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Preparativos de reunión 
5 agosto, 2019 

PLD  se prepara para reunión de su Comité Central el próximo sábado en la 

Casa Nacional 

Ha recaído en la Comisión Nacional Electoral 

del Partido de Liberación Dominicana 

(PLD)  la organización y montaje  de la 

reunión del Comité Central de la organización 

partidaria en la que se escogerán los 

precandidatos y precandidatas que competirán 

en las primarias de octubre próximo. 

La explicación es de Lidio Cadet, 

coordinador de la Comisión 

Nacional Electoral, quien explicó que con esa selección se completa la lista de 

precandidatos y precandidatas que tienen que inscribirse en la Junta antes del 22 del 

corriente mes. 

En declaraciones a la periodista Odalis Mejía, Cadet explicó  que todo está listo y que 

los miembros han sido convocados al encuentro del próximo sábado  en la Casa 

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

asistencia. 

“Esperamos que haya una asistencia como merece una reunión de esa envergadura”, 

dijo Cadet adelantando que en la semana en curso desde el Centro de Contacto del PLD 

y desde la Secretaría General se hará el recordatorio de ese compromiso. 

La convocatoria a los miembros del Comité Central es para las diez horas de la mañana 

del sábado 10 de agosto  al salón Bienvenido Sandoval ubicado en la segunda planta 

de la Casa Nacional del PLD en Gascue. 

Confirmó también que este martes en horas de la tarde la  Comisión 

Nacional Electoral  se reunirá  de forma ordinaria para ultimar los detalles de la reunión 

del Comité Central y la dinámica a seguir. 

Solo resta que se formalicen las inscripciones de los aspirantes a la nominación 

presidencial del PLD, que  como se ha explicado es una atribución del Comité Central y 

según los Estatutos,  los precandidatos o precandidatas a la Presidencia de la 

República serán escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos y no 

menos del 33% de los miembros del Comité Central reunidos con este propósito. 

http://pldaldia.com/portada/preparativos-de-reunion/ 
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Comisión Electoral asume ante inactividad del 

Comité Político del PLD 
 Decidirá método elección de precandidatos presidenciales 

 Los ojos están puestos en la reunión del Comité Central 
 

¡La Comisión Nacional 

Electoral (CNE) ha asumido el 

protagonismo del proceso 

interno del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), ante la inactividad del 

Comité Político que no se 

reúne desde el 17 de junio. 

La comisión electoral podría 

decidir esta tarde el método de 

elección por el cual serán 

seleccionados los 

precandidatos presidenciales de esa organización, en la reunión del Comité Central 

convocada para el próximo sábado 10 de agosto a las 10:00 de la mañana en la casa 

nacional del PLD. 

El Comité Político debe decidir quiénes conformarán los bufetes directivos de la 

Cámara de Diputados y del Senado. 

Lidio Cadet, coordinador de la Comisión Nacional Electoral, confirmó que hoy en horas 

de la tarde se reunirán de forma ordinaria para ultimar los detalles de la reunión del 

Comité Central y la dinámica a seguir. 

Cadet explicó que ha recaído en la Comisión Nacional Electoral del PLD la 

organización y montaje de la reunión del Comité Central de la organización partidaria 

en la que se escogerán los precandidatos y precandidatas que competirán en las 

primarias del 6 octubre próximo. 

Cadet dijo que con esa selección se completa la lista de precandidatos y precandidatas 

que tienen que inscribirse en la Junta antes del 22 del corriente mes. 

Afirmó que todo está listo y que los miembros han sido convocados al encuentro del 

próximo sábado en la Casa Nacional y que la Junta Central Electoral (JCE) dará apoyo 

logístico para el control de asistencia. 

“Esperamos que haya una asistencia como merece una reunión de esa envergadura”, 

dijo Cadet adelantando que en la semana en curso desde el Centro de Contacto del PLD 

y desde la Secretaría General se hará el recordatorio de ese compromiso. 



“Solo resta que se formalicen las inscripciones de los aspirantes a la nominación 

presidencial del PLD, que como se ha explicado es una atribución del Comité Central y 

según los estatutos, los precandidatos o precandidatas a la Presidencia de la República 

serán escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos y no menos del 

33% de los miembros del Comité Central reunidos con este propósito”, se indicó en 

nota de prensa del PLD. 

No hay fecha para reunión 

Respecto a las reuniones de los comités Político y Central del PLD, Reinaldo Pared 

Pérez dijo que no hay fecha para que el Comité Político se reúna porque espera la 

llamada del presidente de esa organización, Leonel Fernández. 
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PLD se prepara para reunión del Comité Central 

el próximo sábado 

06 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- La Comisión 

Nacional Electoral del Partido de 

Liberación Dominicana (PLD) inició este 

lunes los preparativos para la reunión del 

Comité Central de la organización partidaria 

en la que se escogerán los precandidatos y 

precandidatas que competirán en las 

primarias de octubre próximo. 

Lidio Cadet, coordinador de la Comisión Nacional Electoral, explicó que con esa 

selección se completa la lista de precandidatos y precandidatas que tienen que 

inscribirse en la Junta antes del 22 del corriente mes. 

Cadet expuso que todo está listo para el encuentro del sábado 10 de agosto y que los 

miembros han sido convocados al encuentro del próximo sábado en la Casa Nacional y 

que la Junta Central Electoral (JCE) dará apoyo logístico para el control de asistencia. 

“Esperamos que haya una asistencia como merece una reunión de esa envergadura”, 

dijo Cadet adelantando que en la semana en curso desde el Centro de Contacto del PLD 

y desde la Secretaría General se hará el recordatorio de ese compromiso.   La 

convocatoria a los miembros del Comité Central es para las diez de la mañana en el 

salón Bienvenido Sandoval ubicado en la segunda planta de la Casa Nacional del PLD 

en Gascue. 

Confirmó también que este martes en horas de la tarde la Comisión Nacional 

Electoral  se reunirá de forma ordinaria para ultimar los detalles de la reunión del 

Comité Central y la dinámica a seguir. 

Solo resta que se formalicen las inscripciones de los aspirantes a la nominación 

presidencial del PLD, que es una atribución del Comité Central y según los 

Estatutos, los precandidatos o precandidatas a la Presidencia de la República serán 

escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos y no menos del 33% de 

los miembros del Comité Central reunidos con este propósito. 

https://acento.com.do/2019/politica/8713298-pld-se-prepara-para-reunion-del-comite-central-el-proximo-

sabado/ 
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PLD se prepara para reunión de su Comité 

Central el próximo sábado en la Casa Nacional 
 

06 de agosto 2019 

Ha recaído en la Comisión Nacional 

Electoral del Partido de Liberación 

Dominicana (PLD) la organización y 

montaje de la reunión del Comité 

Central de la organización partidaria en 

la que se escogerán los precandidatos y 

precandidatas que competirán en las 

primarias de octubre próximo. 

La explicación es de Lidio Cadet, 

coordinador de la Comisión Nacional 

Electoral, quien explicó que con esa 

selección se completa la lista de precandidatos y precandidatas que tienen que 

inscribirse en la Junta antes del 22 del corriente mes. 

En declaraciones a la periodista Odalis Mejía, Cadet explicó que todo está listo y que 

los miembros han sido convocados al encuentro del próximo sábado en la Casa 

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

asistencia. "Esperamos que haya una asistencia como merece una reunión de esa 

envergadura", dijo Cadet adelantando que en la semana en curso desde el Centro de 

Contacto del PLD y desde la Secretaría General se hará el recordatorio de ese 

compromiso. 

La convocatoria a los miembros del Comité Central es para las diez horas de la mañana 

del sábado 10 de agosto al salón Bienvenido Sandoval ubicado en la segunda planta de 

la Casa Nacional del PLD en Gascue. 

Confirmó también que este martes en horas de la tarde la Comisión Nacional Electoral 

se reunirá de forma ordinaria para ultimar los detalles de la reunión del Comité Central 

y la dinámica a seguir. Solo resta que se formalicen las inscripciones de los aspirantes a 

la nominación presidencial del PLD, que como se ha explicado es una atribución del 

Comité Central y según los Estatutos, los precandidatos o precandidatas a la Presidencia 

de la República serán escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos y 

no menos del 33% de los miembros del Comité Central reunidos con este propósito. 
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PLD se prepara para crucial reunión del comité 

central que eligirá precandidatos presidenciales 

06 de agosto 2019 

Ha recaído en la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de 

Liberación Dominicana (PLD) la 

organización y montaje de la 

reunión del Comité Central de la 

organización partidaria en la que 

se escogerán los precandidatos y 

precandidatas que competirán en 

las primarias de octubre próximo. 

La explicación es de Lidio Cadet, 

coordinador de la Comisión Nacional Electoral, quien explicó que con esa selección se 

completa la lista de precandidatos y precandidatas que tienen que inscribirse en la Junta 

antes del 22 del corriente mes. 

En declaraciones a la periodista Odalis Mejía, Cadet explicó que todo está listo y que 

los miembros han sido convocados al encuentro del próximo sábado en la Casa 

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

asistencia. 

“Esperamos que haya una asistencia como merece una reunión de esa envergadura”, 

dijo Cadet adelantando que en la semana en curso desde el Centro de Contacto del PLD 

y desde la Secretaría General se hará el recordatorio de ese compromiso. 

La convocatoria a los miembros del Comité Central es para las diez horas de la mañana 

del sábado 10 de agosto al salón Bienvenido Sandoval ubicado en la segunda planta de 

la Casa Nacional del PLD en Gascue. 

Confirmó también que este martes en horas de la tarde la Comisión Nacional Electoral 

se reunirá de forma ordinaria para ultimar los detalles de la reunión del Comité Central 

y la dinámica a seguir. 

Solo resta que se formalicen las inscripciones de los aspirantes a la nominación 

presidencial del PLD, que como se ha explicado es una atribución del Comité Central y 

según los Estatutos, los precandidatos o precandidatas a la Presidencia de la República 

serán escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos y no menos del 

33% de los miembros del Comité Central reunidos con este propósito. 

 

https://diariodigital.com.do/2019/08/05/pld-se-prepara-para-crucial-reunion-del-comite-central-eligira-

precandidatos-presidenciales.html 
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Comisión Electoral PLD decidirá mañana 

método de escogencia de precandidatos 

06 de agosto 2019 

Santo Domingo.- En medio de 

roces y disidencias, avanzan 

los preparativos en la Casa 

Nacional del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), de cara a la reunión del 

Comité Central de esa 

organización, pautada para el 

sábado próximo a las diez de 

la mañana, y en la que se 

elegirán los precandidatos presidenciales, quienes se enfrentarán en las elecciones 

primarias del 6 de octubre. 

Pese a la división a lo interno del PLD y a los rumores de que, a través del Comité 

Central, se le estaría cerrando el paso al expresidente, Leonel Fernández, para que no 

pueda participar en las elecciones primarias, el secretario de Comunicaciones de esa 

organización, Héctor Olivo, garantiza que primará la sensatez y el orden en la reunión 

del sábado. 

Para decidir el método de escogencia de los de precandidatos y afinar otros detalles la 

Comisión Electoral del PLD se reunirá este martes. 

La reunión del Comité Central se desarrollará a partir de las diez de la mañana, en el 

salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD, mientras aún se espera que 

Leonel Fernández, presidente de ese partido, convoque a la reunión del Comité Político, 

en la que se habría de decidir si respeta o no el acuerdo de alternabilidad en la 

presidencia de la Cámara de Diputados. 

 

 

 

 

https://proceso.com.do/2019/08/05/avanzan-preparativos-elecciones-primarias-pld-hector-olivo-

garantiza-el-orden/ 
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Al final se impone la unidad 
5 agosto, 2019 

Revisión a los procesos electorales recientes en el Partido de la 

Liberaciòn Dominicana 

Una revisión desde 1996 hasta 

la fecha permiten confirmar la 

aseveración de que el Partido 

de la Liberación 

Dominicana ha realizado sus 

elecciones apegados a la 

democracia, sin doblegar a 

nadie en una competencia 

interna, con reglas claras y 

procesos transparentes y como 

ha sucedido en todos los 

procesos, al final la organización política acude unido a las elecciones. 

La afirmación es hecha por Héctor Olivo, secretario de Comunicaciones del Partido 

de la Liberación Dominicana, en un artículo titulado “Historial democrático en el PLD”, 

publicado en Vanguardia del Pueblo Digital, a propósito de la convocatoria al Comité 

Central para el sábado 10 de agosto para escoger los precandidatos y precandidatas a la 

presidencia de la República que inscribirá esa organización ante la Junta 

Central Electoral para competir en las primarias del 6 de octubre. 

Olivo, miembro del Comité Central del PLD, explica  que es una revisión a los procesos 

electorales recientes, que  luego del retiro del Profesor Juan Bosch, el Partido de la 

Liberación Dominicana ha participado en seis procesos electorales presidenciales y en 

cada uno de ellos ha seguido el mandato estatutario para la elección del candidato 

presidencial. 

Refirió que en enero del año 1995 se reunió el Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana escogiendo para presentarlo al Congreso Elector del Partido a 

Euclides Gutiérrez Félix, Leonel Fernández y Norge Botello como precandidatos 

presidenciales para las elecciones de mayo de 1996. 

“Mediante voto de la mayoría de los organismos del Partido resultó electo candidato 

presidencial Leonel Fernández, quien compitió teniendo como acompañante en la boleta 

de Jaime David Fernández Mirabal. Esta fórmula presidencial resultó ganadora en la 

segunda vuelta electoral celebrada el 30 de junio de 1996”, recordó. 

Narró que en los primeros días de abril de 1999 se reunió el Comité Central y escogió 

nuevamente tres precandidatos para competir en las elecciones internas y escoger el 

candidato a la Presidencia de la República en las elecciones del año 2000. “Resultaron 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/08/001-votacioncc.jpg
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electos precandidatos Jaime David Fernández Mirabal, Félix (Felucho) Jiménez y 

Danilo Medina, otros propuestos en la reunión no alcanzaron los votos necesarios”. 

Apuntó que para los comicios del 2004, los precandidatos seleccionados por el Comité 

Central fueron Leonel Fernández, Jaime David Fernández Mirabal, Ramón Andrés 

Blanco Fernández, Julián Serulle y Miguel Solano. “En esta oportunidad el Comité 

Central no escogió los precandidatos, sino que el Congreso del Partido decidió que se 

presentaran por inscripción. El proceso interno fue ganado por Leonel Fernández, quien 

triunfó también en las elecciones nacionales del 2004”. 

“En la reunión del Comité Central realizada el 11 de febrero de 2007, por aclamación se 

aceptó el bloque de precandidatos presentado por el Comité Político y que acogió a 

Leonel Fernández, Presidente de la República, a Danilo Medina y a José Tomas Pérez, 

miembros del Comité Político. En las elecciones internas resultó ganador Leonel 

Fernández, quien en las elecciones del 2008 fue reelecto presidente de la República”, 

señaló el comunicador en su historial democrático en el PLD. 

Indicó que en fecha 10 de abril del año 2011 en la reunión del Comité Central se 

anunció la escogencia de Rafael Alburquerque, Franklin Almeyda, Francisco 

Domínguez Brito, Danilo Medina, José Tomás Pérez, Radhames Segura y Margarita 

Cedeño de Fernández como precandidatos presidenciales. “El ganador de las elecciones 

internas celebras en junio de ese año, fue Danilo Medina, quien compitió con José 

Tomás Pérez, Francisco Domínguez Brito y Radhamés Segura, los demás compañeros 

presentado por el Comité Central se retiraron.” 

Relata que ell 30 de agosto de 2015 la Asamblea de Delegados del Partido de la 

Liberación Dominicana ratificó la decisión del Comité Central que escogió al presidente 

de la República, Danilo Medina, candidato presidencial único. 

Sostiene que las preocupaciones derivadas de las afirmaciones de una cercana división 

en el PLD, derivada de la reunión del Comité Central del sábado 10 de agosto, quedan 

despejada con el comportamiento histórico de un partido maduro, de dirigentes 

experimentados. “Al final, pese a presentar la situación a lo interno del Partido de la 

Liberación Dominicana bajo cierta tensión y como han expresado la mayoría de los 

hasta ahora aspirantes, el PLD irá unido a las elecciones del dos mil veinte y ganara en 

primera vuelta los comicios presidenciales”. 
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En el PLD al final se impone la unidad 
 
06 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO, RD, 5 de julio 

de 2019.- Una revisión desde 1996 

hasta la fecha permiten confirmar la 

aseveración de que el Partido de la 

Liberación Dominicana ha realizado 

sus elecciones apegados a la 

democracia, sin doblegar a nadie en 

una competencia interna, con reglas 

claras y procesos transparentes y como 

ha sucedido en todos los procesos, al final la organización política acude unido a las 

elecciones. 

La afirmación es hecha por Héctor Olivo, secretario de Comunicaciones del Partido de 

la Liberación Dominicana, en un artículo titulado "Historial democrático en el PLD", 

publicado en Vanguardia del Pueblo Digital, a propósito de la convocatoria al Comité 

Central para el sábado 10 de agosto para escoger los precandidatos y precandidatas a la 

presidencia de la República que inscribirá esa organización ante la Junta Central 

Electoral para competir en las primarias del 6 de octubre. 

Olivo, miembro del Comité Central del PLD, explica que es una revisión a los procesos 

electorales recientes, que luego del retiro del Profesor Juan Bosch, el Partido de la 

Liberación Dominicana ha participado en seis procesos electorales presidenciales y en 

cada uno de ellos ha seguido el mandato estatutario para la elección del candidato 

presidencial. 

Refirió que en enero del año 1995 se reunió el Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana escogiendo para presentarlo al Congreso Elector del Partido a 

Euclides Gutiérrez Félix, Leonel Fernández y Norge Botello como precandidatos 

presidenciales para las elecciones de mayo de 1996. 

"Mediante voto de la mayoría de los organismos del Partido resultó electo candidato 

presidencial Leonel Fernández, quien compitió teniendo como acompañante en la boleta 

de Jaime David Fernández Mirabal. Esta fórmula presidencial resultó ganadora en la 

segunda vuelta electoral celebrada el 30 de junio de 1996", recordó. 

Narró que en los primeros días de abril de 1999 se reunió el Comité Central y escogió 

nuevamente tres precandidatos para competir en las elecciones internas y escoger el 

candidato a la Presidencia de la República en las elecciones del año 2000. "Resultaron 

electos precandidatos Jaime David Fernández Mirabal, Félix (Felucho) Jiménez y 

Danilo Medina, otros propuestos en la reunión no alcanzaron los votos necesarios". 
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Apuntó que para los comicios del 2004, los precandidatos seleccionados por el Comité 

Central fueron Leonel Fernández, Jaime David Fernández Mirabal, Ramón Andrés 

Blanco Fernández, Julián Serulle y Miguel Solano. "En esta oportunidad el Comité 

Central no escogió los precandidatos, sino que el Congreso del Partido decidió que se 

presentaran por inscripción. El proceso interno fue ganado por Leonel Fernández, quien 

triunfó también en las elecciones nacionales del 2004". 

"En la reunión del Comité Central realizada el 11 de febrero de 2007, por aclamación se 

aceptó el bloque de precandidatos presentado por el Comité Político y que acogió a 

Leonel Fernández, Presidente de la República, a Danilo Medina y a José Tomas Pérez, 

miembros del Comité Político. En las elecciones internas resultó ganador Leonel 

Fernández, quien en las elecciones del 2008 fue reelecto presidente de la República", 

señaló el comunicador en su historial democrático en el PLD. 

Indicó que en fecha 10 de abril del año 2011 en la reunión del Comité Central se 

anunció la escogencia de Rafael Alburquerque, Franklin Almeyda, Francisco 

Domínguez Brito, Danilo Medina, José Tomás Pérez, Radhames Segura y Margarita 

Cedeño de Fernández como precandidatos presidenciales. "El ganador de las elecciones 

internas celebras en junio de ese año, fue Danilo Medina, quien compitió con José 

Tomás Pérez, Francisco Domínguez Brito y Radhamés Segura, los demás compañeros 

presentado por el Comité Central se retiraron." 

Relata que ell 30 de agosto de 2015 la Asamblea de Delegados del Partido de la 

Liberación Dominicana ratificó la decisión del Comité Central que escogió al presidente 

de la República, Danilo Medina, candidato presidencial único. 

Sostiene que las preocupaciones derivadas de las afirmaciones de una cercana división 

en el PLD, derivada de la reunión del Comité Central del sábado 10 de agosto, quedan 

despejada con el comportamiento histórico de un partido maduro, de dirigentes 

experimentados. "Al final, pese a presentar la situación a lo interno del Partido de la 

Liberación Dominicana bajo cierta tensión y como han expresado la mayoría de los 

hasta ahora aspirantes, el PLD irá unido a las elecciones del dos mil veinte y ganara en 

primera vuelta los comicios presidenciales". (SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES) 
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Situación de Puerto Rico 
5 agosto, 2019 

Leonel Fernández explica la situación que se vive en Puerto Rico luego de la renuncia 

del gobernador Roselló 

Tomando como parámetro la renuncia del 

gobernador de Puerto Rico  Ricardo 

Roselló, el presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, Leonel 

Fernández, planteó que el gobernador del 

vecino país  comprendió que el poder 

tiene sus límites; que en tiempos actuales, 

resulta muy frágil; que aún las bromas 

pueden provocar indignación y hacer 

demoler las estructuras de poder; y que, 

en definitiva, quien siempre manda, es el 

pueblo. 

En su columna Observatorio Global 

publicada este lunes en El Listín Diario y Vanguardia del Pueblo Digital, Leonel 

Fernández explica que no fue tan solo por el episodio de la  filtración de los mensajes 

contenidos en el chat lo que provocó la ira de la sociedad puertorriqueña, sino que dos 

semanas antes de ese suceso, varios exfuncionarios fueron arrestados por el FBI para 

fines de investigación, por supuestos actos irregulares cometidos en el ejercicio de sus 

funciones. 

 “A esa situación de falta de transparencia por parte de funcionarios, se le añade el 

hecho de la angustia y el sufrimiento padecido por numerosas personas, como 

consecuencia del paso de los huracanes Irma y María hace dos años”, agrega Fernández 

en una reseña de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Refiere que el terremoto político que durante cerca de dos semanas conmovió a la 

sociedad puertorriqueña tuvo un origen inesperado. “Un exsecretario, según se rumora, 

ofendido por su imprevista destitución, filtró casi 900 páginas de conversaciones 

transmitidas a través de la aplicación de mensajería Telegram”. 

Subraya que en esas conversaciones participaban el gobernador Roselló, varios 

miembros de su gabinete, asesores y relacionados y se emitieron expresiones 

peyorativas y se ridiculizaron líderes políticos, artistas, dirigentes comunitarios, 

personas con discapacidad y hasta víctimas de los desastres naturales que hace dos años 

habían impactado al país. 

“Nadie escapó a la burla, el sarcasmo y el insulto. Como consecuencia se produjo una 

indignación generalizada. Literalmente, casi todo el pueblo de Puerto Rico se manifestó 

en contra. Decenas de miles de personas se lanzaron a las calles bajo una sola consigna: 

-Ricky renuncia ya-”, expuso el expresidente de la República. 
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Indicó que aunque Roselló había manifestado que no renunciaría, ante la continuación 

de las presiones, decidió declarar que no se presentaría como candidato a la reelección 

en los comicios del año venidero, 2020. 

Manifestó que no obstante, el clima político se ensombrecía cada vez más, tuvo que 

presentar renuncia a su condición de presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP); “y 

un proceso de impeachment o juicio político empezaba a incubarse, por parte de sus 

adversarios, internos y externos, en la Cámara de Representantes”. 

Previo a los desastres naturales pusieron en evidencia las carencias y debilidades 

estructurales de la sociedad puertorriqueña, Fernández resalta que faltaba la chispa que 

encendiera la pradera, y que esas fueron las bromas de mal gusto que irritaron un 

pueblo, pusieron fin a un gobierno e hicieron traslucir la fragilidad del poder. 
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Situación de Puerto Rico 

LF escribe sobre la situación política en Puerto 

Rico 
      5 agosto 2019  

 

Tomando como parámetro la 

renuncia del gobernador de 

Puerto Rico Ricardo Rossello, el 

presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, Leonel 

Fernández, planteó que el 

gobernador del vecino país 

comprendió que el poder tiene 

sus límites; que en tiempos 

actuales, resulta muy frágil; que 

aún las bromas pueden provocar 

indignación y hacer demoler las estructuras de poder; y que, en definitiva, quien 

siempre manda, es el pueblo. 

En su columna Observatorio Global publicada este lunes en El Listín Diario y 

Vanguardia del Pueblo Digital, Leonel Fernández explica que no fue tan solo por el 

episodio de la filtración de los mensajes contenidos en el chat lo que provocó la ira de la 

sociedad puertorriqueña, sino que dos semanas antes de ese suceso, varios 

exfuncionarios fueron arrestados por el FBI para fines de investigación, por supuestos 

actos irregulares cometidos en el ejercicio de sus funciones. 

“A esa situación de falta de transparencia por parte de funcionarios, se le añade el hecho 

de la angustia y el sufrimiento padecido por numerosas personas, como consecuencia 

del paso de los huracanes Irma y María hace dos años”, agrega Fernández. 

Refiere que el terremoto político que durante cerca de dos semanas conmovió a la 

sociedad puertorriqueña tuvo un origen inesperado. “Un ex secretario, según se rumora, 

ofendido por su imprevista destitución, filtró casi 900 páginas de conversaciones 

transmitidas a través de la aplicación de mensajería Telegram”. 

Subraya que en esas conversaciones participaban el gobernador Rosselló, varios 

miembros de su gabinete, asesores y relacionados y se emitieron expresiones 

peyorativas y se ridiculizaron líderes políticos, artistas, dirigentes comunitarios, 

personas con discapacidad y hasta víctimas de los desastres naturales que hace dos años 

habían impactado al país. 

“Nadie escapó a la burla, el sarcasmo y el insulto. Como consecuencia se produjo una 

indignación generalizada. Literalmente, casi todo el pueblo de Puerto Rico se manifestó 

en contra. Decenas de miles de personas se lanzaron a las calles bajo una sola consigna: 

-Ricky renuncia ya-”, expuso el expresidente de la República. 
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Indicó que aunque Roselló había manifestado que no renunciaría, ante la continuación 

de las presiones, decidió declarar que no se presentaría como candidato a la reelección 

en los comicios del año venidero, 2020. 

Manifestó que no obstante, el clima político se ensombrecía cada vez más, tuvo que 

presentar renuncia a su condición de presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP); “y 

un proceso de impeachment o juicio político empezaba a incubarse, por parte de sus 

adversarios, internos y externos, en la Cámara de Representantes”. 

Previo a los desastres naturales pusieron en evidencia las carencias y debilidades 

estructurales de la sociedad puertorriqueña, Fernández resalta que faltaba la chispa que 

encendiera la pradera, y que esas fueron las bromas de mal gusto que irritaron un 

pueblo, pusieron fin a un gobierno e hicieron traslucir la fragilidad del poder. 
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Leonel Fernández explica la situación que se vive 

en Puerto Rico luego de la renuncia del 

gobernador Roselló 
 
06 de agosto 2019 

Tomando como parámetro la renuncia 

del gobernador de Puerto Rico Ricardo 

Roselló, el presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, Leonel 

Fernández, planteó que el gobernador 

del vecino país comprendió que el 

poder tiene sus límites; que en tiempos 

actuales, resulta muy frágil; que aún las 

bromas pueden provocar indignación y 

hacer demoler las estructuras de poder; 

y que, en definitiva, quien siempre 

manda, es el pueblo. 

En su columna Observatorio Global publicada este lunes en El Listín Diario y 

Vanguardia del Pueblo Digital, Leonel Fernández explica que no fue tan solo por el 

episodio de la filtración de los mensajes contenidos en el chat lo que provocó la ira de la 

sociedad puertorriqueña, sino que dos semanas antes de ese suceso, varios 

exfuncionarios fueron arrestados por el FBI para fines de investigación, por supuestos 

actos irregulares cometidos en el ejercicio de sus funciones. 

"A esa situación de falta de transparencia por parte de funcionarios, se le añade el hecho 

de la angustia y el sufrimiento padecido por numerosas personas, como consecuencia 

del paso de los huracanes Irma y María hace dos años", agrega Fernández en una reseña 

de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Refiere que el terremoto político que durante cerca de dos semanas conmovió a la 

sociedad puertorriqueña tuvo un origen inesperado. "Un exsecretario, según se rumora, 

ofendido por su imprevista destitución, filtró casi 900 páginas de conversaciones 

transmitidas a través de la aplicación de mensajería Telegram". 

Subraya que en esas conversaciones participaban el gobernador Roselló, varios 

miembros de su gabinete, asesores y relacionados y se emitieron expresiones 

peyorativas y se ridiculizaron líderes políticos, artistas, dirigentes comunitarios, 

personas con discapacidad y hasta víctimas de los desastres naturales que hace dos años 

habían impactado al país. 

"Nadie escapó a la burla, el sarcasmo y el insulto. Como consecuencia se produjo una 

indignación generalizada. Literalmente, casi todo el pueblo de Puerto Rico se manifestó 
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en contra. Decenas de miles de personas se lanzaron a las calles bajo una sola consigna: 

-Ricky renuncia ya-", expuso el expresidente de la República. 

Indicó que aunque Roselló había manifestado que no renunciaría, ante la continuación 

de las presiones, decidió declarar que no se presentaría como candidato a la reelección 

en los comicios del año venidero, 2020. 

Manifestó que no obstante, el clima político se ensombrecía cada vez más, tuvo que 

presentar renuncia a su condición de presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP); "y 

un proceso de impeachment o juicio político empezaba a incubarse, por parte de sus 

adversarios, internos y externos, en la Cámara de Representantes". 

Previo a los desastres naturales pusieron en evidencia las carencias y debilidades 

estructurales de la sociedad puertorriqueña, Fernández resalta que faltaba la chispa que 

encendiera la pradera, y que esas fueron las bromas de mal gusto que irritaron un 

pueblo, pusieron fin a un gobierno e hicieron traslucir la fragilidad del poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/08/05/296343/leonel-fernandez-explica-la-situacion-

que-se-vive-en-puerto-rico-luego-de-la-renuncia-del-gobernador-rosello 

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/08/05/296343/leonel-fernandez-explica-la-situacion-que-se-vive-en-puerto-rico-luego-de-la-renuncia-del-gobernador-rosello
https://www.diariodominicano.com/politica/2019/08/05/296343/leonel-fernandez-explica-la-situacion-que-se-vive-en-puerto-rico-luego-de-la-renuncia-del-gobernador-rosello


 

Leonel Fernández: Roselló comprendió que el 

poder tiene un límite 

06 de agosto 2019 

Tomando como parámetro la renuncia 

del gobernador de Puerto Rico Ricardo 

Roselló, el presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, Leonel 

Fernández, planteó que el gobernador 

del vecino país comprendió que el poder 

tiene sus límites; que en tiempos 

actuales, resulta muy frágil; que aún las 

bromas pueden provocar indignación y 

hacer demoler las estructuras de poder; 

y que, en definitiva, quien siempre 

manda, es el pueblo. 

En su columna Observatorio Global publicada este lunes en El Listín Diario y 

Vanguardia del Pueblo Digital, Leonel Fernández explica que no fue tan solo por el 

episodio de la filtración de los mensajes contenidos en el chat lo que provocó la ira de la 

sociedad puertorriqueña, sino que dos semanas antes de ese suceso, varios 

exfuncionarios fueron arrestados por el FBI para fines de investigación, por supuestos 

actos irregulares cometidos en el ejercicio de sus funciones. 

“A esa situación de falta de transparencia por parte de funcionarios, se le añade el hecho 

de la angustia y el sufrimiento padecido por numerosas personas, como consecuencia 

del paso de los huracanes Irma y María hace dos años”, agrega Fernández en una reseña 

de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Refiere que el terremoto político que durante cerca de dos semanas conmovió a la 

sociedad puertorriqueña tuvo un origen inesperado. “Un exsecretario, según se rumora, 

ofendido por su imprevista destitución, filtró casi 900 páginas de conversaciones 

transmitidas a través de la aplicación de mensajería Telegram”. 

Subraya que en esas conversaciones participaban el gobernador Roselló, varios 

miembros de su gabinete, asesores y relacionados y se emitieron expresiones 

peyorativas y se ridiculizaron líderes políticos, artistas, dirigentes comunitarios, 

personas con discapacidad y hasta víctimas de los desastres naturales que hace dos años 

habían impactado al país. 



“Nadie escapó a la burla, el sarcasmo y el insulto. Como consecuencia se produjo una 

indignación generalizada. Literalmente, casi todo el pueblo de Puerto Rico se manifestó 

en contra. Decenas de miles de personas se lanzaron a las calles bajo una sola consigna: 

-Ricky renuncia ya-”, expuso el expresidente de la República. 

Indicó que aunque Roselló había manifestado que no renunciaría, ante la continuación 

de las presiones, decidió declarar que no se presentaría como candidato a la reelección 

en los comicios del año venidero, 2020. 

Manifestó que no obstante, el clima político se ensombrecía cada vez más, tuvo que 

presentar renuncia a su condición de presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP); “y 

un proceso de impeachment o juicio político empezaba a incubarse, por parte de sus 

adversarios, internos y externos, en la Cámara de Representantes”. 

Previo a los desastres naturales pusieron en evidencia las carencias y debilidades 

estructurales de la sociedad puertorriqueña, Fernández resalta que faltaba la chispa que 

encendiera la pradera, y que esas fueron las bromas de mal gusto que irritaron un 

pueblo, pusieron fin a un gobierno e hicieron traslucir la fragilidad del poder. 
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Reinaldo dice senadores lo respaldan firmes 
 6 agosto, 2019 

El aspirante presidencial por el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Reinaldo 

Pared Pérez, proclamó ayer que 

23 senadores que respaldan su 

precandidatura siguen firmes y 

hoy reiterarán su adhesión en un 

encuentro a ser celebrado en su 

comando de campaña en el 

ensanche Naco. 

Al responder preguntas de 

periodistas presentes en un 

operativo odontológico patrocinado por la Oficina Senatorial en la circunscripción 

número dos del Distrito Nacional, Pared Pérez se mostró optimista y expresó su 

confianza de que en las primarias abiertas del 6 de octubre será escogido como 

candidato presidencial del PLD. 

“Eso no es verdad, los senadores que respaldan nuestra candidatura siguen firmes y 

decididos. Ustedes pueden comprobarlo mañana (hoy), pues nos vamos a reunir. Ahí 

ustedes pueden comprobar y responderse ustedes mismos esa pregunta”, respondió 

Pared Pérez a una pregunta sobre el supuesto respaldo de algunos senadores a otra 

precandidatura presidencial. 

Al momento de hablar para la prensa, Pared Pérez estaba acompañado de cuatro 

miembros del Comité Central: Héctor Mojica, presidente del PLD en la circunscripción 

número dos del Distrito Nacional; Odalís Araujo, exregidor de la capital; Margarita 

Pimentel, directora operativa del Comando de Campaña de su proyecto presidencial y 

Alberto Díaz, coordinador nacional de Salud del mismo proyecto. 

Reuniones 

En relación a las reuniones de los comités político y central del PLD, Pared Pérez dijo 

que no hay fecha para que el Comité Político se reúna porque espera la llamada que en 

tal sentido debe hacerle el presidente de esa organización, Leonel Fernández Reyna. 

Dijo que el Comité Central sí ha sido convocado para el sábado 10 por mediación de la 

Comisión Electoral, con el único fin de conocer y ratificar las precandidaturas 

presidenciales, lo que es un mandato de los estatutos de esa organización política. 
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Reinaldo dice será elegido porque nunca estuvo 

en escándalos 
Afirma que los senadores que le 

han respaldado “siguen firmes” 
 

El presidente del Senado, 

Reinaldo Pared Pérez, 

afirmó ayer que tiene 

confianza de ser electo 

como precandidato 

presidencial del oficialista 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) durante 

la reunión que tendrá lugar 

el próximo sábado 10 de 

agosto, debido a que nunca 

“se ha visto involucrado en 

ningún tipo de escándalos 

que pueda dejar mucho que 

desear”. 

Al encabezar un operativo médico en el sector de Los Ángeles del Distrito Nacional 

junto a odontólogos de la Universidad de Utah, el también secretario general del PLD 

sostuvo que los miembros del Comité Central peledeísta “saben cuál ha sido la 

trayectoria de Reinaldo Pared Pérez en 44 años de militancia”. 
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Gonzalo acepta pacto de precandidatos 
El miembro del Comité Político y 

precandidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana, Gonzalo 

Castillo, afirmó que acepta las 

condiciones bajo las cuales los demás 

precandidatos pactaron para escoger el 

aspirante del grupo del presidente 

Danilo Medina. 

“No tengo dudas de que nuestra 

propuesta y precandidatura será la que 

más simpatías genere dentro del PLD porque en menos de una semana hemos recibido 

contundentes apoyos del sector mayoritario del partido, como hoy lo han expresado la 

mayoría de los alcaldes y directores de distritos municipales que han visto cómo nuestro 

trabajo ha contribuido al desarrollo con importantes obras en todos los rincones del 

país”, dijo. 

Señaló que al momento de su salida las condiciones ya habían sido definidas, por lo que 

se acoge a las posiciones asumidas por los 6 precandidatos cuyo acuerdo pasa a ser de 7, 

además de asegurar que no tiene la menor duda de que ganará porque él tiene la mayor 

simpatía en el PLD. 

“Asumo con entusiasmo y respeto las condiciones establecidas para la precampaña entre 

los compañeros que seguimos el liderazgo del presidente Danilo Medina, para que de 

nosotros salga el próximo candidato presidencial del PLD y seguro presidente de la 

República a partir del 16 de agosto del año que viene”, indicó. 

Entre los puntos acordados por los primeros precandidatos de la corriente del presidente 

Danilo Medina, están contratar tres firmas encuestadoras para definir el candidato de 

ese sector, decidir en septiembre la precandidatura y apoyar al que resulte mejor 

valorado en el electorado. 

Castillo recibió ayer el respaldo de 126 Alcaldes y Directores de Distritos Municipales, 

quienes aseguran que el ex funcionario es la persona idónea para continuar la obra de 

gobierno del presidente Danilo Medina. 

Alcaldes destacan valores del aspirante 

Los funcionarios municipales sostuvieron que deciden apoyarlo porque durante su 

gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas demostró capacidad gerencial y su 

lealtad incondicional al presidente Danilo Medina. Precisaron que su vocación de 

servici y compromiso con el país, son parte de los valores que requiere una persona para 

ser presidente de la República. 
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Reinaldo Pared proclama los senadores que 

respaldan su candidatura siguen firmes y 

decididos 
 

06 de agosto 2019 

Santo Domingo, RD, 5 de agosto de 

2019.- El aspirante presidencial por el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Reinaldo Pared Pérez, 

proclamó este lunes que los 23 

senadores que respaldan su 

precandidatura siguen firmes y este 

martes reiterarán su adhesión en un 

encuentro a ser celebrado en su 

comando de campaña en el ensanche 

Naco. 

Al responder preguntas de periodistas presentes en un operativo odontológico 

patrocinado por la Oficina Senatorial en la circunscripción número dos del Distrito 

Nacional, Pared Pérez se mostró optimista y expresó su Confianza de que en las 

primarias abiertas del 6 de octubre será escogido como candidato presidencial del PLD. 

"Eso no es verdad, los senadores que respaldan nuestra candidatura siguen firmes y 

decididos. Ustedes pueden comprobarlo mañana (este martes), pues nos vamos a reunir. 

Ahí ustedes pueden comprobar y responderse ustedes mismos esa pregunta", respondió 

Pared Pérez a una pregunta sobre el supuesto respaldo de algunos senadores a otra 

precandidatura. 

Al momento de hablar para la prensa, el doctor Pared Pérez estaba acompañado de 

cuatro miembros del Comité Central: Héctor Mojica, presidente del PLD en la 

circunscripción número dos del Distrito Nacional; Odalís Araujo, exregidor de la 

capital; Margarita Pimentel, directora operativa del Comando de Campaña de su 

proyecto presidencial y Alberto Díaz, coordinador nacional de Salud del mismo 

proyecto. 

En relación a las reuniones de los comités político y central del PLD, Pared Pérez dijo 

que no hay fecha para que el Comité Político se reúna porque espera la llamada que en 

tal sentido debe hacerle el presidente de esa organización, Leonel Fernández Reyna. 

El Comité Central sí ha sido convocado para el sábado por mediación de la Comisión 

Electoral, con el único fin de conocer y ratificar las precandidaturas presidenciales, lo 

que es un mandato de los estatutos de esa organización política. 
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Culminación de operativos odontológicos.- Desde el sábado y hasta este lunes, la 

Oficina Senatorial del Distrito Nacional patrocinó operativos odontológicos en las tres 

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

durante trece años consecutivos, se vienen realizando. 

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

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

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

doctor Walter González. 

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

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

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

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

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

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

Samaná, donde ofrecerán asistencia a sus habitantes hasta el próximo viernes. (Prensa 

proyecto presidencial) 
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ASPIRANTE DANILISTA 

Gonzalo Castillo: “Que de nosotros siete (los 

danilistas) salga el candidato del PLD” 

 

El aspirante presidencial del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, indicó que el 

candidato presidencial de esa 

organización política debe salir de los 

siete que obedecen al presidente Danilo 

Medina. 

“Entre los compañeros que seguimos al 

liderazgo del presidente Danilo Medina, 

y ahora somos siete, para que de 

nosotros siete salga el próximo el 

próximo candidato del PLD y el seguro Presidente de la República”, manifestó Castillo. 

Asimismo prometió realizar un Gobierno de puertas abiertas y de gestión en la calle, de 

alcanzar la presidencia en el proceso electoral de 2020. 

El ex ministro de Obras Públicas, que renunció a la posición para buscar la nominación 

presidencial del PLD, ofreció estas declaraciones durante un acto de apoyo a su 

candidatura, en la que más de cien funcionarios municipales le ofrecieron su respaldo. 

Se recuerda que desde que iniciaron los aprestos electorales se han estado reuniendo los 

precandidatos Reinaldo Pared Pérez, Radhamés Segura, Juan Temístocles Montás, 

Carlos Amarante, Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro. 

Además buscan la candidatura presidencial del PLD el presidente de ese partido, Leonel 

Fernández; Manuel Crespo y Maritza Herández. 

“Soy de arriba abajo un político del siglo 21”, añadió Castillo durante la actividad. 

El precandidato se rehusó a hablar con la prensa sobre otros temas y cuestionamientos 

en torno a su candidatura. 

“Ya yo dije lo que tenía que decir, no quiero que se desvirtúe el discurso”, respondió el 

miembro del Comité Político a reporteros de Listín Diario que intentaron entrevistarlo 

durante la actividad. 

https://listindiario.com/la-republica/2019/08/05/576949/gonzalo-castillo-que-de-nosotros-siete-los-

danilistas-salga-el-candidato-del-pld 
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Gonzalo acepta medirse tres encuestas con seis 

peledeistas 

06 de agosto 2019 

Gonzalo Castillo Terrero, séptimo 

precandidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) de 

la corriente del actual presidente, 

Danilo Medina, aseguró ayer que el 

próximo presidente de la República 

saldrá de uno de los que siguen el 

liderazgo de Medina, y anunció que 

acepta el acuerdo de los anteriores 6 

aspirantes, de contratar tres firmas encuestadoras para definir el candidato del sector. 

Afirma es la sangre nueva. Declaró que acepta el pacto que ahora es de los 7 

precandidatos de Medina, para decidir en el mes de septiembre la precandidatura, y los 

demás, apoyar al que resulte mejor valorado por el electorado. 

En su primer acto público después de que el pasado 31 de julio lanzara su 

precandidatura presidencial, Castillo Terrero recibió ayer el respaldo de 126 alcaldes 

(datos ofrecido por su equipo) que integran la Federación Dominicana de Municipio 

(FEDOMU), de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) y de 

la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE) durante un almuerzo en el hotel 

Blue Mall de esta capital. 

“Asumo con entusiasmo y respeto las condiciones establecidas para la precampaña entre 

los compañeros que seguimos el liderazgo del presidente Danilo Medina, para que de 

nosotros salga el próximo candidato presidencial del PLD y seguro presidente de la 

República a partir del 16 de agosto del año que viene”, proclamó el renunciante ministro 

de Obras Pública, político y empresario barahonero. 

El miembro del Comité Político del PLD no tiene la mejor dudas de que su propuesta y 

precandidatura será la que más simpatías genere dentro del PLD, por entender que en 

menos de una semana ha recibido contundentes apoyos del sector mayoritario del 

partido. Agradeció el respaldo de las entidades locales y de los alcaldes, directores de 

distritos, vocales, regidores y otros funcionarios de la municipalidad. 

El presidente de FEDOMU y alcalde de Azua, Rafael Hidalgo; el presidente de 

FEDODIM y alcalde de Los Botados, Ramón Santos, y la presidente de ASODORE, 

Claudia Mercedes Gómez, coincidieron en ponderar la obra de Castillo Terrero en el 

Ministerio de Obras Públicas, y lo calificaron como un gerente con visión de presidente 
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Montás recibe apoyo de alcaldes, promete 

impulsar Fondo de Cohesión Territorial 

06 de agosto 2019 

NAGUA, República Dominicana.- 

Al menos tres alcaldes y otros 

aspirantes a igual posición en 

municipios de la provincia María 

Trinidad Sánchez anunciaron su 

apoyo a  Temístocles Montás. 

El precandidato presidencial por el 

PLD recibió el respaldo durante un 

recorrido por Río San Juan, 

Cabrera, El Factor y Nagua, donde se comprometió a disponer de una mayor asignación 

presupuestaria para los ayuntamientos y propiciar la creación de un Fondo de Cohesión 

Territorial. 

Fue respaldado por los alcaldes Alberto Alonso, de Río San Juan; Cheo Paredes, de El 

Factor y Jesús Lorenzo, de El Pozo; así como por los precandidatos Eroc Peña, en 

Nagua; Marlon Arias, en Cabrera y por José Gómez Tatis, en Arroyo al Medio. 

Precandidatos a regidores en municipios y distritos municipales de la provincia como 

Dolores Rodríguez, Papy López, Sandoval Almonte, Franklin Pérez y Monchy Santana 

también declararon su apoyo al ingeniero Montás. 

Montás dijo que siempre ha sido partidario de la descentralización para fortalecer los 

gobiernos municipales y ponerlos en condiciones de satisfacer las necesidades de sus 

respectivas comunidades. 

“Ustedes aportan al Estado una buena parte de recursos a través de impuestos, pero 

se  necesita que esos recursos no solo los maneje el Presidente, sino que también los 

manejen los poderes que están por debajo del Presidente porque así es que se hace 

democracia”, expuso el dirigente político. 
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Temo propone incluir a Leonel en debate entre 

los precandidatos PLD 

06 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO, D.N. – El 

ingeniero Temístocles Montás, 

aspirante a la nominación presidencial 

por el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), dijo este lunes que 

un debate entre los precandidatos 

presidenciales de la organización debe 

incluir al ex Presidente Leonel 

Fernández. 

“Deberíamos plantearnos un debate 

donde participen todos los compañeros que están aspirando, para que la gente se forme 

una opinión realmente de quienes están capacitados y quienes no están capacitados para 

gobernar la República Dominicana”, sostuvo Montás. 

Argumentó que se le haría un “gran servicio al partido y a la República Dominicana” si 

todos los aspirantes tienen la oportunidad de participar en un debate al estilo del que 

realiza el Partido Demócrata en Estados Unidos, en el que todos los aspirantes tienen la 

oportunidad de exponer sus ideas. 

Dijo que amplía la propuesta de Carlos Amarante Baret, también precandidato del PLD, 

quien propuso un debate solo entre los aspirantes que postulan en función de la 

corriente que sigue al presidente Danilo Medina, y expresó que también debería 

participar del debate el ex presidente Leonel Fernández. 

Entre los aspirantes que siguen la corriente danilista se encuentran el propio Temístocles 

Montás, Carlos Amarante Baret, Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez, 

Andrés Navarro, Radhamés Segura y Gonzalo Castillo. 

Montás explicó que a diferente de los demás precandidatos, él se ha dedicado a 

conformar una estructura a nivel nacional, la cual le permite moverse sin descanso por 

toda la República Dominicana. 

“Esta semana pasada estuve trabajando martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y 

domingo; ayer terminé con un recorrido por la provincia María Trinidad Sánchez y 

visité todos los municipios. No creo que haya un precandidato dentro del PLD que esté 

en condiciones de hacer eso”, expuso. 



Dijo que los demás aspirantes no “tienen estructura fidelizada, que en cada una de las 

localidades pueda mover el voto a favor de ellos”, por lo que planteó que solo queda 

esperar qué va a ocurrir al momento de escoger el candidato de dicho sector. 

Aclaró que el acuerdo al que llegaron con el presidente Danilo Medina “no le cerraba el 

paso a nadie para competir” en las primarias del PLD y que, por el contrario, podían 

inscribirse los que se sintieran en condiciones de competir. 

Reiteró que el candidato de dicho sector se escogerá a través de la modalidad de 

encuestas, para lo cual se contratarán tres firmas de mediciones que serán escogidas por 

los propios pretendientes a la candidatura. 

“El compañero Danilo Medina fue tan democrático, que dijo, busquen ustedes las 

encuestadoras, no las busco yo para que después no digan que fui yo que puse el 

candidato”, precisó Montás. 

Dichas firmas encuestadoras estarán en todo el territorio nacional a partir de la primera 

semana de septiembre, a los fines de “verificar el nivel de simpatía” de cada uno de los 

precandidatos, “y en función de eso decidir a quién vamos a apoyar”, indicó Montás. 

Señaló que “lo correcto debe ser que ese acuerdo lo respetemos”, de manera que 

permita cerrarle el paso a lo que Montás llama el “retornismo”, en clara referencia a las 

pretensiones del expresidente Leonel Fernández de volver a competir por el cargo. 

Argumentó “me gustaría ser yo, sin lugar a dudas”, el escogido por el grupo, “pero si al 

final, de manera mayoritaria los compañeros entienden que quien va propiciar la 

renovación del partido es otro compañero, que seleccionen a otro compañero, pero lo 

importante es que sea un compañero que demuestre que el PLD es una fábrica de 

presidentes”. 
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Montás recibe apoyo de alcaldes, promete 

impulsar Fondo de Cohesión Territorial 
 
06 de agosto 2019 

NAGUA? Al menos tres alcaldes y 

otros aspirantes a igual posición en 

diferentes municipios de la provincia 

María Trinidad Sánchez anunciaron su 

apoyo a la nominación presidencial del 

ingeniero Temístocles Montás por el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) en las elecciones del 2020. 

Montás recibió el respaldo en el curso 

de un apretado recorrido que encabezó 

el domingo por los municipios de Río 

San Juan, Cabrera, El Factor y Nagua, donde se comprometió a disponer de una mayor 

asignación presupuestaria para los ayuntamientos de alcanzar la presidencia de la 

República y propiciar la creación de un Fondo de Cohesión Territorial. 

Montás fue respaldado por los alcaldes Alberto Alonso, de Río San Juan; Cheo Paredes, 

de El Factor y Jesús Lorenzo, de El Pozo; así como por los precandidatos Eroc Peña, en 

Nagua; Marlon Arias, en Cabrera y por José Gómez Tatis, en Arroyo al Medio. 

Precandidatos a regidores en diferentes municipios y distritos municipales de la 

provincia como Dolores Rodríguez, Papy López, Sandoval Almonte, Franklin Pérez y 

Monchy Santana también declararon su apoyo al ingeniero Montás. 

Montás dijo que siempre ha sido partidario de la descentralización para fortalecer los 

gobiernos municipales y ponerlos en condiciones de satisfacer las necesidades de sus 

respectivas comunidades, esencialmente en lo referente a la construcción de pequeñas 

obras, algo que apoyo siempre cuando fue ministro de Economía, Planificación y 

Desarrollo. 

"Ustedes aportan al Estado una buena parte de recursos a través de impuestos, pero se 

necesita que esos recursos no solo los maneje el Presidente, sino que también los 

manejen los poderes que están por debajo del Presidente porque así es que se hace 

democracia", expuso el dirigente político. 

El miembro del Comité Político del PLD entiende que la democracia no se maneja 

concentrando el poder en una sola persona, sino que se construye en la medida en que 

descentralizamos el poder y la gente que el pueblo elige en las diferentes comunidades 

tiene la posibilidad de hacer cosas en beneficio de sus munícipes". 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/DSC_3164.JPG
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"Por esa razón, garantizó Montás, no solo voy a potenciar de nuevo el Fondo de 

Cohesión Territorial para que todas esas comunidades alejadas del país, donde la gente 

vive mal y tiene que irse muchas veces de ahí para que sus hijos puedan estudiar, 

reciban recursos para ayudar a cada municipio a construir las obras que necesitan". 

En cada uno de los puntos visitados los locales estuvieron repletos de personas y 

Montás garantizó que un gobierno encabezado por él impulsará políticas públicas para 

combatir la marginalidad social, hacer que el crecimiento económico llegue al bolsillo 

de la gente, generar empleos de calidad, mejorar la calidad de la educación y la atención 

en salud, combatir la delincuencia y sembrar todo el país de viviendas. 

Anunció que ampliará las visitas sorpresas que han marcado positivamente la gestión de 

gobierno del Presidente Danilo Medina para seguir ayudando a todos los sectores 

productivos del país y a la gente humilde que está trabajando. 

"Pero además, dijo Montás, siempre he considerado que es importante que todos ustedes 

tengan en cuenta y nunca se les olvide que los presidentes son iguales que ustedes, 

gente de carne y hueso y que para eso el presidente tiene que estar en contacto con 

ustedes, que los visite, que se tome un cafecito con ustedes y eso es lo que voy a hacer 

cuando llegue a la presidencia de la República, seguir trabajando para seguir apoyando a 

los sectores productivos del país". 

Durante el recorrido por la zona nordeste del país, el ingeniero Montás estuvo 

acompañado de Manolo Caba, enlace de su proyecto con esa región del país, el dirigente 

de los comerciantes mayoristas Jhovanny Leyba, así como de coordinadores de su 

estructura política en los municipios de Río San Juan, Cabrera, El Factor, El Pozo y 

Nagua. 

Aprovechó para exhortar a sus seguidores a que cuando les pregunten por cuál 

candidato votaría digan sin miedo que por Temístocles Montás, bajo el convencimiento 

de qu al frente del gobierno se necesita "una persona preparada, con experiencia y con 

capacidad". 

"Yo les he dicho a todos los compañeros que si hay alguien que trabajó junto a los 

gobiernos del PLD para impulsar las políticas para que este país avance es éste que está 

aquí compañeros; en los momentos difíciles he estado ahí trabajando para sacar este 

país del hoyo y, por tanto, sé lo que tenemos que hacer para echar hacia adelante", 

recalcó Montás. 
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Tres alcaldes del nordeste apoyan aspiraciones 

presidenciales de Montás 

06 de agosto 2019 

NAGUA– Al menos tres alcaldes y 

otros aspirantes a igual posición en 

diferentes municipios de la provincia 

María Trinidad Sánchez anunciaron su 

apoyo a la nominación presidencial 

del ingeniero Temístocles Montás por 

el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en las elecciones 

del 2020. 

Montás recibió el respaldo en el curso de un apretado recorrido que encabezó el 

domingo por los municipios de Río San Juan, Cabrera, El Factor y Nagua, donde se 

comprometió a disponer de una mayor asignación presupuestaria para los 

ayuntamientos de alcanzar la presidencia de la República y propiciar la creación de un 

Fondo de Cohesión Territorial. 

Montás fue respaldado por los alcaldes Alberto Alonso, de Río San Juan; Cheo Paredes, 

de El Factor y Jesús Lorenzo, de El Pozo; así como por los precandidatos Eroc Peña, en 

Nagua; Marlon Arias, en Cabrera y por José Gómez Tatis, en Arroyo al Medio. 

Precandidatos a regidores en diferentes municipios y distritos municipales de la 

provincia como Dolores Rodríguez, Papy López, Sandoval Almonte, Franklin Pérez y 

Monchy Santana también declararon su apoyo al ingeniero Montás. 

Montás dijo que siempre ha sido partidario de la descentralización para fortalecer los 

gobiernos municipales y ponerlos en condiciones de satisfacer las necesidades de sus 

respectivas comunidades, esencialmente en lo referente a la construcción de pequeñas 

obras, algo que apoyo siempre cuando fue ministro de Economía, Planificación y 

Desarrollo. 

“Ustedes aportan al Estado una buena parte de recursos a través de impuestos, pero se 

necesita que esos recursos no solo los maneje el Presidente, sino que también los 

manejen los poderes que están por debajo del Presidente porque así es que se hace 

democracia”, expuso el dirigente político. 

El miembro del Comité Político del PLD entiende que la democracia no se maneja 

concentrando el poder en una sola persona, sino que se construye en la medida en que 



descentralizamos el poder y la gente que el pueblo elige en las diferentes comunidades 

tiene la posibilidad de hacer cosas en beneficio de sus munícipes”. 

“Por esa razón, garantizó Montás, no solo voy a potenciar de nuevo el Fondo de 

Cohesión Territorial para que todas esas comunidades alejadas del país, donde la gente 

vive mal y tiene que irse muchas veces de ahí para que sus hijos puedan estudiar, 

reciban recursos para ayudar a cada municipio a construir las obras que necesitan”. 

En cada uno de los puntos visitados los locales estuvieron repletos de personas y 

Montás garantizó que un gobierno encabezado por él impulsará políticas públicas para 

combatir la marginalidad social, hacer que el crecimiento económico llegue al bolsillo 

de la gente, generar empleos de calidad, mejorar la calidad de la educación y la atención 

en salud, combatir la delincuencia y sembrar todo el país de viviendas. 

Anunció que ampliará las visitas sorpresas que han marcado positivamente la gestión de 

gobierno del Presidente Danilo Medina para seguir ayudando a todos los sectores 

productivos del país y a la gente humilde que está trabajando. 

“Pero además, dijo Montás, siempre he considerado que es importante que todos 

ustedes tengan en cuenta y nunca se les olvide que los presidentes son iguales que 

ustedes, gente de carne y hueso y que para eso el presidente tiene que estar en contacto 

con ustedes, que los visite, que se tome un cafecito con ustedes y eso es lo que voy a 

hacer cuando llegue a la presidencia de la República, seguir trabajando para seguir 

apoyando a los sectores productivos del país”. 

Durante el recorrido por la zona nordeste del país, el ingeniero Montás estuvo 

acompañado de Manolo Caba, enlace de su proyecto con esa región del país, el dirigente 

de los comerciantes mayoristas Jhovanny Leyba, así como de coordinadores de su 

estructura política en los municipios de Río San Juan, Cabrera, El Factor, El Pozo y 

Nagua. 

Aprovechó para exhortar a sus seguidores a que cuando les pregunten por cuál 

candidato votaría digan sin miedo que por Temístocles Montás, bajo el convencimiento 

de qu al frente del gobierno se necesita “una persona preparada, con experiencia y con 

capacidad”. 

“Yo les he dicho a todos los compañeros que si hay alguien que trabajó junto a los 

gobiernos del PLD para impulsar las políticas para que este país avance es éste que está 

aquí compañeros; en los momentos difíciles he estado ahí trabajando para sacar este 

país del hoyo y, por tanto, sé lo que tenemos que hacer para echar hacia adelante”, 

recalcó Montás. 
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Montás recibe apoyo de alcaldes; promete 

impulsar Fondo de Cohesión Territorial 

6 de agosto, 2019   

 

EL NUEVO DIARIO, 

NAGUA.-  Tres alcaldes y 

otros aspirantes a igual 

posición en diferentes 

municipios de la provincia 

María Trinidad Sánchez 

anunciaron su apoyo a la 

nominación presidencial de 

Temístocles Montás por el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en las 

elecciones del 2020. 

Un comunicado del equipo de prensa del precandidato señala que Montás recibió el 

respaldo en el curso de un apretado recorrido que encabezó el domingo por los 

municipios de Río San Juan, Cabrera, El Factor y Nagua, donde se comprometió a 

disponer de una mayor asignación presupuestaria para los ayuntamientos de alcanzar la 

presidencia de la República y propiciar la creación de un Fondo de Cohesión Territorial. 

Montás fue respaldado por los alcaldes Alberto Alonso, de Río San Juan; Cheo Paredes, 

de El Factor y Jesús Lorenzo, de El Pozo; así como por los precandidatos Eroc Peña, en 

Nagua; Marlon Arias, en Cabrera y por José Gómez Tatis, en Arroyo al Medio. 

Precandidatos a regidores en diferentes municipios y distritos municipales de la 

provincia como Dolores Rodríguez, Papy López, Sandoval Almonte, Franklin Pérez y 

Monchy Santana también declararon su apoyo a Montás. 

Montás dijo que siempre ha 

sido partidario de la 

descentralización para 

fortalecer los gobiernos 

municipales y ponerlos en 

condiciones de satisfacer las 

necesidades de sus respectivas 

comunidades, esencialmente en 

lo referente a la construcción de 

pequeñas obras, algo que apoyo 

siempre cuando fue ministro de 

Economía, Planificación y 



Desarrollo. 

“Ustedes aportan al Estado una 

buena parte de recursos a través 

de impuestos, pero se  necesita 

que esos recursos no solo los 

maneje el Presidente, sino que 

también los manejen los poderes 

que están por debajo del 

Presidente porque así es que se 

hace democracia”, expuso el 

dirigente político. 

El miembro del Comité Político del PLD entiende que la democracia no se maneja 

concentrando el poder en una sola persona, sino que se construye en la medida en que 

descentralizamos el poder y la gente que el pueblo elige en las diferentes comunidades 

tiene la posibilidad de hacer cosas en beneficio de sus munícipes”. 

“Por esa razón, garantizó Montás, no solo voy a potenciar de nuevo el Fondo de 

Cohesión Territorial para que todas esas comunidades alejadas del país, donde la gente 

vive mal y tiene que irse muchas veces de ahí para que sus hijos puedan estudiar, 

reciban recursos para ayudar a cada municipio a construir las obras que necesitan”. 

En cada uno de los puntos visitados los locales estuvieron repletos de personas 

y  Montás garantizó que un gobierno encabezado por él impulsará políticas públicas 

para combatir la marginalidad social, hacer que el crecimiento económico llegue al 

bolsillo de la gente, generar empleos de calidad, mejorar la calidad de la educación y la 

atención en salud, combatir la delincuencia y sembrar todo el país de viviendas. 

Anunció que ampliará las visitas sorpresas que han marcado positivamente la gestión de 

gobierno del Presidente Danilo Medina para seguir ayudando a todos los sectores 

productivos del país y a la gente humilde que está trabajando. 

 

“Pero además, dijo Montás, siempre he considerado que es importante que todos 

ustedes tengan en cuenta y nunca se les olvide que los presidentes son iguales que 

ustedes, gente de carne y hueso y que para eso el presidente tiene que estar en contacto 

con ustedes, que los visite, que se tome un cafecito con ustedes y eso es lo que voy a 

hacer cuando llegue a la presidencia de la República, seguir trabajando para seguir 

apoyando a los sectores productivos del país”. 

Durante el recorrido por la zona nordeste del país, el ingeniero Montás estuvo 

acompañado de Manolo Caba, enlace de su proyecto con esa región del país, el dirigente 

de los comerciantes mayoristas Jhovanny Leyba, así como de coordinadores de su 

estructura política en los municipios de Río San Juan, Cabrera, El Factor, El Pozo y 

Nagua. 



Aprovechó para exhortar a sus seguidores a que cuando les pregunten por cuál 

candidato votaría digan sin miedo que por Temístocles Montás, bajo el convencimiento 

de qu al frente del gobierno se necesita  “una persona preparada, con experiencia y con 

capacidad”. 

“Yo les he dicho a todos los compañeros que si hay alguien que trabajó junto a los 

gobiernos del PLD para impulsar las políticas para que este país avance es éste que está 

aquí compañeros; en los momentos difíciles he estado ahí trabajando para sacar este 

país del hoyo y, por tanto, sé  lo que tenemos que hacer para echar hacia adelante”, 

recalcó Montás. 
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Aspirantes del PLD intensifican proselitismo 
 6 agosto, 2019 

 

Los aspirantes presidenciales del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) 

intensificaron su proselitismo este lunes, 

con actividades a nivel nacional. 

El precandidato presidencial por el Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Andrés Navarro, dijo que a partir del 2020, 

su gobierno será el primero en centrarse en 

la familia y “por fin la comunidad 

dominicana va a tener un Ministerio de la Familia para su desarrollo social”. 

“Voy a tomar una decisión a nivel general para trabajar con la familia; voy a unir todas 

las instituciones que hacen trabajo social desde el gobierno y las voy a convertir en una 

sola institución poderosa que va a ser un nuevo Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia”, expuso. 

Aseguró que esto va a facilitar que ese ministerio tenga capacidad de ejecución de 

actividades, de proyectos, de hacer alianzas de apoyo porque todavía hace mucha falta, 

especialmente al interior de nuestros barrios, la presencia del Estado. Indicó que es 

necesario tener una institución dedicada a eso a tiempo completo, pero con poder 

económico, con capacidad de ejecución y con una estructura nacional. 

Navarro participó en una actividad de apoyo a su precandidatura de parte de la junta de 

vecinos de La Puya de Arroyo Hondo. 

Debate de precandidatos 

Temístocles Montás, aspirante presidencial por el PLD, dijo que un debate entre los 

precandidatos presidenciales de la organización debe incluir al expresidente Leonel 

Fernández. 

“Deberíamos plantearnos un debate donde participen todos los compañeros que están 

aspirando, para que la gente se forme una opinión realmente de quienes están 

capacitados y quienes no están capacitados para gobernar la República Dominicana”, 

sostuvo Montás. 

Mientras Carlos Amarante Baret explicó que su propuesta de un debate entre los 

aspirantes a encabezar la boleta del PLD surge de la necesidad de que se le inyecte 

calidad a la democracia dominicana. 
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Navarro centraría gobierno en familia, un 

ministerio 

06 de agosto 2019 

El precandidato presidencial por el Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) Andrés 

Navarro dijo ayer que a partir de 2020, su 

gobierno estará centrado en la familia y “por 

fin la comunidad dominicana va a tener un 

Ministerio de la Familia para su desarrollo 

social”. 

Dijo en una nota que tomará una decisión 

para trabajar con ese núcleo, a unir todas las 

instituciones que hacen trabajo social desde 

el Estado y a convertir en una sola 

institución poderosa que será un nuevo 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

Aseguró que esto facilitará que ese 

ministerio tenga capacidad de ejecución de 

actividades, de proyectos, de alianzas de apoyo porque todavía hace mucha falta, 

“especialmente al interior de nuestros barrios, la presencia del Estado”. 

Indicó que es necesario tener una institución dedicada a eso a tiempo completo, pero 

con poder económico, con capacidad de ejecución y con una estructura nacional. 
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En PLD acuerdos se imponen 
5 agosto, 2019 

 

Roberto Salcedo pronostica que vocación de poder peledeista impondrá los acuerdos 

necesarios para continuar predominio electoral. 

Roberto Salced, miembro del 

Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

proclamó que la madurez política y 

vocación de poder de esa 

organización obligan a acuerdos 

que garanticen seguir en el Poder 

Ejecutivo, una significativa cuota 

del Legislativo y de las alacaldías y 

distritos municipales. 

El también empresario televisivo insistió en que “los acuerdos tendrán que venir” por 

más severas que hayan sido las confrontaciones fruto del fragor político que se vive en 

la República Dominicana 

“Al fin el Partido de la Liberación Dominicana tiene una gran vocación de poder que ha 

desarrollado a lo largo de todos estos años.  Y por lo tanto no vamos aponer en riesgo 

ganar nueva vez la Presidencia de la República y con ello una mayoría significativa en 

el Congreso y en las alcaldías también”, dijo textualmente Roberto Salcedo en 

comparecencia televisual reseñada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

El comunicador y dirigente peledeista dijo que la militancia de su organización es muy 

madura en términos políticos que al final del proceso de primarias abiertas sabrá 

escoger a quién la vaya a representar. 

En términos similares se expresó de la dirección política del partido morado a la que 

calificó de madura y consideró que la misma sabe que para ganar un proceso se requiere 

obligatoriamente llevar a las figuras que le garanticen el éxito electoral 

“Ese nivel de madurez quedará de manifiesto, y por tanto sea quien sea el candidato que 

lleve el Partido de la Liberación Dominicana tendrá que conformar una boleta lo 

suficientemente atractiva para ser exitoso en el proceso venidero”, comentó Salcedo a 

los entrevistadores del telematutino Hoy Mismo. 

En tono reflexivo llamó la atención de la dirección y militancia peledeista al puntualizar 

textualmente que:  “Nosotros vamos hacia un quinto período presidencial de manera 

consecutiva; y eso es altamente complejo”. 

Aludiendo la situaciones manifiestas en la coyuntura política actuald el país, analizó que 

debe verse con detenimiento y con toda frialdad. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/08/rSALCEDO.jpg
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“Por lo tanto la fórmula que lleve el partido debe ser lo suficientemente sólida y fuerte 

para que garantice el triunfo electoral en primera vuelta del Partido de la Liberación 

Dominicana”, insistió en tono de reflexión. 

Roberto Salcedo al responder una inquietud de sus entrevistadores, en otro orden, 

manifestó que con solo dar seguimiento a los medios tradicionales y modernos de 

comunicación puede apreciarse el debate de propuestas entre los diferentes aspirantes a 

lo interno del PLD. 

No obstante, manifestó disposición que si llegaran a crearse las condiciones desde la 

dirección del PLD para realizar debates internos, él estaría en la disposición de 

participar. 

“Pienso que sí, en un momento determinado para que la población pueda hacerse un 

juicio y ver en conjunto lo que piensa cada quien”, afirmó el aspirante senatorial por el 

distrito nacional al recordar que en sus aspiraciones como alcade tuvo la oportunidad de 

participar en debates. 

Roberto Salcedo concluyó destacando la validez del debate como ejercicio democrático, 

y en su momento todas estas variables serán debidamente ponderadas. 
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“He estado delante en todas las encuestas” 
 6 agosto, 2019 

Dice que hará grandes obras y seguirá el programa de visitas sorpresa si llega a Palacio. 

Dice que solo si Dios “dispone algo feo para mí” no va a las primarias 

Francisco Domínguez Brito tiene 

en agenda someterse por segunda 

vez a las primarias del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) 

para la candidatura presidencial. 

La primera ocasión fue en el 2011 

contra Danilo Medina y ahora 

sería contra Leonel Fernández el 

6 de octubre. Miembro del 

Comité Central del partido oficial, 

con una amplia experiencia en la 

administración pública por ocupar 

diversas posiciones durante las cinco gestiones del PLD y con trayectoria legislativa 

como senador de Santiago. Domínguez Brito afirma que la razones por las que debe ser 

postulado primero por el danilismo y luego por el PLD es que tiene má madurez 

política, mayor formación, experiencia, pasión por el servicio y más sueños por 

realizaar a favor del país. Es de los más jóvenes aspirantes a la nominación presidencial 

con 53 años, pero su experiencia como servidor público es extensa. 

¿Qué hace para mejorar su posicionamiento en encuestas?  
Nuestra candidatura sigue llevando un mensaje constructivo y propositivo en cada uno 

de los temas que interesa a la ciudadanía y presentamos soluciones concretas que 

puedan llevar calidad de vida a la gente. Estamos trabajando organización y articulando 

los equipos alrededor de los recintos y mesas electorales. Cada uno de esos equipos 

tiene la responsabilidad de llevar ese mensaje. Hasta ahora he estado delante en todas 

las encuestas que se han realizado y espero mantenerme en la tendencia y para eso 

seguiré avanzando en lo organizativo. Tengo más de 40 mil personas inscritas en el 

equipo; 2 mil coordinadores de recintos; 5 mil coordinadores de mesas. Con los 

objetivos que nos hemos trazado esperamos este mes mantener la primacía en la 

simpatía del electorado e irnos preparados para ganar las primarias del 6 d octubre. 

¿Aceptará el resultado de las encuestas en caso que no salga favorecido en el grupo 

de danilistas?  
En la vida todo es posible, pero las encuestas serias y vamos hacer tres encuestas y 

serán muy serias, siempre salgo adelante; yo nunca veo lo malo, yo veo lo bueno. ¿Por 

qué tiene que llegar alguien que nos supere? Al revés, he recibido cada vez más apoyo. 

Vamos a fortalecer el trabajo y no dormir en los laureles, pero nuestra gran 

preocupación es de cara a las primarias para ganarle al expresidente Fernández (Leonel) 

que tiene un legado, que tiene una historia, pero es ofertable a la sociedad algo nuevo, 

otra visión y otras realidades. 



¿Entonces va a las primarias? 
Al menos que Dios disponga algo feo para mí, pero yo espero que no; no solo eso 

(participar en primarias), yo creo más ,y no quiero que se vea arrogante, yo pienso que 

en esta primera etapa seré el de mayor aceptación y espero que para las primarias del 6 

de octubre el presidente Fernández no se va a exponer, sino que habrá un consenso y 

espero yo encabezar ese consenso. Siempre he sido un trabajador, hay gente que todo lo 

llega del cielo y tienen una suerte enorme; todo lo mío ha sido trabajado, asumí con 

mucha seriedad, secretario general de un intermedio, he ocupado todas las funciones 

dentro del PLD y no es como algunos que llegan con unos sacos muy bonitos, gente que 

nunca sabe lo que es lavar el inodoro de un intermedio, ni hacer guardia en la noche, ni 

los domingos visitando casa por casa compitiendo con los Testigos de Jehová… Eso era 

el PLD, pero yo disfruto mi trabajo. 

¿Quiere decir que usted podría ser candidato por consenso?  
En mi interior, lo creo, porque ya me ha pasado; me pasó cuando fui candidato a 

senador que competí con dos compañeros extraordinarios y todo el mundo entendió que 

yo era la mejor opción y al final ellos dijeron por decisión propia que iban a renovar 

porque habían sido candidatos. El candidato del consenso lo dará la realidad, y la 

realidad es que en el primer mes seré el candidato de todo un equipo político y la 

segunda realidad lo dará en la medida que la gente vaya manifestando qué quiere de 

cara al 2020. 

¿Cómo financia su proyecto?  
Es un proyecto político austero, hacemos rifas, todo el mundo colabora y nadie es capaz 

de cogerle un chele a nadie. Aquí todo el equipo tiene que vender boletas y lo hacemos 

con pasión y con ánimo, las actividades todo el mundo la hace con mucha pasión. He 

recibido gente que viene aquí diciendo que me quiere apoyar y a los cinco segundos nos 

damos cuenta que es otra cosa y se lo digo claro, le explico las reglas de juego de que 

promovemos la decencia, la honestidad, no usamos a nadie y todos somos sinceros. 

¿Está de acuerdo con una reforma a la Constitución para habilitar al presidente 

Danilo Medina? 
Debe discutirse y mi posición será la del consenso y haré mis aportes si se da. A la 

habilitación del presidente no me opongo, no veo ningún problema, pero creo que lo 

que se vaya a discutir debe ser sobre la base del consenso. Creo que la posición nuestra 

debe ser discutida con el presidente (Danilo Medina) y todos tener una misma posición 

para que tenga éxito. No veo ningún inconveniente que en esta coyuntura en que el 

expresidente Fernández y el expresidente Mejía se ve como que solo queda el presidente 

Medina en esa situación (retiro). 

¿Pues si usted es presidente y se reelige en el 2028 modificará la Constitución para 

habilitarse?  
En mi caso, usted lo puede anotar, se tiene que cerrar la brecha de nuevas reformas. Que 

se cierre para el porvenir, para todo el mundo, no tengo ningún problema con que se 

comience conmigo. 

¿Investigará posibles actos de corrupción de este gobierno?  
Siempre voy a luchar para que prevalezca la verdad y la justicia. Lo justo no es tan fácil, 

no es fácil ser justo. No habrá ni casería contra nadie, pero tampoco apañamiento a 

favor de nadie, simplemente la verdad y la justicia y que trabajen las instituciones. Creo 

en el gobierno del presidente Medina y en su honradez, pero siempre creo que hay 

alguien que se equivoca, pero lo importante es que haya un régimen de consecuencia. 



La corrupción es parte de la naturaleza humana pero lo importante es que haya un 

régimen de consecuencias. 

¿Confía en la unidad del PLD de cara al 2020?  
Claro que sí. No habrá vencidos ni vencedores, será un gobierno de todos los 

peledeístas y de todos los dominicanos porque nuestro ejercicio presidencial será poner 

la nación por encima de cualquier interés personal. 

¿Cómo enfrentaría el problema de la inseguridad ciudadana? 
Con una nueva Policía y cero tolerancia a la impunidad porque la principal fuente de 

impunidad radica en que de 20 atracos que hace una persona se le somete por uno o dos 

y la impunidad está vinculada a la debilidad de la investigación. El que roba y atraca y 

no le pasa nada, sigue robando y atracando. El que cometa corrupción se va para su casa 

porque la mentira más grande es que no se puede tirar a la calle a los policías ladrones, 

es el razonamiento más tonto que he visto porque peor es que sea policía. 

Desempleo 
Hay mucho desempleo, porque la formación es muy pobre. Muchos jóvenes de los 

barrios no tienen formación y hay que mejorar su capacidad”. 

Sangre nueva 
Sangre nueva no es la edad, sangre nueva es energía; mi mamá tiene 83 años, va a 12 

programas de televisión y hay jóvenes cansados”. 
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Domínguez Brito afirma que todo lo podrido que 

hay en el PLD tiene que quemarse 

5 de agosto, 2019 
 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- El precandidato a 

la presidencia de la República 

por el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Francisco 

Domínguez Brito, afirmó que 

todo lo podrido en la 

organización oficialista tiene 

que quemarse porque hay cosas 

que son inaceptables en ese 

partido. 

“Lo malo se quema, lo podrido se quema, todo lo podrido del PLD tiene que quemarse, 

en nuestro partido hay cosas que son inaceptables y comportamientos que yo 

personalmente no tolero, por eso me puse una gorra nueva, limpia, con una estrella 

amarilla reluciente”, expuso el dirigente político en el espacio La Entrevista de El 

Nuevo Diario que conduce Jaime Rincón para la plataforma de El Nuevo Diario TV. 

Domínguez Brito señaló que la República Dominicana y el partido oficialista necesitan 

cambios y renovación que permitan encausar la nación por nuevos senderos, que dejen 

como resultado dar continuidad a la obra de Gobierno del presidente Danilo Medina. 

El ex ministro de Medio Ambiente manifestó que aquellos que se hicieron eco del video 

donde él aparece quemando una gorra de la organización política son compañeros con 

poco tiempo de militancia, que han gozado de algunos privilegios pero que no han 

“guayado la yuca” en el partido fundado por el profesor Juan Bosch. 

El dirigente peledeísta indico que “siento mucho orgullo de nuestro presidente, siento 

orgullo por el Gobierno que hemos hecho, me ha dado vergüenza algunas cosas malas 

que también hemos realizado, pero tengo la suficiente madurez y conciencia para 

reconocer unas y otras, mirando hacia delante”. 

VER ENTREVISTAS A PARTIR DEL MINUTO 24:10 

Domínguez Brito consideró de injustas las acusaciones que daban cuenta que el 

Gobierno de Medina es una dictadura, y señaló que el equipo del ex presidente 

Fernández promovía en el Congreso Nacional a motoconchistas pagados para que 

realizaran dichas manifestaciones. 



“Si alguien ha sido respetuoso es el presidente Medina, luego tomaron el tema del 

Congreso y los militares como una denuncia incluso a nivel internacional haciendo daño 

al país, vimos muchísimos motoconchistas que por 500 pesos estuvieron haciendo esas 

manifestaciones”, añadió. 
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Líderes de mipymes de la RD apoyan la 

precandidatura de Domínguez Brito 

06 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO,- Decenas 

de líderes del sector de pequeñas 

y medianas empresas respaldaron 

la precandidatura a la presidencia 

de la República del abogado y 

político Francisco Dominguez 

Brito. 

El apoyo le fue manifestado 

durante un acto en el que 

estuvieron  Ignacio Méndez, viceministro de Fomento a las Mipymes; Manuel García y 

Alejandro Nouel de la La Asociación Nacional de Industriales de Muebles y Colchones 

(Asonaimco);  Antonio Cruz,  del  Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de 

la República Dominicana (CONACERD); Ramón Baéz de Industriales Mipymes. 

También,  Noel Bou, Escalen Vidal, Nayenski Concepción, Lissette Cuevas, Víctor 

Rodríguez, Sovieski Naut, Sandy Ramírez, Leonardo Paniagua, Ana Abreu, Teresina 

Núñez, Yasiel Valenzuela, Alan Fernández, así como otros dirigentes y líderes de las 

mipymes de las distintas provincias del país. 

Ve importante más apoyo  al sector 

Domínguez Brito expresó que la mayoría de los dominicanos trabajan en una mipymes, 

por lo cual es importante apoyar este sector para que continúe mejorando su 

productividad y competitividad, de modo que cree mayor cantidad de empleos. 

Expresó que el gobierno del Presidente Danilo Medina ha sido el abanderado de las 

mipymes en el país, pues los ha puesto en el centro de las políticas públicas a través de 

las compras gubernamentales, el apoyo financiero y la capacitación. 

“En mi gobierno, vamos a consolidar el fortalecimiento de las mipymes mediante 

reformas estructurales que permitan más préstamos a menores tasas de interés, para lo 

cual vamos a impulsar e implementar la Ley de Garantías Mobiliarias y Ley de 

Garantías Recíprocas, así como Ley de Factoring”, expresó. 

Aboga por más recursos 

Dijo que es hora de que la banca comercial canalice más recursos a las mipymes, las 

cuales no pueden depender únicamente de préstamos gubernamentales. 
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Respecto a sus planes en beneficio de este sector, dijo que “vamos a impulsar las 

mipymes tecnológicas, para que los jóvenes que terminen su formación en tecnologías 

en los centros técnico superior que va a implementar, puedan formar su propia empresa 

y con eso ser líderes de la revolución digital en nuestro país”. 

Aclaró que solo en los Estados Unidos se proyecta una necesidad de más de 250 mil 

personas para desarrollo de software. A su juicio, ésta es un área donde los jóvenes 

dominicanos pueden poner su pequeña empresa para suplir a clientes norteamericanos. 
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Francisco Domínguez Brito asegura el que 

consume drogas no es un criminal 

06 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO.- “No voy a 

llenar la Victoria con personas con 

un tabaquito”, proclamó el doctor 

Francisco Domínguez Brito al 

advertir que el que consume 

marihuana ó cualquier tipo de droga 

no es un criminal. 

El aspirante a la candidatura 

presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) aseguró que en un Gobierno suyo será implacable contra 

el narcotráfico pero tendrá un enfoque diferente para los consumidores de drogas. 

“En un gobierno que encabece me opongo con todas mis fuerzas con que se vea el 

consumo de esa manera”, dijo Domínguez Brito al ser entrevistado por el cineasta José 

María Cabral. 

El exprocurador general de la República aseguró que para esos fines cambiará las leyes 

dominicanas “para que el consumo se vea de una manera muy diferente”. 
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Convenio previo 

Martínez esboza planes a ejecutar en la cámara 

baja 

El próximo presidente de la 

Cámara de Diputados, 

Demóstenes Martínez, informó 

que entre sus desafíos al frente 

de la cámara baja, están los 

cuestionamientos de parte de la 

ciudadanía sobre la credibilidad 

de la institución que es el Poder 

Legislativo.   

El diputado por Santiago, y 

quien tras un acuerdo interno del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) asumirá la presidencia de la Cámara Diputados este 16 de agosto, se 

propone consolidar la imagen externa con la impronta de un “Congreso Participativo”. 

Igualmente, se propone establecer prioridad de leyes a ser sometidas y aprobadas, dotar 

al diputado, sin importar el partido, de importancia en forma y fondo, abrir canales de 

comunicación con la presidencia y fortalecer y alinear procedimientos institucionales de 

tareas y obligaciones propias del legislador. 

“Lo primero y más importante es reafirmar que daremos continuidad al trabajo 

legislativo llevado a cabo con éxito por nuestros antecesores. Creo firmemente en la 

institucionalidad, y esto implica trabajar sobre la base de lo construido”, explicó 

Martínez, quien realizó una visita a LISTÍN DIARIO. 

Proyectos 

Entre los proyectos de ley que espera sean conocidos y aprobados, citó la reforma a la 

Seguridad Social, el Código Civil y el Código Penal. También propondría un proyecto 

de ley de educación ciudadana, darle curso a proyectos de Primer Empleo, Gestión y 

Manejo de Residuos Sólidos, Peligrosos o Contaminantes; de Transparencia y 

Proscripción de la Corrupción, de Reforzamiento del Sistema de Seguridad Ciudadana y 

de Seguridad Fronteriza. 

Martínez recordó que está designado fruto de un pacto interno del PLD, refrendado por 

el Comité Político, el Comité Central y una asamblea de delegados, máximo organismo 

del partido. 

Varios senadores habían expresado que favorecen que los actuales presidentes de la 

Cámara de Diputados y del Senado sean los que continúen, para que el presidente 

Danilo Medina pueda terminar su segunda gestión “tranquilo” y sin inconvenientes. 

16 de agosto 2016 
Lucía Medina, el sector de Danilo Medina, pasó a dirigir la Cámara de Diputados. 
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16 de agosto 2017  
Rubén Maldonado, del sector de Leonel Fernández, dirigió la Cámara durante un año. 

16 de agosto 2018 
Radhamés Camacho, danilista, fue electo presidente de la Cámara de Diputados en 

cumplimiento del acuerdo. 
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Rubén Maldonado niega sector de Leonel busque 

jubilar a Danilo Medina 

06 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO, RD. El 

diputado Rubén Maldonado, del 

equipo político del ex presidente 

Leonel Fernández, negó que se 

pretenda jubilar al Presidente Danilo 

Medina y que no pueda aspirar a un 

nuevo mandato. 

“Nosotros no rechazamos  que el 

presidente sea rehabilitado, 

perfectamente la Constitución se puede modificar”, sostuvo Maldonado al ser 

entrevistado en Diálogo Urgente por EN TELEVISION. 

Sin embargo aclaró que al propio Danilo Medina le hace daño que se modifique la Carta 

Magna con el único propósito  de beneficiarlo. 

Maldonado dijo que se debe discutir y ver  cuál sistema presidencial se adoptaría. 

De otro lado, el ex presidente de la Cámara de Diputados espera que el presidente 

Medina actúe con árbitro imparcial con los precandidatos presidenciales del PLD y que 

se incline por ninguno. 

Recordó que durante la escogencia de los precandidatos del PLD para las elecciones del 

2012, el entonces presidente Leonel Fernández se mantuvo como árbitro neutral y no 

inclinó la balanza a favor de ninguno. 

En lo que respecta a llamada sangre nueva en el gobierno, Rubén Maldonado dijo que el 

presidente Danilo Medina se refirió a que deben ir otras personas al gobierno que no son 

las que están ahora. 
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Sostiene Leonel está inhabilitado para aspirar 

El jurista Julio Cury afirmó que el 

exmandatario Leonel Fernández no puede 

volver a aspirar a la primera posición 

ejecutiva de la nación porque el actual 

sistema presidencial de gobierno es el 

mismo que preveía la Constitución del 2002, 

consistente en la elección directa por 

mayoría absoluta para un período 

presidencial de cuatro años, y que en caso 

de no obtenerse por ninguno de los 

candidatos en la primera votación, se 

resuelve en segunda vuelta por simple mayoría y, en todo caso, con posibilidad de optar 

por un segundo y único mandato consecutivo. 

“El art. 49 de la Constitución del 2002 es, mutatis mutandis, el art. 124 de la 

Constitución del 2015; consagra la elección presidencial por voto directo, permitiéndole 

al Presidente de la República contender para un segundo período constitucional 

consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo”, sostuvo Cury al tiempo de 

señalar que ese sistema se interrumpió con la proclamación de la Constitución del 2010, 

pero que se repuso en la modificación del 2015. 

Dijo que no se trata de un sistema nuevo, sino de la reposición del consagrado en la 

Constitución del 2002, en virtud de la cual Fernández fue electo Presidente en las 

elecciones del 2004 y 2008. “Ese sistema de reelección limitada, consistente en una 

inmediata y nunca más, fue el que se restableció con la modificación de nuestra Carta 

Magna en el 2015, por lo que al volverse atrás se encapsuló a Fernández, toda vez que 

no fue sino ese régimen el que el exgobernante aprovechó y consumó con el ejercicio de 

la Presidencia durante los períodos 2004 y 2012”, apuntó Cury. 

Agregó que por ese hecho Fernández “acusa una restricción insalvable” para acceder 

nuevamente a la Presidencia, y que si bien es verdad que las normas constitucionales 

son de aplicación inmediata, no es menos cierto que ellas interactúan entre sí, 

implicando que las que rigen en un cierto momento dentro de un ámbito espacial 

determinado, se yuxtaponen con los preceptos nuevos para delimitar su aplicabilidad a 

partir de los principios de unidad, coherencia e integralidad. 

“En definitiva, la circunstancia de que Fernández agotara plenamente los dos períodos 

consecutivos a que la Constitución actual limita el ejercicio presidencial, le impide 

volver a aspirar. 

El hecho de que ese sistema se interrumpiese en el 2010 y se restituyese en el 2015, no 

lo habilita a aspirar a otros dos períodos presidenciales consecutivos, por lo que el PLD, 

conforme al principio de supremacía, se sujetaría a la Constitución si rechaza inscribirlo 

como candidato presidencial”, agregó. 
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Desayuno de Listín 

Votar en primarias del PLD y PRM inhabilita 

para otra modalidad 

Las personas que voten en las primarias 

que celebrarán el próximo 6 de octubre 

los partidos Revolucionario Moderno 

(PRM) y de la Liberación Dominicana 

(PLD) para escoger a sus candidatos 

para las elecciones del 2020, no 

podrán  participar en los eventos que 

realicen las demás organizaciones 

políticas.   

La precisión la hizo ayer el presidente 

de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, quien expuso que así 

está contemplado en el reglamento que se aprobó para la celebración de las primarias y 

consensuado  con los partidos políticos que optaron por esa modalidad, que firmaron un 

protocolo. 

Castaños Guzmán dio detalles de la organización de las primarias y de otros eventos 

internos de los partidos en el Desayuno de Listín Diario, que encabezó su director 

Miguel Franjul, junto con el subdirector Fabio Cabral. El presidente de la JCE estuvo 

acompañado de la directora de comunicaciones, Laura Castellanos. 

““No es una cita a ciegas, Y cuando llegue el 6 de octubre eso estará probado... 

Hasta ahora no tenemos de qué preocuparnos”.” 

JULIO CÉSAR CASTAÑOS GUZMÁN, presidente de la JCE. 

“Los que hayan participado en primarias no podrán participar en las convenciones de 

delegados, de militantes, y de dirigentes de los otros, porque los demás sería un grupo 

de tránsfugas”, aclaró.   

Sostuvo que todos los que se manifiesten en esas primarias van a quedar registrados. 

Recordó que los demás partidos tienen convención de dirigentes, de militantes, y 

encuestas, cuyos eventos están pautados para celebrarse del 10 al 27 de octubre.   

Recalcó que los electores solo podrán votar una sola vez en los eventos internos de los 

partidos y que todo está previsto y organizado para que sea así. “Esto fue pre acordado 

por los partidos políticos y firmaron un protocolo con nosotros”, enfatizó. 

Indicó que se trata de un escenario que tiene muchos espectadores opinando, pero aclaró 

que las primarias simultáneas son un evento de dos partidos, aun cuando uno de ellos ha 

decidido abrirse al universo. 

“Eso no quiere decir que le quita su naturaleza, porque lo que estaríamos escogiendo 

son a los candidatos de esos partidos”, señaló. 
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Apuntó que como el PLD optó por la modalidad de primarias abiertas, están hábiles 

para votar por sus aspirantes  todos los inscritos en el padrón electoral general, que 

contiene 7,420,941 electores, en base a un corte realizado hasta el 7 de julio. 

En cambio, en las primarias del PRM, que decidió que sean cerradas, podrán votar 

1,296,000 personas.  Dijo que la lista de militantes del PRM ya fue cruzada con el 

padrón general de la JCE. 

Las primarias serán realizadas en 3,890 recintos, donde funcionarán 7,372 mesas de 

votación.   

Los partidos PRM y PLD podrán postular en las primarias hasta 15 precandidatos a 

senadores y alcaldes. En ese evento se definirán 3,294 cargos. 

Castaños Guzmán destacó las ventajas del sistema de voto automatizado que se pondrá 

en práctica en las primarias del PRM y del PLD, entre ellas la automatización del 

escrutinio.   

Argumentó que el voto automatizado despeja tres variables: que es físicamente 

auditable; no es trazado, es decir que no permite vincular por quien la persona votó, 

garantizando el secreto del voto, y que podrán saber quienes fueron a votar.   

Sostuvo que el 22 de agosto ya se podrá cargar al sistema de la JCE quienes serán los 

aspirantes que inscriban los dos partidos y con sus fotos, ya que esa es la fecha límite 

para el depósito de las precandidaturas. 

Resaltó que el PRM ya tiene un sistema para que sus militantes se verifiquen en su 

página web y que la JCE pretende habilitar uno también vía internet. 

En las primarias, los electores tendrán la opción de marcar una casilla “por ninguno”, lo 

cual explicó Castaños Guzmán es una posibilidad por si al elector no le gusta 

ninguna  de las ofertas de los partidos. Esa votación será contabilizada.   

El presidente de la JCE recordó que las primarias son unas elecciones internas de dos 

partidos políticos, aunque organizadas por la JCE, que será la que dará los resultados. 

Aspira a que haya una gran votación, sobre todo por la cantidad de personas que 

participan como precandidatos. 

Informó que el 7 de agosto realizarán una prueba regional en 27 municipios del país en 

la que podrán participar 116,392 electores, la cual procura la integración de 

componentes, preparación de equipos, logística de distribución, traslados y otros 

aspectos. 

Sostuvo que estarán habilitados en esos municipios 57 recintos de votación donde 

funcionarán 100 mesas.   

Recordó que el 24 de julio se realizó la primera prueba. La tercera prueba está prevista 

para el 22 de agosto, focalizada en determinar si los incidentes detectados en la prueba 

anterior ameritan de ajustes.   

El 7 y el 8 de septiembre habrá un simulacro a nivel nacional. El 10 de octubre 

comienza el proceso para los partidos escoger sus candidatos mediante encuestas, 

convenciones u otra modalidad que contempla la ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones 

y movimientos políticos. 

 



 

Prueba  
El 7 de agosto la JCE realizará una prueba regional del sistema de voto automatizado 

que usará en las primarias en 27 municipios, que abarcará a 116,392 electores, con 57 

recintos y 100 mesas de votación. 

Recintos 
Las primarias serán realizadas en 3,880 recintos, de los 4,326 que existen de manera 

ordinaria para las elecciones nacionales. Allí funcionarán 7,372 mesas donde los 

electores podrán depositar su voto, de un total de 16,501 que existen. 

Plazo para convenciones  
El presidene de la JCE explicó que el partido que decide escoger a sus candidatos 

mediante convención de militantes tiene que depositar en el órgano electoral su padrón 

45 días antes de la fecha de ese evento. El plazo para realizar la convocatoria es de 10 

días antes. En la proclama electoral se estableció que las modalidades diferentes a 

primarias simultáneas se desarrollarán del 10 al 27 de octubre del 2019. 
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Aspirante a Presidente solo puede gastar 

RD$519.4 MM 

Los aspirantes a la Presidencia solo 

pueden gastar 519,456,850 pesos en la 

pre campaña, que equivale a 70 pesos 

por cada elector inscrito en el padrón, el 

cual asciende a 7,420,941, según el 

corte que realizó la JCE hasta el 7 de 

julio. 

El límite de gastos está establecido en la 

proclama aprobada el 3 de julio del 

2019, mediante la cual la JCE dejó 

abierto el período de precampaña para 

la selección de los candidatos de los partidos tanto mediante primarias como por otra 

modalidad de elección. Los aspirantes a senador por el Distrito Nacional, donde podrán 

votar 852,379 personas, pueden gastar 51,142,740 pesos, mientras los de la provincia 

Santo Domingo, que tiene 1,651,530 electores, el tope Es de 99,091,800 pesos. Un 

diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional puede gastar 19,582,140 

pesos; en la número 2 será de 13,683,780 pesos, y en la número 3, el tope 

es  17,876,820 pesos. 

En demarcaciones pequeñas, el tope es menor, Por ejemplo, el aspirante a senador por 

Pedernales, que tiene 19,264 electores, es de 1,155,840 pesos, al igual que a diputado. 

El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán,  puntualizó que los votos en el 

nivel presidencial cuestan 70 pesos por votante, 60 pesos para senadores y diputados, 50 

pesos para alcaldes, 25 pesos para regidores y 100 pesos para directores de juntas 

municipales y 25 pesos para  vocales.  “Aquí está todo previsto. La JCE tiene una serie 

de incomprensiones, de gente pidiéndole cosas, pero la Junta lo ha hecho todo”, 

enfatizó. 

 

 

 

 

 

 

 

https://listindiario.com/la-republica/2019/08/06/576987/aspirante-a-presidente-solo-puede-gastar-rd-519-

4-mm 

https://listindiario.com/la-republica/2019/08/06/576987/aspirante-a-presidente-solo-puede-gastar-rd-519-4-mm
https://listindiario.com/la-republica/2019/08/06/576987/aspirante-a-presidente-solo-puede-gastar-rd-519-4-mm
https://images2.listindiario.com/imagen/2019/08/06/577/576987/680x460/201908052330391/aspirante-a-presidente-solo-puede-gastar-rd-519-4-mm.jpeg
https://images2.listindiario.com/imagen/2019/08/06/577/576987/680x460/201908052330391/aspirante-a-presidente-solo-puede-gastar-rd-519-4-mm.jpeg


 

AGENDA SOCIAL 

El vínculo entre ciudadanía y autoridad 

Margarita Cedeño 

 

En la raíz de muchos de los problemas que afectan a la República Dominicana 

encontramos el socavamiento del vínculo que debe 

existir entre las autoridades, representadas por el 

Gobierno en sus distintas denominaciones, y la 

ciudadanía. La práctica ciudadana del siglo XXI se 

sustenta en la expectativa de que las autoridades 

compartirán el proceso de toma de decisión con los 

ciudadanos y, en consecuencia, rendirán cuentas de 

sus actos de una manera eficiente y transparente. 

En el devenir de este ejercicio es donde se 

fortalece la democracia, puesto que la legitimidad 

es el componente de la autoridad que se construye 

cuando existe confianza por parte de la ciudadanía, 

lo que permite que el poder y „la función pública 

tengan la validez que demanda la sociedad. 

John Rawls decía que “el poder político es 

legítimo solo cuando se ejerce en concordancia 

con una constitución (escrita o no escrita), cuyos aspectos fundamentales, cuando son 

razonables y racionales, son respaldados por los ciudadanos a la luz del razonamiento 

humano”. El cuestionamiento constante de los ciudadanos a muchas de las actividades 

del poder político, nos obliga a reflexionar sobre si existe esa concordancia de la que 

habla Rawls. 

La legitimidad de un gobierno se obtiene, según Dworkin, mediante la confianza que 

tiene la ciudadanía en sus instituciones, pero sobre todo, por medio a las acciones 

públicas implementadas por las autoridades para procurar la plena dignidad de sus 

ciudadanos. 

Y aunque es cierto que la legitimidad de las acciones de un gobierno es sensible a la 

época y al lugar, así como a las ideas predominantemente aceptadas por la sociedad; no 

menos cierto es que aun tomando en cuenta estos aspectos “culturalmente aceptados”, 

es evidente que las acciones públicas que niegan los principios de protección a la 

dignidad de las personas, siempre serán objeto del repudio público y de la condenación 

general de la sociedad. Las situaciones de injusticias y de abuso de autoridades obliga a 

la ciudadanía a buscar alternativas para organizarse y hacer valer sus derechos, 

demandando la acción honesta y oportuna de sus gobernantes. En consecuencia, 

enfrentamos un gran reto para rescatar la credibilidad de la autoridad en general. Los 

servidores públicos tienen el reto y la obligación de reconstruir la confianza ciudadana, 

es decir, volver a legitimar su actuación. 

Recuperar el vínculo de confianza entre los ciudadanos y las autoridades, especialmente 

con aquellas que tienen a su cargo la seguridad física de las personas, requiere el 
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escrupuloso respeto a un cuerpo jurídico constitucional, constituido por unas reglas de 

juego por todos decididas y a todos aplicable. En esencia, se trata de que tengamos 

menos poder fáctico y más legitimidad y autoridad moral ante los ciudadanos. 

No podemos constatar la legitimidad de poder sin antes conocer previamente cuál es la 

concepción predominante en la sociedad sobre la que se asienta el ejercicio de la 

autoridad. 

Las acciones públicas, como manifestación de poder, deben ajustarse al sistema 

predominante de creencias de la sociedad y ejercerse desde un cauce institucionalizado 

que pueda establecer las responsabilidades cuando se actúa fuera de lo que es legítimo. 

Tan sólo conociendo previamente lo que piensa una sociedad acerca de su poder es 

cómo podremos conocer si éste es legítimo o no. La ciudadanía de hoy está enseñando a 

la autoridad, poco a poco, que ha adoptado un nuevo concepto del poder. Vamos a 

prestarle más atención. 
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ORLANDO DICE... 

¿Yagua vieja o alacrán ingrato? 

Orlando Gil 

Lo que pudo haberse visto desde el principio como 

un ejemplar ejercicio de democracia interna, fue 

entendido desde el mismo principio como una 

conjura contra Leonel Fernández. 

Mucho más que el fenómeno se producía dentro de 

un grupo, que de ese modo daba lecciones al propio 

PLD que discrimina o preselecciona los aspirantes a 

la nominación presidencial. 

Los seguidores de Danilo Medina que se lanzaron, 

alentado por su jefe político, fueron descalificados 

de todas las formas posibles. Lo menos que los llamaron fue „malagradecidos‟ debido a 

que habían sido funcionarios en las administraciones de Fernández. 

Fue Fernández el autor de la idea de la “fábrica de presidentes”, pero parece que lo dijo 

jugando y que se arrepintió tarde. Leonel Fernández candidato y Presidente de la 

República para toda la vida. 

Las encuestas fueron durante un tiempo mitad sahumerio y mitad exorcismo, y como 

Danilo Medina no decidía sobre la reelección, sus presidenciables no figuraban, y de 

hacerlo, con números insignificantes. 

Sin embargo, parece que la situación está cambiando o pueden cambiar bajo las nuevas 

circunstancias, mucho más si existe la posibilidad de una medición preliminar que 

determine cuál tiene mayores potencialidades. Incluso la salida de Gonzalo Castillo, al 

que se quiere vender como El Tapado, en referencia al viejo sistema del PRI de México. 

La reacción no deja dudas del nuevo temor de los leonelistas. Creen que Castillo sí sería 

rival, y más si sus compañeros de grupo se volcaran a su favor, en caso de que gane la 

partida. 

Ahora se intriga con una división entre presidenciables oficialistas y se les aconseja que 

no renuncien ni se retiren, aunque se lo pidan, y piensen en un posicionamiento de cara 

al futuro. 

A la caza del octubre de Fernández, que estaba en el guión, ahora se tiene la caza del 

octubre de Castillo, creando una situación  artificiosa y perversa, y por lo menos hasta 

ahora,  apuesta ciega. 

De cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. ¿Será Gonzalo Castillo el alacrán que 

montó la rana para ayudarlo a cruzar el río? 
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Los chiquitos y la Ley de Partidos 
¡Ay! si se pierde el reconocimiento... 
 

DE BUENA TINTA 

Los chiquitos se dieron cuenta desde el principio que la Ley de Partidos pondría en 

peligro su suerte de años, en que padeciendo de todo nunca eran convalecientes de nada. 

Gritaron a sus aliados grandes para que cuidaran su salud y les permitieran sobrevivir a 

la tormenta. Que solo los empapara y no les diera gripe de la mala. Existen sin embargo 

enfermedades que no se curan con remedios caseros, y aunque los grandes pusieran de 

su parte, entre tantas contradicciones, las suyas eran menores y poco importantes. 

Ahora con el agua al cuello maniobran, y lo peor es que no saben nadar, y menos en ríos 

de corrientes rápidas, o con esos plazos y adelantos que no esperan. Intentan bloques, 

pero les falta o falla el principal capital. Leonel era una línea, Danilo una raya, pero con 

uno afuera y el otro siendo solo otro, no se sabe. Aunque de pronto aparece la 

asombrosa fusión, que en música resulta exitosa, pero que en política es cosa de vivos. 

Si juntan votos, aumentan el caudal, y por lo menos podrían salvarse de un destino fatal. 

Eso de perder el reconocimiento y empezar de nuevo, con una ley que todo lo hace 

imposible, desalienta al más optimista. 
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La calvicie peledeísta 
 

Nelson Rodríguez 

No se discute que los peledeístas exhiben las mismas mañas y vicios que criticaban a 

otros partidos cuando se creían impolutos. El Partido de la Liberación Dominicana se ha 

tornado tradicional, distante de la maquinaria que concibió Juan Bosch. Eso es así, pero 

la pregunta del millón es en qué momento comenzó a dejar de ser lo que era. Mi punto 

de vista es que resulta difícil ubicar un preciso instante de una transformación que ha 

cubierto varias etapas y a la que se ha llegado poco a poco, como consecuencia de que 

sus cabezas pensantes fueron víctimas de la paradoja del calvo: si un hombre pierde un 

pelo no es calvo, es verdad. Pero pelo a pelo el PLD ha llegado a su actual calvicie, 

viejo, sin mística, sin ideología. 
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Los siete del patíbulo 

Ubi Rivas 

06 de agosto 2019 

Los “Siete del patíbulo” es el título de un clásico 

western, ahora extintos, de los años 80 del siglo 

XX, éxito fílmico del realizador norteamericano 

Sam Pekinpah que nos deleitó, protagonizado 

por William Holden Ernest Borgnine, Robert 

Ryan, Edmund O Brien, Warren Oates y Ben 

Johnson, donde siete asaltantes de bancos 

intentaron reinvindicarse moralmente 

persiguiendo rescatar a un compañero preso por 

un general mexicano. 

El vernáculo escenario político, tan sui géneris 

como insólito, muestra hoy a siete políticos, 

Temo Montás, Francisco Domínguez, Radhamés 

Segura, Reynaldo Pared Pérez, Carlos Amarante, 

Andrés Navarro y Gonzalo Castillo, que aspiran 

relevar al presidente Danilo Medina del poder en los comicios 2020. 

Con la excepción de Gonzalo Castillo, que se percibe el escogido delfín del gobernante 

por su rol sin regateos de eficiente ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, los 

otros siete, en el argot vaquero, son peones de atajar para que otro enlace, fichas en que 

el dueño de la pelota cuando éramos párvulos, decidía cuando terminaba el partido. 

Gonzalo Castillo era un virtual desconocido cuando el presidente Medina inició su 

segunda administración, y por su secundación económica y eficiencia en el desempeño 

de su poltrona, que todos reconocemos, en ejecución de obras y asistencia vial en las 

carreteras, se destaca por sobre los otros, como delfín del gobernante a sucederle en 

2020. 

Gonzalo Castillo se perfila como el escogido por el presidente Medina para representar 

la candidatura presidencial por el PLD y enfrentar al tres veces presidente de la 

República y del PLD, Leonel Fernández, en 2020, y es su respuesta al intento y desafío 

de Leonel sucederle. 

Duelo de titanes, final disciplinario, unitario, y quizás del poder del PLD. 
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Por qué Danilo y Leonel 

Víctor Manuel Grimaldi Céspedes 

06 de agosto 2019 

Para entender por qué los dirigentes políticos Leonel Fernández y Danilo Medina, uno 

expresidente y otro actual presidente de la República Dominicana, encabezan hoy dos 

grupos mayoritarios en el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, hay que 

remontarse a muchos años atrás y estudiar la sociología política dominicana y de las 

clases y distintas capas sociales que conforman el pueblo dominicano. 

Ellos eran unos jovencitos con un par de decenios de vida cuando se fundó el PLD el 15 

de diciembre de 1973. 

No participaron en el acto de la fundación del Partido, casi estoy seguro, porque yo 

estuve presente como periodista del diario La Noticia y ya desde 1970 mantuve vínculos 

profesionales con Juan Bosch. 

Ellos simpatizaban con Juan Bosch, como yo lo admiraba y seguía desde que el 20 de 

octubre de 1961 regresó Bosch del exilio y se hospedó al doblar de la esquina en mi 

barrio. 

La política es un arte y una ciencia que se practica en condiciones especiales y que se 

estudia con rigor y serenidad. 

Hay que decir que aquellos que tuvieron el valor de renunciar al PRD y fundaron doce 

años después de 1961 el partido de la estrella amarilla eran unas pocas docenas de 

exdirigentes y miembros del Partido Revolucionario Dominicano. 

Entre ellos, por supuesto, el líder Juan Bosch, y Euclides Gutiérrez Félix, Milagros 

Ortiz Bosch, Félix Alburquerque, Miriam Abréu, Amiro Cordero Saleta, Enmanuel 

Espinal, Temístocles Montás, Gustavo Montalvo, Franklyn Almeyda, Felucho Jiménez, 

Rafael Alburquerque, Antonio Abréu, Norge Botello, Cheché Luna, José Joaquín Bidó 

Medina, entre tantos. 

Cinco años después de fundado el PLD, en septiembre de 1978, una crisis provocada 

por dos corrientes o facciones de los miembros del comité central provocó la renuncia y 

salida del Partido de muchos de los fundadores, algunos de los cuales retornaron tiempo 

después a la organización como soldados rasos y poco a poco fueron de nuevo 

ascendiendo a puestos dirigenciales. 

Cuando esos pocos iban retornando, encontraban una organización adulta desarrollada 

por quienes siempre tuvimos fe en los principios y el trabajo político liderado por Juan 

Bosch. 

Entre esos que siempre creyeron estaban nuevos militantes formados en la disciplina 

peledeísta como Danilo y Leonel, y es ésa una de varias razones que explican por qué 

heredaron con el pasar del tiempo la conducción política del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

https://hoy.com.do/author/hoy/


La salida del PLD a consecuencia de la crisis peledeísta de 1978 (he sostenido), fue la 

semilla que abonó el terreno para que diez años después surgiera un nuevo liderazgo en 

el crepúsculo de Juan Bosch. 

Para mí, y lo he sostenido por escrito y en conversaciones, la raíz del liderazgo de 

Danilo y Leonel, sin que ellos se lo propusieran, está en aquel sacudión que sufrió el 

PLD hace 41 años. 

Ambos, Danilo y Leonel, se formaron en la escuela de Juan Bosch. Como adultos han 

ejercido la política condicionados por las circunstancias sociales y las realidades del 

país y del mundo. 

Porque estuve en Fiesta de Luxe aquel 15 de diciembre de 1973 cuando se constituyó el 

PLD, y porque desde mis once años de edad empecé a conocer a Juan Bosch y después 

a estudiarlo, sugiero a los que pretenden entender la realidad política de la República 

Dominicana, especialmente a los jóvenes, que estudien, que lean los escritos de Juan 

Bosch. 

Sólo la historia y la sociología pueden ayudar a entender los procesos socio políticos. 

No es con aspavientos emocionales que se realiza la práctica política. Los que han 

seguido ese camino han fracasado. 

Tras la crisis de 1978 Bosch escribió una serie de trabajos sociológicos y políticos 

explicando la salida del PLD de su primer secretario general Antonio Abréu y de 

quienes lo siguieron. Están en la colección de Vanguardia del Pueblo de artículos de sus 

“Obras Completas” publicadas en 2012. 

En 1984 al producirse la salida de su segundo secretario general, Rafael Alburquerque, 

y de quienes lo siguieron, Juan Bosch escribió el libro “Las luchas de la Pequeña 

Burguesía en la Historia de la República Dominicana”. La Fundación Juan Bosch debe 

ofrecerlo. 

Por supuesto, una lectura indispensable está en las obras “Composición Social 

Dominicana”, “Las Clases Sociales” y la “Historia de la Restauración”. 

Estas sugerencias para quienes serenamente quieran entender las raíces históricas y 

sociales de lo que pasa hoy entre los dos jefes o cabezas que se disputan el liderazgo 

político del país y la más importante organización partidaria que ha tenido la República 

Dominicana después del 20 de octubre de 1961. 

Roma, 4 de agosto 2019 
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Pedro Mir resucitado 

Sergio Sarita Valdez 

06 de agosto 2019 

Oigamos a los fallecidos, ellos 

no mienten; escuchemos a los 

muertos que son fidedignos. 

Honremos a los difuntos que se 

mantuvieron fieles a los 

principios en los que creyeron. 

Desde su féretro, Juan el apóstol 

nos arenga: “Y conoceréis la 

verdad y la verdad os hará 

libres”. Avivemos la llama 

inmortal de los cantores a la Patria. Recordemos al tiempo que refrescamos la memoria 

con la voz siempre viva de nuestro poeta nacional don Pedro Mir. Hoy que la mentira se 

viste de verdad y lo real se torna virtual vale la pena desempolvar los textos y permitir 

que nos hable el maestro de las letras perfumadas: “La vida manda que pueble estos 

caminos y entonces/ sale esta voz de sombras y de raíces/ amargas y mariposas de 

fiebre/ de esta garganta tupida de raíces/ amargas y de encendidas mariposas de fiebre”. 

Excúsame si te interrumpí a ti, Pedro, apóstol criollo, continúas ahora que eres alma en 

penitencia: “… miles de manos y fuegos/ de millones en un haz;/ de soldados, de 

labriegos,/ de los que llenan la paz/ de alegría y de esperanza,/ de los que van al taller/ o 

vienen de la labranza,/ de los que saben leer…/ De aquél que no, pero sabe/ tu lomo 

herido y tu voz,/ llena de un silencio grave/ y de un agravio precoz,/ del ecuador hasta el 

polo/ hoy todos luchan por ti./ Te acosa el hambre y el dolo,/ sólo que tú no estás solo/ 

¡Domini, no estás solo, no estás solo Domini!”. 

Pedro, tensas tus cuerdas vocales porque ahora más que nunca necesito que desde la 

tumba grites por los cuatro puntos cardinales de la isla tu arenga inmortal tal y como 

declamaste mil veces en vida: “Si alguien quiere saber cuál es mi patria/ se lo diré algún 

día/… Cuando todo milagro sea posible/ y ya no sea milagro el de la vida/ Cuando 

empiece a bajar esta marea de ignominia/ Y el día que estalle/ la libertad suprema y 

soberana, / procure estar bien cerca y bullicioso/ porque habrá una gran patria, / una 

grande, inmensa, inmóvil patria para todos/ y no habrá ni un país para estas lágrimas…” 

Don Pedro, no se me vuelva a dormir, manténgase despierto. Abra su cuenta de twitter, 

actualice su página de Facebook, llene de imágenes su Instagram y déjenos ver su 

pericia de bloguero, a fin de que las nuevas generaciones de dominicanos y dominicanas 

comprendan su lenguaje y no naufraguen en la jerga globalizadora. Vuélvase otro 

galipote y cabalgue en su brioso Rocinante que seré su escudero, testigo fiel de sus 



nuevas batallas por el agreste sur, el enajenado este, el Cibao, el norte y la línea 

noroeste. Resucitaremos a los Juanes, a Gregorio, a Manolo, a Francis y todos y todas 

las anónimas que dieron su sangre y ofrendaron sus vidas por una República 

Dominicana en donde el mundo reconozca que: “…gozamos del pan y de la espiga. / 

Que cada hombre tiene dignidad, / que cada mujer sonrisa. /Que tenemos la patria 

verdadera/ y ésta también será la patria mía”. 

Perdone el haberle despertado, poeta admirado y venerado, pero ya sabe usted que mi 

oficio es el de hacer hablar a los muertos. Usted tiene la magia de que cuando conversa 

traduce en palabras el anhelo de ayer, de hoy y del futuro de millones de soñadores 

duartianos. 
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