen sentimientos pesimistas. 

“El PLD va a superar con creces esta situación”, sentenció Rubén Darío Cruz. 
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Luis de León y la Fuerza Boschista saludan señal 

de unidad dada por la dirección del PLD 

06 de junio 2019 

La Fuerza Boschista, movimiento de 

respaldo al Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) saluda 

entusiastamente la señal de unidad que 

mostró la organización en especial su 

liderazgo fundamental en la celebración 

del Congreso Extraordinario para la 

adecuación de los estatutos. 

Su coordinador, Luis de León, comentó 

que este hecho contribuye con el triunfo 

electoral del PLD en el 2020 y lleva 

tranquilidad, paz y felicidad a la familia 

peledeísta y a todo el país. 

“Los dos líderes de nuestra organización ( Danilo Medina, Presidente de la Republica y 

Leonel Fernández, Presidente del PLD) con el comportamiento afable exhibido en el 

encuentro del 30 de mayo le mandaron un mensaje inequívoco a la sociedad 

dominicana, que mostraba signos de preocupación, de que la unidad del PLD no está, ni 

estará nunca en juego, porque ellos no traicionarán nunca la memoria histórica del 

profesor Juan Bosch”, expuso de León en su acostumbrada Rueda de Prensa en la sede 

peledeísta. 

El también miembro del Comité Central del PLD expresó que la campaña constante de 

la Fuerza Boschista por la unidad del PLD comienza a dar sus frutos y esperanza en la 

actitud de armonía mostrada por la dirigencia nacional. 

Indicó que el movimiento apéndice al PLD saluda los comentarios positivos y la 

valoración que han hecho los medios de comunicación de la Plenaria General, en el que 

destacan igualmente el carácter organizativo, pacífico, cordial y fraternal. 

“Además se envía un mensaje de que el Partido de la Liberación Dominicana continuará 

garantizando el progreso, la estabilidad económica y el bienestar social de del pueblo 

dominicano. 
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Legisladores rechazan Margarita sea una tercera 

opción en el PLD 

06 de junio 2019 

Santo Domingo.- Legisladores del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) descartan que 

Danilo Medina y Leonel Fernández 

sean un “perder perder” como 

señala la vice presidenta de la 

República, Margarita Cedeño de 

Fernández, quien entiende que 

puede ser una opción para que la 

organización se mantenga en el 

poder. 

“Usted cree que un ciudadanos que lleva dos periodos de gobierno y no ha bajado sus 

niveles de simpatía puede representar perdidas. El pueblo dominicano es que está 

pidiendo que él continúe”, destacó el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés 

Camacho. 

Mientras que el diputado Ramón Cabrerale recomendó a la esposa del expresidente 

Fernández que convenza a su marido. “Ella lo que tiene es que convencer al Leonel a 

ver si le da el paso para que ella compita a lo interno del PLD”. 

Otros diputados que responden a los lineamientos del presidente Danilo Medina un 

eventual proyecto presidencial de Margarita no significaría una tercera opción, porque 

representaría los intereses de Fernández. 

Las aspiraciones presidenciales de varios peledeistas son precisamente de donde se 

desprenden las diferencias que existen en la organización, las cuales según declaró, a un 

medio de comunicación, el miembro del Comité Político, Félix Jiménez, son difícil de 

remediar. 

A lo interno del PLD existen más de 10 aspirantes a la presidencia, sin embargo, las 

fuerzas mayoritarias de la organización se concentran en torno a un cuarto mandato del 

ex presidente Leonel Fernández o un tercero del actual presidente Danilo Medina. 
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Rechazan Margarita sea una tercera vía 
 6 junio, 2019  

 

Legisladores peledeístas de 

ambas facciones se 

mostraron en desacuerdo 

con las declaraciones de la 

vicepresidenta Margarita 

Cedeño, quien dijo que con 

las candidaturas de Leonel 

Fernández y Danilo Medina 

es “perder, perder”. 

Leonelistas y danilistas 

negaron que en el partido 

exista una tercera vía que represente el “ganar,ganar” como dijo la Vicepresidenta en 

alusión a su persona que es favorecida por las encuestas. 

El diputado danilista Ramón Cabrera refirió a Cedeño que resuelva su situación familiar 

primero y luego ver cuál de los dos va a enfrentar a Danilo Medina. 

“Ella lo que tiene que convencer primero es al compañero Leonel, si le va a dar el paso 

a ella para que compita en un torneo interno en el Partido de la Liberación 

Dominicana”. 

La diputada Altagracia González consideró que Leonel Fernández es “ganar, ganar”. 

“Nosotros estamos seguros y estamos trabajando porque Leonel es el seguro presidente, 

el que tenga propuestas que se las haga al país y no esté diciendo que si este o aquel, al 

país siempre se le habla de frente, así que todo el que aspire eso es lo que debe de 

hacer”. 

Mientras que el senador Rafael Calderón enfatizó que el Partido de la Liberación 

Dominicana no correrá riesgos colocando como candidato presidencial a una persona 

que no va a ganar o que les va a costar mucho más trabajo. 

El senador Manuel de Jesús Güichardo sostuvo que la posición de Cedeño es de un 

político que está promoviéndose, lo cual es válido pero reiteró que debe ser Fernández 

el candidato. 

Marcos Croos puntualizó que como esposa de Fernández, ella se debe a esa figura 

jurídica de matrimonio. 

“Doña Margarita no necesita respuesta, porque ella es la esposa del compañero Leonel, 

por tanto lo que ella haya dicho no merece ninguna opinión al respecto”. 
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Camacho dice Danilo y Leonel son buenos 

Radhamés Camacho afirmó que ambos candidatos son personas extraordinarias y que 

Danilo es una persona irrepetible que ha llevado al país a una gran mejoría. “Yo estoy 

contento porque el pueblo está pidiendo que él continúe, porque hoy día hemos 

reducido la deserción escolar, no hay niños fuera de la escuela y me siento satisfecho, al 

igual que la Salud ha mejorado”. 
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Margarita presenta menor tasa de rechazo 

dentro y fuera PLD 

06 de junio 2019 

Aunque aparece como 

tercera en la preferencia 

electoral dentro de su 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), en la 

mayoría de las encuestas la 

vicepresidenta Margarita 

Cedeño obtiene una mejor 

favorabilidad de cara a las 

elecciones del 2020, incluso 

comparado con aspirantes 

opositores. 

Así consta en los resultados de las encuestas realizadas por las firmas Asisa, CID 

Latinoamericana, Polnav, Mark Penn y Gallup. 

En el estudio de ASISA de marzo 2019, Leonel Fernández alcanzó un 36% de la 

intención de voto, seguido de Danilo Medina con 29% y Margarita Cedeño 14%. Sin 

embargo en cuanto a la simpatía como figuras, Cedeño obtuvo el mayor puntaje en una 

escuela de 0 a 10, con 5.5 puntos por encima de Fernández y Medina, ambos con 4.5 

puntos. 

Mientras que en la encuesta de CID Latinoamérica, publicada el 24 de abril, en un 

escenario en el que el presidente Medina no sea el candidato, un 34% de los encuestados 

expresó que votaría por Cedeño, seguida de Fernández con un 25%. 

En cuanto a la tasa de rechazo, ese mismo estudio señaló que un 33% dijo que nunca 

votaría por Fernández; 22% por Hipólito Mejía; el 8% por Luis Abinader). En cuanto a 

Margarita solo un 2% expresó que nunca votaría por ella, o sea, que tuvo menor 

rechazo. 

En la encuesta Polnav de mayo pasado, Cedeño también se situó en primer lugar de la 

valoración positiva con 60.8%, frente a un 53.2% de Fernández y un 49.3% de Medina. 

Aunque solo obtuvo un 1.6% de las intención del voto, al ser medida con todos los 

aspirantes. 

En el caso de la encuesta Mark Penn, también publicada en mayo, el 54% dijo que 

Cedeño es la candidata de mayor simpatía o popularidad para las próximas elecciones, 

seguido de Medina y Abinader con 51%, ambos. Ese estudio arrojó que un 30% cree 

Medina debe ser el candidato del PLD para ganar los próximos comicios, un 24% 



prefirió a Fernández y un 23% a Cedeño. 

Mientras que la Gallup de mayo, arrojó un 49.5% para Medina; 27.9% para Fernández y 

3% para Cedeño. Sin embargo, ese estudio reveló que el 27.1% de las personas 

encuestadas expresaron que Cedeño es la persona que reúne las condiciones para unir al 

partido y de esta manera ganar los próximos comicios. 

Tercera vía 

Las expresiones de la vicepresidenta Margarita Cedeño de que tanto Fernández como 

Medina representan un perder-perder para el PLD mientras que ella representa la opción 

ganar-ganar, causó ronchas entre seguidores de los aspirantes. Cedeño declaró que ella 

constituye la tercera vía, ya que “sin haber abierto la boca” y decir que es precandidata, 

aparece en el tercer lugar en las encuestas ” y teniendo una posición difícil con el jefe, 

que es Medina, y Fernández que es el esposo. 

Si o no 

No es la primera vez que Margarita Cedeño ofrece breves declaraciones sobre sus 

aspiraciones, pero sin tomar decisiones políticas concretas. 
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Dirigentes del PLD claman por respeto a la 

institucionalidad 

 
5 junio, 2019 

 

Un grupo de dirigentes 

del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD) que se denominan 

Corriente Institucionalista 

(CIPEL) clamó este 

miércoles por el respeto a 

la institucionalidad en esa 

organización y por el 

debido proceso para que 

prevalezca el estado de derecho y el ejercicio democrático. Melanio Paredes, quien 

coordina la CIPEL y es miembro del Comité Central del PLD, destacó que son una 

corriente de pensamiento boschistas que se propone que esa entidad política retome su 

institucionalidad democrática, sus principios y valores fundamentales. coque iphone 

7 “Desde la CIPEL apostamos a las unidad del PLD, que hoy en día está encerrada en 

nubarrones que envuelven a dos grandes líderes y compañeros de partido, que han 

sacado al gobernante partido político de sus orígenes en el que bases eran tomadas en 

cuentas”, señaló Paredes. “En los gobiernos del PLD y desde el Estado nos hemos 

fortalecidos bastante en innumerables áreas, no podemos decir lo mismo a lo interno del 

partido, donde se han perdido muchos valores y recortando debes y derechos básicos 

propios”, sostuvo el alto dirigente político peledeístas. coque iphone Dijo que “nuestras 

corriente clama por la vuelta y la defensa a la institucionalidad, al partidarismo, y que 

cese la pugna entre los dos valiosos líderes del PLD que son el actual presidente de la 

República Danilo Medina (201-16 y 2016-20) y el expresidente Leonel Fernández 

(1996-2000, 2004-08 y 2008-12), quien está al frente de las riendas del PLD”. Resaltó 

que debido a esa controversia de liderazgo individualista de los sectores Danilo-Leonel, 

llevada a los principales organismo de dirección como son el Comité Político y el 

Comité Central, es que la base del partido no ha sido tomada en cuenta, la han echado a 

un lado y eso va en detrimento del PLD. “Están así que consideramos que la posición 

emitida recientemente por la vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de 

Fernández, honorable miembro del PLD, es una advertencia de si no logramos en 

entendimiento podríamos salir del poder en el 2020, y estoy seguro que ninguna de las 

tendencias en disputa quieren eso”, apuntó Paredes. Señaló que “las diferencias 

ideológicas de algunos valiosos peledeístas no pueden ser óbice para que se asegure y 

permanezca la naturaleza progresista del PLD y que cumpla los fines con que fue 

fundado por el profesor Juan Bosch”. Afirmó que “la CIPEL saldrá siempre en defensa 

del carácter auténticamente democrático del PLD ante la progresiva pérdida de esa 

fisionomía, su esencia y propia legalidad”. Paredes hizo un llamado a la alta dirigencia 

del PLD a que convoquen el IX Congreso Ordinario del PLD, el cual hace tiempo se 

debió de realizar y no ha sido así. coque iphone xr Además de que lleva la voz cantante 

en que se aplique la ley 33-18, en ocasión del proceso de campaña internas de los 

https://www.paulsurtel.fr/coque-iphone-7.html
https://www.paulsurtel.fr/coque-iphone-7.html
https://www.blizzcorp.fr/sitemap.xml
https://www.kickngo.fr/coque-iphone-xr.html


partidos políticos que inicia el 7 de julio próximo, para que se cumpla con el proceso de 

elección de los candidatos del partido que suman 15 mil, los cuales irán tras los 4,113 

puestos electivos. “Queremos un irrestricto cumplimiento al 80 por ciento de las 

candidaturas que serán sometidas al voto interno y al 20 por ciento de reservación”, 

puntualizó Paredes.coque iphone Paredes intervino este miércoles en el almuerzo 

semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio que coordina el veterano periodista 

Juan Bolívar Díaz, ante los comunicadores de los periódicos El Nacional, Hoy y El 

Día. coque iphone 8 Estuco acompañado del miembro del Comité Central, Paíno Abreu; 

de los exmiembros de ese organismo de dirección del PLD Ana Silvia Reynoso de 

Abud y Joaquín Ramírez; de los delegados medios Félix Castillo y Eli Bencosme; y de 

Raúl Hernández, vicesecretario del PLD. 
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Afirma Margarita tiene legítimo derecho aspirar 

06 de junio 2019 

De acuerdo a Melanio Paredes, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cree en la 

equidad de género y de hecho ha respetado la cuota femenina. 

Sobre las aspiraciones de Margarita Cedeño a la presidencia de la República, dijo que 

está en su legítimo derecho. 

“Margarita tiene legítimo derecho de aspirar y naturalmente la condición de mujer no 

puede ser obstáculo. Entendemos que todo el que esté habilitado y quiera y cumpla con 

lo que establece la Constitución y la Ley de Partidos, los puede hacer”, precisó el líder 

político al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio. 

La vicepresidenta de la República se refirió a la opción de “una tercera vía” para 

resolver el conflicto interno por el que atraviesa el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) y mantener el poder más allá del 2020. 

“Espero que ambos dirigentes, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández puedan 

entender que hay una tercera vía donde no se le haría daño al país”, manifestó. 
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Padrón para primarias PLD generará nuevo 

conflicto 

06 de junio 2019 

 Melanio Paredes, miembro 

del Comité Central y directivo 

de la Corriente 

Institucionalista del Partido de 

la Liberación Dominicana 

(PLD), advirtió ayer que el 

padrón a usarse en las 

primarias abiertas de octubre 

para escoger a los candidatos a 

participar en el proceso 

electoral de 2020 será el 

próximo tema de conflictividad a producirse dentro de esa organización política. 

De acuerdo al dirigente, no es cierto que el partido de gobierno tenga más de dos 

millones de militantes, tras asegurar que nunca han votado más de 450 mil peledeístas. 

“No es verdad que el PLD tiene 2.7 millones, eso es una ficción”, dijo en tono enérgico. 

Melanio se refirió al tema durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo 

de Comunicaciones Corripio. Estuvo acompañado de Paino Abreu, Ana Silvia Reynoso 

de Abud, Joaquín Ramírez, Félix Castillo, Eli Bencosme y Raúl Hernández, quienes 

también forman parte de la Corriente Institucional del PLD. 

“Como dice el artículo 26 de la ley, los partidos deben tener un padrón para evitar que 

cualquier pelafustán pueda ser precandidato”, precisó el exministro de Educación que se 

encuentra desempleado desde el último gobierno de Leonel Fernández. 

Según dijo se atentaría contra la democracia el hecho de que no sea depurado el padrón 

general de la Junta Central Electoral (JCE), a fin de excluir a los militante de otros 

partidos. 

De su lado, Paino Abreu, miembro del Comité Central del PLD sostuvo que los partidos 

tienen una oportunidad maravillosa de sanear su padrón con las primarias. 

Al abundar sobre el tema de las primarias, Paredes recordó que las primarias abiertas 

fueron declaradas inconstitucional por el Tribunal Constitucional. 

“Mi partido insiste en asignar al Comité Central la decisión de escoger la modalidad de 

votación. Eso es un adefesio. Los estatutos decían que los candidatos eran escogidos a 

través de procesos internos”, enfatizó. 

De igual forma, agregó que las leyes y los estatutos dicen qué hacer. 

“Si actuamos apegados a esto, no habrá problema”, agregó. 

Unidad. De acuerdo al educador las bases de su partido quieren la unidad. 



De igual forma, lamentó la actitud egoísta que mantiene parte de la cúpula, lo que no 

permite buscar un punto de equilibrio para salir de la crisis en que se encuentra 

sumergida la organización, sobre todo, a raíz de las desavenencias surgidas por las 

facciones de Danilo Medina y Leonel Fernández. 

En el tintero 

Melanio Paredes sostuvo que en el Octavo Congreso Norge Botello se analizaron 15 

puntos y resoluciones que se han quedado en el tintero. 

Organismos 

Algunas de estas medidas implicaban la multiplicación de los organismos, lo que no 

resulta atractivo para la cúpula que prefiere mantener un círculo cerrado que responda a 

sus intereses particulares, dijo Paredes. 
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Mayoría de locales del PLD están cerrados e 

inactivos 

06 de junio 2019  

“Muy pocos organismos se reunen. Los 

locales del partido están cerrados, en un 

su gran mayoría. Esto es algo que nos 

preocupa y que hemos venido 

demandando. Hay que poner el partido al 

día”, precisó Melanio Paredes fundador y 

directivo de la Corriente Institucional del 

PLD. Según dijo el partido fundado por el 

profesor Juan Bosch no está inmovilizado 

en términos absoluto debido al 

proselitismo de algunos dirigentes que desde ya han lanzado sus aspiraciones. 

“El partido no está inmovilizado totalmente porque de manera prematura una cantidad 

de miembros del cómite político, sobre todo, se lanzaron en acciones proselitistas y los 

militantes que se mueven lo hacen alrededor de esos aspirantes, naturalmente, ese no es 

el PLD, son grupos que se mueven por motivos clientelares, pero el partido de 

estructuras como tal se mantiene sin funcionamiento”, precisó. 

“Los peledeístas ahora nos vemos en la funeraria dando el pésame por la muerte de 

algún compañero”, lamentó Paredes durante su participación en el Almuerzo Semanal 

del Grupo Corripio. 

Permanencia 

Melanio Paredes se quejó de que desde el 2001, los miembros del Comité Político no se 

someten al escrutinio de las bases. “Los hijos nuestros, que han seguido nuestros pasos, 

se están poniendo viejos esperando la posibilidad de que haya renovación”, precisó. 
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La crisis interna en el PLD podría sacarlo del 

poder 

06 de junio 2019 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) está jugando al 

tiempo para solucionar los 

antagonismos entre el presidente 

Danilo Medina y el expresidente 

Leonel Fernández por el tema de la 

candidatura presidencial del 2020, lo 

que podría amenazar la permanencia 

en el poder de esa organización 

política. 

Esa advertencia fue expuesta por Melanio Paredes, miembro de la Corriente 

Institucionalista de ese partido, quien destacó que la solución a esas diferencias, que 

cada día se incrementan, está en el principal órgano de dirección: el Comité Central, que 

tiene la facultad de tomar las decisiones sobre las candidaturas. 

Paredes explicó que los estatutos del PLD establecen que el Comité Central escogerá los 

precandidatos presidenciales, con una votación no menor del 33%, y que el Comité 

Político lo único que tiene que hacer es convocarlo antes del 7 de julio para que decida 

quienes serán los precandidatos que participarán en las primarias abiertas del 6 de 

octubre de este año. 

“La precampaña comienza el 7 de junio, eso de que pudieran inscribir la precandidatura 

de Danilo Medina aunque no esté reformada la Constitución, y que pudiera inscribirse 

hasta el 22 de agosto es jugar con candela porque la ley establece un período de tres 

meses de campaña”. 

“Como Corriente Institucionalista lo que queremos es que se respete el canon 

estatutario, si hay un apego irrestricto a la norma no tendríamos ningún inconveniente”, 

dijo en el Almuerzo del Grupo Corripio. 

Si el PLD no encuentra el cauce institucional, y resuelve en buena lid el problema de la 

candidatura presidencial, es muy probable que salga del poder si persisten los 

antagonismos sin sentido y absurdos porque Medina y Fernández no tienen diferencias 

ideológicas, refirió. 

En los hechos, según las declaraciones de Paredes, la Corriente Institucionalista es 

prácticamente una voz que clama en el desierto, porque las sugerencias que plantean no 

son escuchadas por la alta dirigencia, enquistada en el Comité Político. 

“Lo grave de esta situación es la arrogancia con que los miembros del Comité Político 

manejan estas cosas, porque no ha escuchado ninguna de nuestras sugerencias. Y no 



tiene la cortesía de llamarnos y decirnos ustedes tienen razón”, refirió Paredes. 

Reforma a la Constitución y posible ruptura. Para que el presidente Medina se repostule 

nuevamente se necesita modificar la Constitución. 

De llevarse a cabo, a juicio de Paredes, pudiera haber una ruptura inminente en el 

partido que ha gobernado durante 19 años, de los cuales 15 son consecutivos y con solo 

dos presidentes: Fernández y Medina. 

Al hacer el señalamiento expresó que el grupo que representa no se opone a esa reforma 

porque esté en contra de Medina, sino porque están del lado del orden institucional. 

“Y el orden institucional supone que la Constitución establece bajo qué criterio deben 

presentarse las candidaturas a la presidencia”. 

Solo 20% de candidaturas a reservas. La Corriente Institucionalista tampoco favorece la 

propuesta del expresidente Leonel Fernández sobre las reservas de las candidaturas, 

porque además es una atribución del Comité Central. 

“Eso también tiene que resolverlo el Comité Central, la reserva del 20% de las 

candidaturas se debe tratar entre el 7 de junio y el 22 de julio, con el 22 de junio como 

fecha tope para inscribir las candidaturas en la Junta Central Electoral”. 

En ese sentido el grupo institucionalista considera que el 80% de las candidaturas 

deberán definirse por votación, como establecen los estatutos del partido, en la ocasión 

a través de primarias abiertas. 

Comité Político ha secuestrado al CC. Paíno Abreu, un dirigente de larga data en el 

PLD, consideró que el más alto organismo de dirección colegiada es el que tiene que 

hacer la reserva de las candidaturas, obviamente su Comité Central. 

“De manera que esperamos que se respete eso, ese es el papel de esta corriente, porque 

somos veedores de la legalidad del PLD y necesitamos que se respete la norma, la ley, 

lo que es estatutario. 

En ese sentido Abreu expresó que en cierta medida el Comité Político ha secuestrado la 

dirección colegiada del partido que es el Comité Central. 

“Porque el Comité Político es un órgano que creó el Comité Central para dirigir la vida 

diaria del partido, pero no para tomar decisiones”. 

Declaraciones de Fadul. Ayer el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, dijo 

en el contexto de la crisis que enfrenta el PLD que quien se quiera ir del partido que lo 

haga, en alusión al expresidente Fernández. 

Sobre el particular Abreu destacó que “en cualquier organización del mundo, 

democrática, uno si quiere está o no está, pero en el caso del PLD hay dirigentes como 

él (Fadul) que las bases han sabido demostrar quiénes son los que se deben ir del 

partido”. 
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Omar Fernández responde al comunicado de la 

Embajada de los Estados Unidos 
La legación emitió un comunicado negando las declaraciones de Jaime Bayly 

de una reunión entre Robert Copley y el presidente Danilo Medina 

 
El hijo del expresidente 

de la República y 

aspirante a la candidatura 

presidencial del Partido 

de la Liberación 

Dominicana, Leonel 

Fernández, Omar 

Fernández, se refirió a 

través de sus redes 

sociales, sobre el 

comunicado que publicó 

la Embajada de los 

Estados Unidosen el 

país, en torno a las declaraciones del escritor y periodista peruano Jaime Bayly. 

 “Quiero hacer énfasis especial en el tercer acápite. Nuestra causa, que es la causa del 

pueblo, será siempre la de velar por el respeto a nuestra Constitución y nuestra 

democracia. Al que atente contra la causa del pueblo, nos tendrá de frente”, tuiteó 

Omar. 

Refiriéndose al comunicado de la legación diplomática donde dice: “La lucha contra la 

corrupción, el respeto a la Constitución y las elecciones libres e imparciales, son 

indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia”. 

La Embajada de los Estados Unidos en el país en ese comunicado desmintió que el 

ministro consejero de esa legación , Robert Copley, se haya reunido con el presidente de 

la República Dominicana, Danilo Medina, como dijo el escritor y periodista Jaime 

Bayly, quien aseguró en declaraciones emitidas en su programa que hace en Miami, que 

Copley se reunió con Medina para expresarle su rechazo a que la Constitución de la 

República fuera modificada. 



 
 

Quiero hacer énfasis especial en el tercer acápite. Nuestra causa, que es la causa del 

pueblo, será siempre la de velar por el RESPETO a nuestra constitución y nuestra 

democracia. Al que atente contra la causa del pueblo, nos tendrá de frente !!! 
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Atribuye a rumor EU se oponga a Danilo y Leonel 

  
5 junio, 2019 

 

La Embajada de Estados 

Unidos consideró hoy 

como un rumor la 

denuncia del periodista 

peruano Jaime Bayly, de 

que esa nación hizo saber 

al presidente Danilo 

Medina que se opone a 

una nueva reforma a la 

Constitución para dar paso 

a un tercer mandato 

consecutivo y al regreso 

del expresidente Leonel Fernández.coque iphone Ante una pregunta sobre la afirmación 

de Bayly, hecha por El Nacional, la legación diplomática estadounidense dijo a través 

de su vocera de prensa, Carolina Escalera, que la Embajada no acostumbra responder a 

rumores, por lo que no tiene ningún comentario al respecto. coque iphone 6 “…Con 

relación a su consulta, en la Embajada de los Estados Unidos no acostumbramos 

responder a rumores, por lo que no tenemos ningún comentario al respecto”, manifestó 

de manera textual Escalera, en respuesta a la inquietud de El Nacional. coque iphone en 

ligne  Bayly, residente en Miami, aseguró en su programa de televisión que recibió esas 
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informaciones de “fuentes impecables de inteligencia” de Washington. Según el 

periodista, la posición le fue comunicada a Medina el jueves pasado por el encargado de 

negocios de Estados Unidos en el país, Robert Copley, durante una “visita 

confidencial”. “Esta fue una primera objeción que hizo, pero luego le hizo saber que en 

Washington había creciente alarma porque los vuelos privados clandestinos procedentes 

casi todos de Venezuela seguían llegando con absoluta impunidad a la República 

Dominicana en coordinación con militares que habían sido muy leales a Leonel 

Fernández”, dijo el comunicador peruano. coque iphone 8 A estos últimos, “Estados 

Unidos les ha retirado el visado por narcotraficantes” y en contra de ellos ha solicitado 

“que se le confisquen sus bienes y sean sometidos a un proceso de extradición”, 

dijo. coque iphone Bayly dio a conocer públicamente un extenso listado de personajes 

que, según él, están ligados al “chavismo” que habrían hecho sustanciales 

contribuciones en dólares para la campaña de Leonel Fernández, entre 4 y 5 millones de 

dólares, para favorecer a quien aspira a retornar al poder en el 2020 para un cuarto 

mandato presidencial tras haber gobernado del 1996 al 2000, 2004 al 2008 y 2008 al 

2012. “Yo puedo revelar esta noche que solo el excapitán venezolano Carlos Aguilera 

donó 400 mil dólares a Leonel Fernández a través de FUNGLODE, del banquero 

Charles Henry de Beaumont y de la venezolana María Eugenia Mosquera”, dijo el 

polémico escritor y comentarista durante su programa de televisión Bayly. 
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Situación interna del PLD sigue candente 
 6 junio, 2019  

El PLD atraviesa nueva vez por una situación de polémicas. 

 

Monchy Fadul dice que “el que quiera irse, que se vaya” 

Los ánimos volvieron a caldearse 

ayer en el Partido de la 

Liberación Dominicana en la 

lucha por el poder que se vive 

entre las facciones danilistas y 

leonelistas, acentuando la 

amenaza de división de esa 

organización política. 

José Ramón Fadul, miembro del 

Comité Político del PLD, declaró 

que es preocupante la confrontación a lo interno de ese partido, acentuada por la falta de 

árbitro. Aunque Fadul planteó que lo ideal es que la organización no se divida y que 

“todos se queden”, sentenció que el que se quiera ir que se vaya. 

“Este es un instrumento político que no vamos a destruirlo, el que quiera irse que se 

vaya, pero no vamos a destruir el instrumento político que Juan Bosch dejó al pueblo 

dominicano”, dijo a la salida de la Junta Central Electoral donde acudió en su función 

de delegado político de esa organización. 

Ante la pregunta de si sería el expresidente Leonel Fernández que deba salir producto de 

las divergencias, dijo “el que se vaya buena suerte, porque es así, yo creo que todos 

debemos quedarnos y el que se elija en las primarias sería el candidato de todos”. 

“Es preocupante; hay una confrontación por la lucha por el poder y eso es preocupante. 

No hay árbitro, no hay confianza, por eso vamos a primarias y elegimos a la Junta como 

árbitro, porque todo el mundo tiene aspiraciones, nadie cree en el otro”, sostuvo Fadul a 

su salida de la Junta donde informó que el PLD hará uso de las reservas de candidaturas, 

prerrogativas de la Ley de Partidos. 

Fadul respondió a las declaraciones del miembro del CP-PLD, Félix Jiménez (Felucho), 

quien dijo en el Almuerzo de Multimedios del Caribe, que es difícil un arreglo en ese 

partido por el nivel de las diferencias y las heridas entre Leonel Fernández y Danilo 

Medina y que esa situación tiene a la organización al borde de un cisma.“Creo que ha 

habido una gran ofensa al presidente Danilo Medina, porque le han dicho dictador del 

siglo XXI, eso es ofensivo, eso ofende”. 

Bauta: No hay que hablar de división, hay que hablar de acuerdo 

El dirigente peledeísta Bautista Rojas Gómez aseveró que lo que debe hacerse en el 
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PLD es conversar y buscar una salida, pero advirtió que el acuerdo tiene que ser sobre la 

base del respeto a la Constitución. 

“Hay que buscarle una solución. Esto puede tener una solución y es muy sencilla, que se 

hable, dialoguemos y el respeto a la Constitución es innegociable, vamos a ponernos de 

acuerdo, vamos a pensar en el partido, el legado de Juan Bosch al pueblo, que ha 

servido con eficiencia, debemos hablar de acuerdo”. 

Rojas Gómez sostuvo que Fernández nunca le ha dicho dictador a Medina. “Leonel 

nunca le ha dicho dictador a Danilo, él lo que hace es mencionar la historia, eso nunca 

le ha pasado por la cabeza a Leonel”, aseguró. 

De su lado Radhamés Camacho restó importancia a la advertencia. Afirmó que las 

diferencias entre los liderazgos se acaban cuando se reúne el Comité Político. 

“Cuando el Comité Político reúne se curan las heridas, se acercan las gentes, retoman 

las cariños, esa dirección política ahí se reúne la sabiduría colectiva, la responsabilidad 

profesional, social, la responsabilidad democrática, cuando nosotros nos reunimos nos 

volvemos cirujano plástico”, dijo. 

En tanto que el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, advirtió que en vez de 

hablar, lo que se debe hacer es tomar acciones para solucionar los problemas internos de 

ese partido. 

Enfrentamiento se acentúa en el Congreso 

La advertencia de Felucho no está muy lejos de concretarse si se toma como parámetro 

el ambiente congresual. 

La sesión de ayer en la Cámara de Diputados terminó con un fuerte enfrentamiento 

entre la expresidente de la Cámara Baja, Lucía Medina y el diputado leonelista Henry 

Merán, por asuntos relacionados a los comicios pasados. 

Merán se levantó incómodo de su curul y señalando a Medina le dijo que “estoy 

dispuesto a defender mi honor, no le tengo miedo ni a ti ni a tu hermano”. La discusión 

inició porque, Medina dijo en un programa de televisión que Merán es diputado porque 

“ella lo arrastró”. Esto en alusión a que Merán fue favorecido por la aplicación del 

Método D’ Hont. 

“Usted me irrespetó”, le dijo Merán a Lucía durante la sesión. El vocero del PLD, 

Gustavo Sánchez intervino en busca de bajar los ánimos. “Si a mí me arrastró ella, a ella 

la arrastró el Estado”, sostuvo Merán visiblemente molesto. 

La sesión, que se pasó el día con un quórum precario, se debió levantar para evitar 

mayores disturbios. Los leonelistas no votaron por los proyectos que se discutieron pese 

a estar presentes. 

Roberto Rosario califica como “mala” declaración 

Roberto Rosario calificó como “una declaración muy mala”, lo expresado por Felucho 

referente a que “nadie pasa a la historia por cumplir su palabra”. 

En ese sentido, interpretó que Felucho está insinuando que los políticos deben dedicarse 

a ser habladores, a engañar a la gente, y a hablar mentira “porque cumplir la palabra no 

vale la pena…”. “Oye, que nadie es recordado por cumplir su palabra… una sociedad 



comercial, o una sociedad sin fines de lucro o un partido que sus dirigentes digan que 

cumplir la palabra no tiene ninguna… ¿tú crees que un partido puede sobrevivir sobre la 

base de que sus dirigentes no tengan honor”. 

Fadul 
El que quiera irse que se vaya, pero no vamos a destruir el instrumento político que Juan 

Bosch dejó al pueblo dominicano” 

Camacho 
Cuando el Comité Político reúne, se curan las heridas, se acercan las gentes, retoman las 

cariños, nos volvemos cirujano plástico” 
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Camara de Diputados suspende sesión por agria 

discusión entre Henry Merán y Lucía Medina 

06 de junio 2019 

Un enfrentamiento con las palabras agresivas y personales se dijeron este 

miércoles los diputados Lucía Medina y Henry Merán, en pleno hemiciclo, que 

obligó al presidente de la Cámara de Diputados, a levantar la sesión para evitar 

mayores consecuencias. 

Henry Merán se levantó incómodo de 

su curul y señalando a la ex presidente 

del hemiciclo y hermana del presidente 

Danilo Medina, le dijo que “estoy 

dispuesto a defender mi honor, no le 

tengo miedo ni a ti ni a tu hermano”. 

En tanto, Lucía Medina le respondió 

que “no me señale, tú está aquí por mí, 

lo que provocó la reacción de Merán, 

quien le respondió que el es diputado porque el pueblo lo favoreció. 

«Ud. me irrespetó, le dijo Merán a Lucía en 

pleno Hemiciclo, y sostuvo que si a mí me 

arrastró ella, a ella la arrastró el Estado», 

sostuvo Merán. 

La provocación de ambos grupos, Leonel y 

Danilo, se ha traslado al Congreso Nacional, 

donde ya se habla que posiblemente será en el 

Senado que se someterá un proyecto de 

modificación a la Constitución. 

La agria discusión entre los congresistas Lucía 

Medina y Henry Merán, conllevó a que 

diputados de todas las bancadas se acercan a la 

curul de ambos para apaciguar los ánimos. 

Intervinieron para apaciguar los diputados David Herrera, de San Juan, Miriam Cabral, 

del Distrito Nacional, Isabel de la Cruz, entre otros del PLD, PRD y del PRM. Otros 

congresistas optaron por quedarse en sus curules observando el impasse verbal entre los 

diputados Henry Merán y Lucía Medina. En los pasillos de la Cámara de Diputados 

trascendió que Merán se sintió ofendido declaraciones que emitirá la ex presidente de la 

Cámara Baja, Lucía Medina, hoy en un programa de televisión. 
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Henry Merán: «No tengo miedo, ni a ti ni a tu 

hermano»; Lucía Medina: «No me señales, tú 

estás aquí por mí» 

06 de junio 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.-Una fuerte discusión 

protagonizaron este miércoles los diputados 

Henry Merán, leonelista, y Lucía Medina, 

danilista y hermana del presidente Danilo 

Medina. 

La polémica personal habría tenido su 

origen en la siguiente declaración dada por 

Lucía Medina durante una entrevista en el 

programa Matinal, de Telemicro: “Hay 

legisladores que están ahí, porque yo me los traje. Hay gente de mi provincia que de 

manera reiterada la he traído yo. Con el favor del pueblo de San Juan, yo le aporto todo 

el tiempo el 50 por ciento de los votos…y ahora quieren que le reserve (la 

candidatura)». 

En la tarde, durante la sesión de la Cámara, Merán dijo a Medina: «Estoy dispuesto a 

defender mi honor, no le tengo miedo ni a ti ni a tu hermano (el presidente Danilo 

Medina)”. 

Lucía Medina respondió de inmediato: “No me señales, tú está aquí por mí». De nuevo 

Merán respondió afirmando que su compañera de partido y compueblana (ambos son de 

San Juan de la Maguana) estaba en la Cámara de Diputados aupada por «el Estado». La 

discusión obligó al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, a poner 

fin a la sesión y a convocarla de nuevo para este jueves. 

Leonelistas en rebeldía, en el Congreso Más temprando, los diputados leonelistas se 

declararon en rebeldía y advirtieron que no votarán por ninguna de las iniciativas que 

procedan del Poder Ejecutivo, debido a lo que denominan una campaña sucia contra el 

expresidente Leonel Fernández que provendría de sectores del Gobierno dominicanao, 

que encabeza el presidente Danilo Medina. 

Los legisladores tomaron la decisión en una reunión que sostuvieron con su líder, el 

expresidente Leonel Fernández. Los diputados y otros dirigentes leonelistas atribuyen 

las denuncias hechas por el periodista y escritor peruano Jaime Bayly a supuestos 

sectores reeleccionistas del Gobierno dominicano, con la finalidad de dañar a Leonel 

Fernández e imponer la reelección de Danilo Medina. 

https://acento.com.do/2019/actualidad/8689002-henry-meran-no-tengo-miedo-ni-a-ti-ni-a-tu-hermano-
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Enfrentamiento en el PLD se complica; 

leonelistas se rebelan en el Congreso 
 Delegado político dice que quien se quiera ir que se vaya 

 Bancada del PLD dividida en la Cámara de Diputados 

 
Conforme pasan los días la situación 

interna del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) se complica por 

las pugnas entre los danilistas y 

leonelistas, que mantienen una férrea 

lucha ante la posibilidad de una 

reforma constitucional. 

Durante la sesión de ayer en la 

Cámara de Diputados, la legisladora del PLD, Adalgisa Fátima Pujols, explicó 

que el grupo de 35 legisladores optó por solo “ponerse presente” en la sesión y 

no participar de las votaciones como una forma de manifestar la “indignación” 

por las acusaciones que hiciera el periodista Jaime Bayly, de que el 

expresidente Fernández estaría vinculado al narcotráfico y al capo Quirino 

Ernesto Paulino. 

“Se están dando situaciones que sabemos que se están manejando de esa 

campaña sucia”, aseguró Pujols, quien dijo que defenderán al exmandatario 

ante cualquier escenario. “Se tienen la informaciones de quiénes están 

manejando todo eso”, prosiguió. 

La diputada peledeísta aseveró que Fernández tiene en los legisladores que le 

siguen “un ejército” que lo representa, por lo que el ex jefe de Estado “no está 

solo”. También el diputado del PLD por La Altagracia, Hamlet Melo, reveló 

que tomaron la decisión de no votar tras una reunión aunque no especificó los 

detalles. 

Una salida del partido 
“El que quiera irse, que se vaya, buena suerte, ahora, yo creo que todos 

debemos quedarnos”, expresó José Ramón Fadul, delegado político del PLD 

ante la Junta Central Electoral (JCE) al ser cuestionado en torno a una posible 

salida del expresidente Leonel Fernández. 

Fadul mostró su preocupación por las confrontaciones que se están 

produciendo en el PLD y admitió que en medio de la situación todo se 

complica más por la falta de árbitro. 



El miembro del Comité Político habló al llevar a la Junta Central Electoral 

una carta en la que anuncia que utilizará las reservas de candidaturas. 

Merán al ataque 
El diputado leonelista Henry Merán se dirigió hasta la curul de la diputada 

Lucía Medina, hermana del presidente Danilo Medina, y le reclamó porque 

esta supuestamente le habría faltado el respeto en un programa televisivo. 

“Estoy dispuesto a defender mi honor, no le tengo miedo ni a ti ni a tu 

hermano”, le espetó Merán a la diputada Lucía Medina, la cual permaneció 

sentada en su curul. 

“Si a mí me arrastró ella a ella la arrastró el Estado”, dijo luego el diputado 

Merán a Gustavo Sánchez, vocero de los diputados peledeístas, quien trató de 

apaciguar la situación. 

Durante esta sesión, que fue pausada en varias ocasiones por falta de quórum 

para las votaciones, los 35 diputados leonelistas acordaron no votar en el 

conocimiento de las distintas propuestas legislativas en protesta por “el 

maltrato” que según entienden ha recibido el exmandatario. 

Previamente, entrevistada en Telemicro, Lucía Medina señaló: “Hay tiempo 

suficiente para todo, todo tiene su tiempo” sobre si hay tiempo para una 

reforma a la Constitución que habilite la repostulación del jefe de Estado. 

La expresidente de la Cámara de Diputados aseguró que cualquier decisión 

que se vaya a tomar, se tomará en el seno del PLD a través de los 35 

miembros de su Comité Político y por las instancias que mande la 

organización morada. 

Afirmó que, aunque hay personas que apuestan a la división del PLD, eso no 

va a suceder. 

“Los empresarios viven detrás de nosotros permanentemente para que le diga 

al presidente que se repostule y esa no es una presión que solamente estoy 

recibiendo yo, sino que él mismo (Danilo Medina) la recibe porque su 

programa de gobierno ha sido bajo el consenso y la comunicación con todos 

los escenarios de la vida política, económica y social del país”, puntualizó la 

legisladora. 

La diputada aclaró, en cambio, que el tema de la reelección no está en la 

agenda del presidente Medina 



“El tema de la reelección lo ha puesto en la palestra pública un grupo de 

nuestro partido y de manera reiterada lo han estado comunicando con ciertos 

errores”, agregó Medina. 

Leonel cancela viaje a Madrid 

En medio del panorama existente, el presidente del PLD, Leonel Fernández 

canceló su viaje a la Feria del Libro Madrid, que ya había pospuesto. “Estará 

aquí. Alerta; liderando la defensa de la Constitución y la democracia en 

República Dominicana, en caso de que atracadores constitucionales intenten 

dar zarpazo corrupto”, dijo el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista 

(FNP), Vinicio Castillo Semán. 
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Conflicto 

Crisis PLD estremece Congreso y suspenden 

sesión diputados 

El diputado Henry Merán, seguidor de Leonel Fernández, y su colega Lucía Medina, 

hermana del jefe del Estado, escenificaron ayer un incidente verbal en pleno hemiciclo. 

Las diferencias que mantienen dentro 

del Partido de la Liberación 

Dominicano (PLD) los seguidores del 

presidente Danilo Medina y del ex 

mandatario Leonel Fernández, llegó 

ayer a la Cámara de Diputados, 

obligando a la suspensión de la sesión. 

   Los diputados de San Juan, Lucía 

Medina, hermana del presidente, y 

Henry Merán, seguidor de Fernández, protagonizaron una agria discusión que exacerbó 

los ánimos de los legisladores de ambos bandos 

   Merán se levantó incómodo de su curul y señalando a la expresidenta de la Cámara de 

Diputados le dijo: “Estoy dispuesto a defender mi honor, no le tengo miedo ni a ti ni a 

tu hermano”. En tanto, Lucía Medina le respondió: “No me señales, tú estás aquí por 

mí”. Esto provocó la reacción de Merán, quien le respondió: “A mí me eligió el 

pueblo”. 

 Luego le dijo a Gustavo Sánchez, vocero de los diputados peledeístas: “Si a mí me 

arrastró ella, a ella la arrastró el Estado”. 

   Con lo del arrastre Medina se refiere a que, supuestamente, a Merán le faltaron votos 

en las elecciones de 2016 y por la gran cantidad que ella sacó terminó “arrastrándolo” 

electoralmente. La respuesta de Merán, de que a ella la arrastró el Estado, es referente a 

su parentezco con el presidente de la República, y la utilización de recursos del Estado 

en la campaña electoral. 

Reinaldo y Camacho 
Al referirse a las diferencias internas en el PLD, el secretario general y presidente del 

Senado, Reinaldo Pared Pérez dijo anoche a los periodistas: “En vez de hablar lo que 

hay es que actuar para buscar una solución a los problemas del PLD” . 

  Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, afirmó que el 

presidente Medina es un “ciudadano irrepetible” que no se detiene y que no le sale el sol 

en la casa, y aseguró que el pueblo es que está pidiendo que Medina continúe: Camacho 

hizo referencia a la expresión “perder perder”, que pronunció la vicepresidenta 

Margarita Cedeño al sugerir que ella representa una tercera vía, ante el enfrentamiento 

Medina-Fernández. 

 La división 
Ayer también se refirió a la situación interna del partido gobernante, José Ramón Fadul, 
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“Yo no sé. Le deseo buena suerte”, fue la respuesta del delegado político del PLD ante 

la Junta Central Electoral y ministro de Interior y Policía, cuando los periodistas lo 

cuestionanaron sobre una posible salida del expresidente Fernández del partido. 

   Fadul expresó que no se va a destruir el partido, aunque consideró uque lo ideal es que 

permanezcan todos juntos. 

CONFLICTO 

La Constitución El tema que ha desatado la confrontación interna en el PLD son los 

aprestos para una nueva reforma de la Constitución, que posibilite la reelección 

presidencial como ocurrió en 2015. 

Comunicado El diputado Merán dijo luego en un comunicado que su reacción es el 

resultado de la “dignidad y el honor ofendido” por aquellos que buscan perpetuarse en 

el poder “por encima de la voluntad de la mayoría del pueblo”. 

Protestas Ayer también continuaron las agrupaciones sociales acudiendo a las afueras 

del Congreso a protestar por una posible reforma a la Carta Magna. 
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Henry Merán explica su “ incidente verbal” con 

Lucía Medina en la Cámara de Diputados 

06 de junio 2019 

El diputado Henry Merán 

explicó que su reacción contra 

su homóloga Lucía Medina 

fue “el resultado de la 

dignidad y el honor ofendido 

por parte de quienes 

entienden que nuestro trabajo 

legislativo y político afecta su 

ilegitimo interés de 

perpetuarse en el poder”. 

Así lo afirmó mediante un comunicado que colgó en su cuenta de Twitter. 

 Sobre el incidente. Los ánimos siguen 

caldeados en el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) y a los augurios de división 

de Felucho Jiménez o la exhortación de 

Monchy Fadul de que “el que se quiera ir, que 

se vaya”, ahora se suma una fuerte discusión 

escenificada hoy entre Lucía Medina y Henry 

Merán, en la Cámara de Diputados. 

Los legisladores, ambos diputados del PLD 

por San Juan , pero, Medina, de la corriente 

del presidente Danilo Medina, su hermano,  y 

Merán, de la del expresidente Leonel 

Fernández, se enfrentaron en tonos agresivos 

en la cámara baja. 

En un momento, Merán se levantó de su curul 

y enfrentó a la hermana del presidente Danilo 

Medina, a quien le dijo “yo no te tengo miedo ni a ti ni a su hermano”. A lo que Lucia 

Medina respondió: “tu estás aquí por mí”. 
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Reelección enfrenta a Lucía Medina y a Henry 

Merán 

06 de junio 2019 

 “Yo no le tengo miedo a usted ni 

a su hermano”, le increpó ayer el 

diputado Henry Merán a la 

diputada Lucía Medina, hermana 

del presidente de la República, 

Danilo Medina, en plena sesión 

en la Cámara de Diputados, como 

parte del enfrentamiento y la 

lucha política a lo interno del 

oficialista Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

que libran los seguidores de Medina y del expresidente Leonel Fernández. 

La trifulca provocó que el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, 

suspendiera la sesión que inició con poca asistencia de los legisladores de la corriente de 

Fernández, los cuales se fueron integrando. 

El detonante de la discusión habrían sido opiniones vertidas por la diputada Medina, del 

PLD y representante de la provincia San Juan, las cuales aludieron al también diputado 

Merán, legislador por San Juan, pero separados por los bandos que acérrimamente 

defienden en el Cogreso Nacional. La reacción primera la expuso Merán, al acercarse a 

la diputada Medina -quien llegó primero al hemiciclo- para enrostrarle que le irrespetó: 

“Usted me irrespetó, usted me irrespetó”, le decía Merán a Lucía, sin llamarla por su 

nombre, pero la cuestionaba a medida que sacudía el dedo índice, con el que la 

señalaba. 

En un imposible intento por continuar la sesión, Camacho daba con el mazo en el 

escritorio y solicitaba votar por el informe que se conocía en ese momento. 

La diputada Medina le exigió que no le apuntara y le sacó en cara que su diputación se 

la debía a ella. Se lo dijo con esta frase: “No me señales. Tú estás aquí por mí”. Así se 

desafiaron los legisladores del PLD, en un agravio poco visto en las filas del peldeísmo, 

donde las tensiones afloraron este miércoles, a medidas que se denuncian planes para 

reformar la Constitución y habilitar al presidente Medina para la respostulación. El 

bochornoso incidente ameritó la entrada del personal de seguridad y la reacción de 

legisladores, como el vocero del PLD, Gustavo Sánchez, que lo aquietaba y en dos 

ocasiones le llamaba ¡Henry!. Intervieron las peledeístas Isabel de la Cruz, Miriam 

Cabral y otros legisladores del oficialismo y de la oposición que mediaron para frenar el 

impulso verbal que terminó sin agresión física. 



Reacción. Merán dijo luego en twiter que el incidente demuestra la intolerancia y 

carencia de argumentos en procura de una inviable y antidemocrática reforma 

constitucional. 

Sancionan acuerdo aduanal entre RD y México 

Con una única lectura, la Cámara de Diputados aprobó ayer la resolución que ratifica el 

acuerdo firmado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Dominicana, para 

la Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduanales. La iniciativa 

del Poder Ejecutivo fue suscrita el 15 de mayo de año 2017, en la Habana, Cuba, 

mediante la cual las autoridades aduaneras de las dos naciones se proporcionarán 

cooperación segura. México y dominicana se comprometen con este acuerdo a ofrecerse 

información y asistencia mutua. En una labor poco realizada, la Cámara de Diputados 

convoca a tres días ininterrumpidos de sesión. El presidente, Radhamés Camacho, citó a 

sesión para este jueves a las 10 de la mañana. 
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Hipólito no cree en campaña sucia y pide a 

Leonel se defienda de acusaciones 

06 de junio 2019 

SANTO DOMINGO, RD.-El ex 

presidente Hipólito Mejía invitó este 

miércoles al también ex mandatario de la 

República, Leonel Fernández, a 

desmentir con pruebas las acusaciones 

hechas por el periodista peruano Jorge 

Bayly. 

Contrario al rechazo que han provocado 

entre dirigentes del Partido de la 

Liberación Dominicana las acusaciones 

hechas por el periodista peruano, quien 

denunció que el ex presidente Leonel Fernández habría recibido dinero sucio para su 

campaña, el agrónomo Hipólito Mejía negó que exista algún plan en contra del 

presidente del PLD y lo instó a defenderse. 

De otro lado, el dirigente político rehusó pronunciarse sobre los comentarios de la 

vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernández, en los cuales se propone como una 

posible opción dentro del PLD para mantener el partido en el  poder, señalando que él 

respeta los otros partidos aunque los peledeistas no respeten al PRM. 

Hipólito Mejía abordó estos y otros temas, previo a participar en un encuentro con los 

representantes del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, quienes le 

presentaron una propuesta al precandidato presidencial del PRM sobre los problemas 

impositivos y el impacto que tiene en el comercio la ley contra el lavado de activo. 
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JCE aprueba reglamento para voto en el exterior 

y admite a más encuestadoras 

06 de junio 2019 

Santo Domingo, 5 jun (EFE).- La Junta Central 

Electoral (JCE) aprobó hoy el reglamento para el 

voto del dominicano en el exterior, así como 

varias resoluciones relativas referentes al 

proceso de primarias simultáneas y a los 

procesos electorales de 2020. 

Asimismo, se aprobó la resolución que instituye 

el procedimiento para la elección de candidatos 

en las primarias simultáneas de 2019; la 

resolución sobre cambios de residencia, cierre de inscripciones y empadronamientos 

con fines electorales para las elecciones Generales de 2020, y la resolución sobre 

corrección de circunscripciones congresionales en la provincia de Santiago. Los 

proyectos aprobados fueron comunicados formalmente a los partidos políticos para 

fines de consulta el pasado 20 de mayo, con un plazo de 10 días hábiles, de 

conformidad a lo dispuesto por el pleno de la JCE en su sesión administrativa ordinaria 

del 17 de mayo de 2019. 

Durante el plazo de consulta, solo fueron recibidos comentarios del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) respecto a la resolución que instituye el procedimiento 

para la elección de candidatos en las primarias simultáneas del año 2019, según destacó 

la JCE en un comunicado colgado en su página web. Por otro lado, la Junta Central 

Electoral aprobó los registros de las empresas encuestadoras Estudios e Investigaciones 

Profesionales Acxona; Aarasec Research, VCR & Asociados; Valgasa; Zogby 

Analytics, LLC, y ABC Marketing Consultoría y Asesoramiento, las cuales fueron 

sometidas a la consideración del pleno de la JCE mediante diversos oficios de la 

Dirección Nacional de Elecciones. 

El pleno aprobó, igualmente, la contratación de servicios para el levantamiento de señal 

celular y de verificación de condición eléctrica de los recintos electorales, a los fines de 

realizar un diagnóstico eléctrico de todos los recintos de cara a las primarias simultáneas 

y las elecciones generales ordinarias de 2020, incluyendo el nivel de voltaje, sistema de 

tierra, frecuencia, condición de cableado eléctrico, planta o inversor e iluminación. La 

reunión de este miércoles la encabeza el presidente de la JCE, Julio César Castaños 

Guzmán, y los miembros titulares Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los 

Santos, Henry Mejía Oviedo, así como José Lino Martínez, suplente de miembro en 

funciones, asistidos por el secretario Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.EFE 
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JCE aprueba reglamento de voto en el exterior  

06 de junio 2019 

El Pleno de la Junta Central 

Electoral (JCE) aprobó en su sesión 

de ayer el reglamento para el voto 

del dominicano en el exterior y 

varias resoluciones sobre las 

primarias simultáneas y los 

procesos electorales de 2020. 

También autorizó los registros de 

las empresas encuestadoras 

Estudios e Investigaciones 

Profesionales Acxona, Aarasec 

Research, VCR & Asociados, Valgasa, Zogby Analytics, LLC, y ABC Marketing 

Consultoría y Asesoramiento. 

Aprobó además la contratación de servicios para el levantamiento de señal celular y de 

verificación de condición eléctrica de los recintos electorales para hacer un diagnóstico 

eléctrico de los recintos con miras a las primarias simultáneas y las elecciones generales 

ordinarias del 2020. 

Eso incluye el nivel de voltaje, sistema de tierra, frecuencia, condición de cableado 

eléctrico, planta o inversor e iluminación. 

Junto al reglamento para el voto del dominicano en el exterior, se aprobó la resolución 

que instituye el procedimiento para la escogencia de candidatos en las primarias 

simultáneas de octubre próximo. 

También la resolución sobre cambios de residencia, cierre de inscripciones y 

empadronamientos con fines electorales para las elecciones ordinarias generales del 

2020 y la resolución sobre corrección de circunscripciones congresionales en la 

provincia de Santiago. La JCE informó que los proyectos aprobados fueron 

comunicados a los partidos políticos para fines de consulta el 20 de mayo pasado y se 

les dio un plazo de 10 días. 

Informó que en el plazo de consulta solo se recibieron comentarios del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) sobre la resolución que instituye el procedimiento para 

la escogencia de los candidatos en las primarias simultáneas de este año. La sesión la 

encabezó el presidente Julio César Castaños Guzmán, junto a sus miembros titulares. 
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Caamaño se juramenta en el PRM y pide 

adversarios del PLD a que lo imiten 

06 de junio 2019 

Santo Domingo, 6 jun.- El 

activista social Claudio Caamaño 

Vélez exhortó a los partidarios de 

un cambio en el país a dejar de ser 

granos de arena dispersos y 

convertirse en una fuerte roca 

capaz de derribar el monopolio de 

poder “que le ha robado hasta el 

pensamiento al pueblo 

dominicano”. 

Caamaño Vélez hizo el pronunciamiento al juramentarse como miembro del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), del que dijo no será una obra perfecta, como pocas 

hay, pero es “pasible de mejorar” con los aportes de su dirigencia y militancia y muchos 

dominicanos que como él están dispuestos a contribuir a la edificación de un país 

cimentado en valores y principios. 

Expuso que el pueblo necesita líderes y los líderes necesitan estructuras como el PRM, 

un partido que hoy conserva la esencia de los principios por los que Francis Caamaño 

fue presidente de la República, y única organización política a la que se integró su 

padre, Claudio Caamaño Grullón. 

Luego de tomarle juramento a Caamaño Vélez, el presidente del PRM, el senador José 

Paliza, dijo que el partido abre sus puertas a los sueños, ideas y proyectos de todos los 

dominicanos, que serán recibidos con los reconocimientos que hace a las luchas y 

esfuerzos de los dirigentes que fundaron y la dan sostenimiento al partido. 

“El PRM es hoy por hoy un sentimiento que motiva a los dominicanos y dominicanas 

convencidos que la política y el poder pueden ser ejercidos para beneficio de todo el 

pueblo, y respetando los mejores valores de la dominicanidad”, expresó. 

En el acto estuvieron la madre y otros familiares del nuevo integrante del PRM, como 

César Caamaño (Cuqui), hermano de Claudio Grullón y compañero combatiente, y 

otros familiares, amigos de infancia y compañeros de lucha de Claudio Caamaño.EFE 
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Claudio Caamaño Vélez ingresa al PRM y pide 

unir fuerzas para derrotar el PLD 

06 de junio 2019 

SANTO DOMINGO, RD.-El activista 

social y dirigente político Claudio 

Caamaño Vélez solicitó los partidarios de 

un cambio en República Dominicana a 

dejar de ser granos de arena dispersos, y 

convertirse en una fuerte roca capaz  de 

derribar el monopolio de poder “que le ha 

robado hasta el pensamiento al pueblo 

dominicano”. 

Caamaño Vélez hizo el pronunciamiento al juramentarse como miembro del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), del que dijo no será una obra perfecta, como pocas 

hay, pero es pasible de mejorar con los aportes de su dirigencia y militancia y muchos 

dominicanos que como él están dispuestos a contribuir a la edificación de un país 

cimentado en valores y principios. 

Expuso que el pueblo necesita líderes y los lideres necesitan estructuras como el 

PRM,  un partido que hoy conserva la esencia de los principios por los que Francis 

Caamaño fue presidente de la República, y única organización política a la que se 

integró su padre, Claudio Caamaño Grullón. 

Luego de tomarle juramento a Caamaño Vélez, el presidente del PRM, senador José 

Paliza, dijo que el partido abre sus puertas   a los sueños, ideas y proyectos de todos los 

dominicanos, que serán recibidos con los reconocimientos que hace a las luchas y 

esfuerzos  de los dirigentes que fundaron y le dan sostenimiento al partido. 

“El PRM  es hoy por hoy un sentimiento que motiva a los dominicanos y dominicanas 

convencidos que la política y el poder pueden ser ejercidos para beneficio de todo el 

pueblo, y respetando los mejores valores de la dominicanidad”, expresó. 

En el acto estuvieron la madre y otros familiares del nuevo integrante del PRM, como 

César Caamaño (Cuqui), hermano de Claudio Grullón,  y otros familiares, amigos de 

infancia y compañeros de lucha de Claudio, los dirigentes del PRM Jesús y Geanilda 

Vásquez,  doña Sula Corona, madre del aspirante presidencial Luis Abinader Corona, 

Dio Astacio, diputados y dirigentes de la dirección ejecutiva del partido. 
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PRSC somete “voto de arrastre” ante el TC 

Federico Antún Batlle, presidente del PRSC, encabezó la comisión que depositó la 

instancia ante el TC. 

El Partido Reformista Social Cristiano 

(PRSC) interpuso ayer ante el Tribunal 

Constitucional (TC) una acción directa 

de inconstitucionalidad contra la 

resolución 08-2019 de la Junta Central 

Electoral (JCE), que mantiene el voto 

de arrastre de diputados a senadores en 

el Distrito Nacional y otras cinco 

demarcaciones. 

 Una comisión de la alta dirigencia del 

PRSC encabezada por su presidente, 

Federico Antún Batlle (Quique), y el secretario General, Ramón Rogelio Genao, 

depositó la instancia con la demanda en nulidad de dicha resolución por ser violatoria a 

los artículos 22, 75, 77 y 208 de la Constitución. 

 También notificaron a la JCE el recurso presentado por ante el Tribunal Constitucional 

en una comunicación dirigida al pleno de esa institución y depositada vía Secretaria.   

Revocar resolución 
Antún Batlle declaró tras depositar la instancia que en el país impera un Estado social y 

democrático de Derecho, “donde debe prevalecer la supremacía de la Constitución y la 

protección de los derechos fundamentales.   Dijo que esta situación ha llevado al PRSC 

a recurrir a esta vía para que se revoque la resolución de la Junta que mantiene el 

arrastre en seis demarcaciones y constituye una “aberración jurídica, porque está basada 

en la ley 275-97, que está derogada”. 

  Antún Batlle sostuvo que la ley 15-19 sobre Régimen Electoral es clara y precisa 

creando cuatro niveles de elección, separados, independientes, no sujetos a arrastre, para 

todo el territorio nacional, “y la JCE pretende crear tres niveles de elección contrariando 

el espíritu de está normativa”.   

    El líder reformista señaló que el voto preferencial para los diputados ya no tiene 

aplicación para sumarlo a nivel senatorial por la separación de los niveles de elección. 

EN PUNTOS 

Rectificación. 

El PRSC afirma que no quiere judicializar esta situación, pero que hay que reclamar que 

a la JCE le sea ordenada la rectificación de la resolución 08-19 porque es violatoria de 

la Constitución y las leyes de la República. 

Sometimiento. 
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Algunos dirigentes reformistas manifestaron que si los miembros del pleno de la JCE 

continúan apartándose de las leyes, la Constitución y otras regulaciones, “serían 

pasibles de ser sometidos a la justicia”. 
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ORLANDO DICE 

El Presídium de Danilo 

Orlando Gil 

La idea fue del presidente Danilo Medina de juntar en 

un solo lugar a la crema y nata de su grupo. Convertir 

ocasionalmente la reunión de la Otán en presídium. 

Recordara antiguas maneras, pero -en  cierto modo- 

muy apropiadas al PLD de inicios. 

A la Otán asisten cada lunes tres precandidatos y en el 

último encuentro se incluyó a Andrés Navarro y a 

Francisco Domínguez. Reinaldo Pared va cuando lo 

hace el mandatario. 

El propósito era conocer el parecer sobre la propuesta del sector de Leonel Fernández, 

la cual fue vista desde un principio como una jugada inteligente para dividir a los 

seguidores de Medina que ocupan posiciones electivas y quisieran repetir sin coger 

lucha. 

El líder, contrario al dictador, unificando criterios con sus conmilitones, de manera que 

se tomara una decisión de conjunto y nadie se saliera del tiesto. 

Además, no podía ser de otro modo, pues qué sentido tendría promover y aprobar 

primarias abiertas y después plantear una reserva parecida a la del 2015 de reelección 

arriba, en el medio y abajo. 

Dicen los parciales de Fernández que lo suyo fue una sugerencia de método, y no hay 

por qué decirles que no. Solo que la cotorrita sí estaba ahí. 

Aunque igual sería una situación contra natura. 

El PLD no solo abrió su padrón y los simpatizantes se están inscribiendo y formando 

comités de base, sino que garantizó a los nuevos el derecho a participar en el proceso de 

escogencia de candidatos. 

No podría por tanto decirles tan pronto que no, que la promesa fue un borrón en el 

cuaderno del partido y que en los cargos de importancia continuarían los actuales 

ocupantes. 

Igual el hecho de que las aspiraciones en el partido morado desbordan su marco natural, 

y el disgusto ahora sería mayor que en la ocasión anterior. 

Hay lugares en que las regidurías (léase bien, regidurías) serán escenarios de lucha 

tremenda, por lo que habrá que pensar o contar diputaciones y alcaldías. Las senadurías 

es otro cantar. 

La reserva no tiene camino ni forma de llegar. 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/06/06/568764/el-presidium-de-danilo  
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A Margarita ni le responden... 
Los barones del partido son varones... 

 

DE BUENA TINTA 

Cada vez que Margarita se tira a la arena, los varones de su partido responden con la 

peor violencia de género: la indiferencia. 

Estos días lucen cruciales y las definiciones parecen acercarse, y es justo que cada 

aspirante levante su bandera. La de Leonel estaría ajada y la de Danilo deshilachada. La 

suya, sin embargo, estaría planchadita, sin un pliegue, aunque –lamentablemente- por 

falta de uso. Si quiere, mantel, pero en los días que el señor no comparta la mesa. 

Habló de tercera vía, y si segundas partes nunca fueron buenas, y se comprueba ahora, 

menos terceras, o cuartas o quintas, como revela la lucha por la nominación. 

Danilo o Leonel y, como Alberti, marineros en tierra. Nada de que está linda la mar o 

que barco en puerto no cobra flete. 

Lo que una vez fuera, ya no es. Eso de uno para todos y todos para uno ahora es un 

partido nuevo que busca reconocimiento en la Junta. 

Debe ser difícil tener batea y no poder lavar. O ver el río ancho y saberlo ajeno. 

“Hombres necios...” diría Juana Inés de la Cruz, que fue sor y es santa. 
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Margarita y su ganar ganar 

 
Nelson Rodríguez 

No estuvo afortunada Margarita Cedeño con su rejuego de palabras de que con Danilo y 

Leonel es perder perder y con ella ganar ganar. Fueron expresiones erráticas y con 

cocorícamo, por aquello de que una candidatura suya no le haría daño al país. Lo mismo 

de lo inoportuno de plantear que con ella las elecciones “saldrían mucho más baratas”, 

un día después de que se acusara a su esposo de recibir dinero por un tubo. Además de 

que es una falacia eso de perder perder, porque todas las mediciones revelan que un 

PLD unido gana. Lo de la tercera vía es un invento suyo. No existe y de surgir pasa por 

un pacto Danilo- Leonel. El rol de Margarita es estar quieta y con un discurso unitario, a 

ver si el mango gotea y cae en sus manos. 
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Una “esposa” enemiga 
Ramón Colombo 

 

 6 junio, 2019  

 

DAN DE QUE HABLAR 

En las páginas de curiosidades del mundo aparece hoy el caso de una republiqueta caribeñas 

donde su Vicepresidenta, esposa de un ex presidente y hoy precandidato en campaña, contra 

quien compite como aspirante al poder, declara que, de volver su “cónjugue” (valen las 

comillas) a la Presidencia, le causaría mucho daño al país, y ella le haría mucho bien. “Con él 

sería perder perder y conmigo ganar ganar”, dijo. Lo más curioso es que el esposo (real o 

supuesto) no dice ni está boca es mia. Conclusión lógica: se trata de una peculiar pareja de 

protagonistas de una farsa (por tanto, farsantes). 
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Margarita y sus aspiraciones 
 

Adriano Miguel Tejada 

Margarita Cedeño de Fernández es una mujer muy valiosa que sería una magnífica 

ciudadana y funcionaria en cualquier país que le tocara vivir. 

Sin embargo, aquí, en su propio partido, no le reconocen las virtudes que la engalanan. 

Doña Margarita fue una excelente Primera Dama. Creativa, trabajadora y siempre atenta 

a colaborar con la labor de su esposo. 

Cuando el partido requirió sus servicios para empujar la candidatura de Danilo Medina, 

ella aportó los votos femeninos indispensables para el triunfo, sabido como era que 

entonces el candidato presidencial no era muy atractivo en el sector femenino. 

Como vicepresidenta de la República ha trabajado incansablemente a pesar de todos los 

obstáculos que se han puesto en su camino y lo ha hecho con lealtad y entrega, con 

entusiasmo y dedicación. 

Pero cuando ha expresado sus legítimas aspiraciones a la presidencia de la República lo 

único que ha recibido es el silencio o la burla. 

Dos razones conspiran contra sus aspiraciones: el ser la esposa del presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana y ser vicepresidenta de la República. 

Como esposa, mucha gente que no la conoce, piensa que quien mandaría en realidad 

sería el esposo, lo que afecta sus posibilidades. Como vicepresidenta, que suele ser la 

posición más vigilada del país por la vocación que tiene para asumir la jefatura del 

Estado, ella tiene un deber ineludible de lealtad y prudencia en sus actuaciones. 

Es difícil batear con dos strikes y el ampaya en contra... 
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