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Giovanny Romero: “El PLD no se divide ni se 

descompone” 
     10 junio 2019  

 

La apertura en el Partido de la 

Liberación Dominicana fue lo que 

permitió que esa organización política 

asumiera el poder y generara los 

grandes cambios y transformaciones 

que se han producido en la República 

Dominicana, duplicando más de 10 

veces el Producto Interno Bruto (PIB). 

La aseveración es de Giovanny 

Romero, miembro de la dirección del 

Comité Intermedio Manuela Díez y 

otrora secretario general del Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien añadió que la 

masificación trae distorsiones pero da sus frutos. 

“Al PLD convertirse en un partido abierto se disminuyó la disciplina, y trajimos todos 

esos vicios de la sociedad. Es un precio que teníamos que pagar para llegar al poder, ya 

que de lo contrario nos hubiéramos quedado aislados. Es uno de los aspectos negativos 

con el que tenemos que convivir”, explicó Romero, entrevistado por Vanguardia del 

Pueblo. 

 

El ex vicesecretario de Organización y de Asuntos Electorales por unos 24 años, refiere 

que entre los primeros dirigentes que hablaron de apertura en el PLD están Félix 

Jiménez , Danilo Medina y Luis Inchausti , revelando que él fue participe de una 

discusión en torno al tema al lado de la calle Cervantes, frente a la Casa Nacional. 

“Entre Felucho y Luis había una diferencia porque el primero planteaba la eliminación 

de la Secretaría de Activistas y Métodos y el segundo abogaba por su permanencia. Era 

su titular. Eso sucedió en mi presencia un sábado aquí en la Casa Nacional”, relató el 

veterano dirigente político. 

Narró que esos dirigentes fueron los 

que convencieron al Comité Central de 

la necesidad de la apertura en el 

Partido de la Liberación Dominicana, 

propuesta que fue aceptada en el VI 

Congreso Profesor Juan Bosch en el 

año 2001. 

Cuestionado, por el compañero Hector 

Olivo, quien condujo la entrevista, 

acerca de la situación por la que 
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atraviesa el PLD, apenas a un año de las elecciones del 2020, aseguró que ese partido no 

se divide ni se descompone, exhortando a sus compañeros a mantener un clima de 

cordura y respeto. 

“En el contexto de la situación actual les recuerdo a mis compañeros que la vigencia del 

PLD es el debate en la sociedad. Es bueno que se debata todo esto, pero no dañen a 

ningún compañero. Para yo defender una posición no tiene que ser sobre el cadáver de 

nadie”, expuso. 

“Mi posición tengo que defenderla sobre argumentos lo más sólido posible, que le den 

validez a mi posición y que alguien la acepte, pero llegara un momento en que hay que 

decidir, y esa decisión tiene que ser democrática y cuando se decida lo que más le 

conviene a este partido, yo estaré con esa posición”, añadió. 

Aspira a que se vuelva a la democracia plena en el Partido de la Liberación Dominicana 

y los temas se decidan con el voto de las mayorías, como ha sido su tradición, con la 

participación de todos los organismos partidarios. 

JUAN BOSCH 

Confiesa que siendo lector de Vanguardia del Pueblo, vocero escrito del PLD , una de 

las condiciones que se requerían para ser miembro del partido, fue conquistado a través 

de los escritos del profesor Juan Bosch. 

“Don Juan además de educador, era un formador de cuadros políticos, un formador de 

ciudadanos. Las enseñanzas de Bosch a través del Partido nos tejieron de nervios fuertes 

para las debilidades de la sociedad, de valores solidarios, de trabajo en equipo como los 

mismos círculos de estudios, pues los resultados de sus metas eran evaluados de manera 

colectiva”, exteriorizó Romero. 

Indica que desde los círculos de estudios los aspirantes a miembros aprendieron a 

debatir en una sociedad individualista donde la gente trataba de crecer sobre los 

hombros de otro aunque este se hundiera. “Esa democracia creció en los círculos de 

estudios y en los comités de base”. 

“Ese desarrollo social dio como resultados un ciudadano crítico, y solidario. Don Juan 

trató de acrisolarnos como patriotas. En la actualidad, hay compañeros que se asombran 

por la disidencia, esa es la democracia, siempre y cuando no sean ataques personales”, 

señaló. 

CUIDADO DE LA CASA NACIONAL 

Recuerda que fueron muchas las veces que le correspondió el cuido de la Casa 

Nacional, puesto que era una de las responsabilidades de los circulistas y miembros de 

la organización que se iban rotando por comités intermedios. “El profesor Juan Bosch 

decía que la sede peledeísta no podía cerrar sus puertas”. 

Agrega que “para hacer servicio en la Casa Nacional se nos daba un prontuario: -mire, 

usted entra a las 6 de la tarde, y sale a las 8 de la mañana cuando lleguen los empleados, 

nos decían. Era 24/7. Militar en el PLD en esos años era más que un sacerdocio, se 

establecía normativa para todo”. 



Expresa que en los círculos de estudios había que estudiar los folletos de Organización 

y Disciplina, la Colección de Estudios Sociales y leer algunos libros como “De 

Cristóbal Colón a Fidel Castro” y “Composición Social Dominicana”, entre otros, ya 

que esa era la garantía de construir ciudadanos con una visión crítica y pensando en 

cambios favorables a la República Dominicana. 

VIDA PARTIDARIA 

Su nombre es Ramón Giovanny Romero del Valle, conocido mayormente en las lides 

partidarias como Giovanny Romero. En la actualidad es miembro de la dirección del 

Comité Intermedio Manuela Diez F, ubicado en la circunscripción electoral 2 del 

Distrito Nacional. Ex secretario general del Francisco Alberto Caamaño Deñó por 10 

años, en los mementos de desarrollo y crecimiento de la organización. 

Vicesecretario de Organización y de Asuntos Electorales por 24 años. Ingresó al Partido 

de la Liberación Dominicana el 26 de enero de 1979, después de haber permanecido dos 

años como lector del periódico Vanguardia del Pueblo, entregado por Cristina Lizardo 

quien pertenecía al Comité Intermedio César Augusto Sandino. 

Fue organizado por Nehemías Rodríguez, dirigente medio del Francisco Alberto 

Caamaño Deñó. Miguel Ángel Rodríguez era el secretario general del Comité de Base 

en esa época. Adquirió la membresía en apenas año y medio. Luego pasó a formar parte 

de la dirección media del Francisco Alberto Caamaño por unos 10 años. De ahí fue 

designado por el Comité Político como vicesecretario de Organización, siendo su titular 

Félucho Jiménez. 

Testigo de emocionantes y difíciles momentos del partido y del país. Vivió la crisis 

cuando Juan Bosch renunció del Comité Central del PLD en 1991, así como la poblada 

de abril de 1984 en la que fueron asesinados decenas de dominicanos fruto de las 

protestas contra los acuerdos arribados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

firmados por el presidente de entonces Salvador Jorge Blanco. 

Cumpliendo un mandato del partido le tocó intervenir la provincia San Cristóbal debido 

a una crisis en su dirección que conllevó a incumplimientos de sus responsabilidades. 

En esa ocasión tuvo que asesorar todos los organismos y tomar algunas decisiones 

drásticas. Durante la intervención aumentó los círculos de estudios de 16 a 35. 

En el III Congreso Jaime Vargas en 1986 tuvo una posición política contraria a la del 

profesor Juan Bosch. El líder histórico planteaba que se les otorgará la membresía a 

varios políticos e intelectuales para fortalecer el PLD, en cambio Romero sostenía que 

había que pasar por los círculos de estudios, previamente consensuada en el Comité 

Francisco Alberto Caamaño. Su propuesta fue defendida además por Juan ctabio 

Ceballos, presidente municipal de San Francisco de Macorís y Hamlet Hermán, 

circulista, en ese entonces. Su propuesta no pasó. 

Fruto de una propuesta hecha por Félucho Jiménez al Comité Central para desarrollar 

políticamente las ocho provincias del país más atrasadas, le correspondió trabajar en 

Independencia, Bahoruco y Pedernales junto a Nicomedes Pérez, Sergio Sarita Valdez y 

Rubén Montás, quedándose al final solo. 

Giovanny Romero es oriundo de El Cercado, San Juan de la Maguana. Se traslada a 

Santo Domingo en el 1973, años en que se funda precisamente el PLD. Graduado 



Técnico Electromecánico en la Escuela de Arte y Oficio y después como Ingeniero 

Electromecánico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 
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Montás plantea ambiciones de poder están 

minando unidad PLD 

 
9 junio, 2019 

San José de Ocoa. – El 

ingeniero Temístocles Montás 

dijo aquí que en República 

Dominicana hay que poner 

límites a la posibilidad de 

acceder al poder para evitar 

situaciones como la que vive 

hoy el Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD) “que de no tener una 

salida razonable afectaría el crecimiento y desarrollo que el país ha acumulado 

desde mediados de la década de los años noventa”. 

Expresóque lo que está ocurriendo en el partido gobernante no tiene nada que 

ver con posiciones ideológicas. “No hay una lucha ideológica en el Partido de 

laLiberación Dominicana, lo que hay es una lucha por ambición de poder, y 

son las ambiciones de poder las que están poniendo en peligro la unidad del 
Partido de la Liberación Dominicana”, apuntó Montás.  

Dijo que si no hay regulación a las ambiciones de poder,“estas cosas van a 

ocurrir con frecuencia y la única manera que tenemos para evitar esto es 

estableciendo límites a la posibilidad de acceder al poder”, planteó Montás, 

advirtiendo que “son las ambiciones de poder las que están poniendo en 
peligro la unidad del PLD”. 

En una conferencia que dictó en el restaurante Rancho Francisco con la 

presencia de representantes de diferentes sectores de esta población, 

incluyendo aspirantes a posiciones electivas por el PLD, Montás dijo que “si 

se deja abierta la compuerta para que la gente piense que puede aspirar a ser 

Presidente de la República cada vez que le dé la gana, entonces no habrá 
manera de evitar estos problemas que estamos confrontando en el PLD”. 

Recordó que ha estado planteando la importancia de esta regulación a las 

ambiciones de poder porque en las presentes circunstancias lo correcto es que 

el PLD dé paso a una tercera opción para las elecciones del 2020  que unifique 

a todos los peledeístas “para que sigamos gobernando, paraseguir avanzando y 
para que  podamos llegar realmente a una sociedad próspera para todos”. 



Montás inició su disertación citando una conferencia que el historiador Frank 

Moya Pons dictó recientemente en la Feria del Libro de Madrid en la que 

reconocía la gran transformación que ha vivido República Dominicana desde 

la muerte de Trujillo, no solo pasando de una sociedad mayoritariamente rural 
a otra eminentemente urbana, sino también en términos productivos. 

El exministro de Industria y Comercio dijo que esa gran transformación de 

República Dominicana comienza en la década de los noventa, pero 
especialmente a partir de 1996 cuando el PLD llega por primera vez al poder. 

Para entonces, recordó Montás, en términos de producción per cápita, 

República Dominicana ocupaba la posición 13 en América Latina, pero al día 

de hoy se encuentra en la sexta posición solo superado por  Panamá, México, 
Chile y Argentina. 

“Parece que dentro del Partido de la Liberación Dominicana estamos 

ignorando eso, porque hoy a lo interno del PLD la situación que se está 

generando es que parece ser que nosotros queremos que nos saquen del 
gobierno”, sentenció el integrante del Comité Político del partido morado. 

Indicó que la lucha interna ha llegado a un punto tal que da la impresión de 

que el PLD “se va a morir de éxitos, el éxito va a matar a PLD”. 

En la actividad estuvieron presentes Josefa Mejía, aspirante a la nominación a 

diputada, así como los dirigentes del proyecto presidencial Montás,  Máximo 

Mateo, coordinador;  Cruz Santana, Eduardo Mejía, Félix Estrella, 

EdicksonTavarez, Edito Sosa, Milcíades Fernández y Fernando Sánchez, 
coordinador nacional. 

Montás sostiene que el gran reto que tiene el PLD de cara a los próximos días 

es garantizar que “continuemos en el poder con cualquiera de sus dirigentes, 

de los líderes que se han lanzado al ruedo en busca de la nominación 

presidencial, para que podamos construir una sociedad de incluidos, no de 
excluidos, y yo sé que a ustedes les duele la suerte de este partido”. 
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Montás plantea ambiciones de poder están 

minando la unidad del PLD 

9 de junio, 2019 

 

 Recordó que ha estado planteando la 

importancia de esta regulación a las 

ambiciones de poder porque en las 

presentes circunstancias lo correcto es 

que el PLD dé paso a una tercera opción 

para las elecciones del 2020. 

EL NUEVO DIARIO, SAN JOSÉ DE 

OCOCA.- El ingeniero Temístocles 

Montás dijo este domingo que en 

República Dominicana hay que poner límites a la posibilidad de acceder al poder para 

evitar situaciones como la que vive hoy el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

“que de no tener una salida razonable afectaría el crecimiento y desarrollo que el país ha 

acumulado desde mediados de la década de los años noventa”. 

Según un comunicado de prensa, expresó que lo que está ocurriendo en el partido 

gobernante no tiene nada que ver con posiciones ideológicas. “No hay una lucha 

ideológica en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que hay es una lucha por 

ambición de poder, y son las ambiciones de poder las que están poniendo en peligro la 

unidad del Partido de la Liberación Dominicana”, apuntó Montás. 

Dijo que si no hay regulación a las ambiciones de poder, “estas cosas van a ocurrir con 

frecuencia y la única manera que tenemos para evitar esto es estableciendo límites a la 

posibilidad de acceder al poder”, planteó Montás, advirtiendo que “son las ambiciones 

de poder las que están poniendo en peligro la unidad del PLD”, dice el comunicado. 

El comunicado también indica, que en una conferencia que dictó en el restaurante 

Rancho Francisco con la presencia de representantes de diferentes sectores de esta 

población, incluyendo aspirantes a posiciones electivas por el PLD, Montás dijo que “si 

se deja abierta la compuerta para que la gente piense que puede aspirar a ser Presidente 

de la República cada vez que le dé la gana, entonces no habrá manera de evitar estos 

problemas que estamos confrontando en el PLD”. 

Recordó que ha estado planteando la importancia de esta regulación a las ambiciones de 

poder porque en las presentes circunstancias lo correcto es que el PLD dé paso a una 

tercera opción para las elecciones del 2020  que unifique a todos los peledeístas “para 

que sigamos gobernando, para seguir avanzando y para que  podamos llegar realmente a 

una sociedad próspera para todos”. 

El comunicado agrega, que Montás inició su disertación citando una conferencia que el 

historiador Frank Moya Pons dictó recientemente en la Feria del Libro de Madrid en la 



que reconocía la gran transformación que ha vivido República Dominicana desde la 

muerte de Trujillo, no solo pasando de una sociedad mayoritariamente rural a otra 

eminentemente urbana, sino también en términos productivos. 

El exministro de Industria y Comercio dijo que esa gran transformación de República 

Dominicana comienza en la década de los noventa, pero especialmente a partir de 1996 

cuando el PLD llega por primera vez al poder. 

Para entonces, recordó Montás, en términos de producción per cápita, República 

Dominicana ocupaba la posición 13 en América Latina, pero al día de hoy se encuentra 

en la sexta posición solo superado por  Panamá, México, Chile y Argentina. 

“Parece que dentro del Partido de la Liberación Dominicana estamos ignorando eso, 

porque hoy a lo interno del PLD la situación que se está generando es que parece ser 

que nosotros queremos que nos saquen del gobierno”, sentenció el integrante del 

Comité Político del partido morado. 

Indicó que la lucha interna ha llegado a un punto tal que da la impresión de que el PLD 

“se va a morir de éxitos, el éxito va a matar a PLD”. 

En la actividad estuvieron presentes Josefa Mejía, aspirante a la nominación a diputada, 

así como los dirigentes del proyecto presidencial Montás,  Máximo Mateo, 

coordinador;  Cruz Santana, Eduardo Mejía, Félix Estrella, Edickson Tavarez, Edito 

Sosa, Milcíades Fernández y Fernando Sánchez, coordinador nacional. 

Montás sostiene que el gran reto que tiene el PLD de cara a los próximos días es 

garantizar que “continuemos en el poder con cualquiera de sus dirigentes, de los líderes 

que se han lanzado al ruedo en busca de la nominación presidencial, para que podamos 

construir una sociedad de incluidos, no de excluidos, y yo sé que a ustedes les duele la 

suerte de este partido”. 
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Montás plantea ambiciones de poder están 

minando la unidad del PLD 

10 de junio 2019 

San José de Ocoa. – El ingeniero 

Temístocles Montás dijo aquí que en 

República Dominicana hay que poner 

límites a la posibilidad de acceder al 

poder para evitar situaciones como la 

que vive hoy el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) “que de no tener una 

salida razonable afectaría el crecimiento 

y desarrollo que el país ha acumulado 

desde mediados de la década de los años noventa”. 

Expresó que lo que está ocurriendo en el partido gobernante no tiene nada que ver con 

posiciones ideológicas. “No hay una lucha ideológica en el Partido de la Liberación 

Dominicana, lo que hay es una lucha por ambición de poder, y son las ambiciones de 

poder las que están poniendo en peligro la unidad del Partido de la Liberación 

Dominicana”, apuntó Montás. 

Dijo que si no hay regulación a las ambiciones de poder, “estas cosas van a ocurrir con 

frecuencia y la única manera que tenemos para evitar esto es estableciendo límites a la 

posibilidad de acceder al poder”, planteó Montás, advirtiendo que “son las ambiciones 

de poder las que están poniendo en peligro la unidad del PLD”. 

En una conferencia que dictó en el restaurante Rancho Francisco con la presencia de 

representantes de diferentes sectores de esta población, incluyendo aspirantes a 

posiciones electivas por el PLD, Montás dijo que “si se deja abierta la compuerta para 

que la gente piense que puede aspirar a ser Presidente de la República cada vez que le 

dé la gana, entonces no habrá manera de evitar estos problemas que estamos 

confrontando en el PLD”. 

Recordó que ha estado planteando la importancia de esta regulación a las ambiciones de 

poder porque en las presentes circunstancias lo correcto es que el PLD dé paso a una 

tercera opción para las elecciones del 2020 que unifique a todos los peledeístas “para 

que sigamos gobernando, para seguir avanzando y para que podamos llegar realmente a 

una sociedad próspera para todos”. 

Montás inició su disertación citando una conferencia que el historiador Frank Moya 

Pons dictó recientemente en la Feria del Libro de Madrid en la que reconocía la gran 



transformación que ha vivido República Dominicana desde la muerte de Trujillo, no 

solo pasando de una sociedad mayoritariamente rural a otra eminentemente urbana, sino 

también en términos productivos. 

El exministro de Industria y Comercio dijo que esa gran transformación de República 

Dominicana comienza en la década de los noventa, pero especialmente a partir de 1996 

cuando el PLD llega por primera vez al poder. 

Para entonces, recordó Montás, en términos de producción per cápita, República 

Dominicana ocupaba la posición 13 en América Latina, pero al día de hoy se encuentra 

en la sexta posición solo superado por Panamá, México, Chile y Argentina. 

“Parece que dentro del Partido de la Liberación Dominicana estamos ignorando eso, 

porque hoy a lo interno del PLD la situación que se está generando es que parece ser 

que nosotros queremos que nos saquen del gobierno”, sentenció el integrante del 

Comité Político del partido morado. 

Indicó que la lucha interna ha llegado a un punto tal que da la impresión de que el PLD 

“se va a morir de éxitos, el éxito va a matar a PLD”. 

En la actividad estuvieron presentes Josefa Mejía, aspirante a la nominación a diputada, 

así como los dirigentes del proyecto presidencial Montás, Máximo Mateo, coordinador; 

Cruz Santana, Eduardo Mejía, Félix Estrella, Edickson Tavarez, Edito Sosa, Milcíades 

Fernández y Fernando Sánchez, coordinador nacional. 

Montás sostiene que el gran reto que tiene el PLD de cara a los próximos días es 

garantizar que “continuemos en el poder con cualquiera de sus dirigentes, de los líderes 

que se han lanzado al ruedo en busca de la nominación presidencial, para que podamos 

construir una sociedad de incluidos, no de excluidos, y yo sé que a ustedes les duele la 

suerte de este partido”. 
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En el PLD lo que hay es una lucha por ambición 

poder 

10 de junio 2019 

Temístocles Montás afirmó ayer que la 

crisis por la que atraviesa el Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) no 

obedece a una lucha ideológica, sino a la 

ambición de poder. 

El precandidato presidencial por el PLD 

dijo que son esas ambiciones por el 

poder las que mantienen en riesgo la 

unidad de esa organización política. 

Asimismo, expresó que si no hay regulación a las ambiciones de poder, “estas cosas van 

a ocurrir con frecuencia y la única manera que tenemos para evitar esto es estableciendo 

límites a la posibilidad de acceder al poder”. 

Montás, quien se refirió a esos aspectos en una conferencia dictada a sus seguidores, 

planteó además que en el país hay que poner límites a la posibilidad de acceder al poder 

para evitar situaciones como la que vive hoy el PLD. 

A su entender, si ese partido no logra una salida razonable, por los enfrentamientos que 

genera la posible repostulación del presidente Danilo Medina, se afectará el crecimiento 

y desarrollo que el país ha acumulado desde mediados de la década de los noventa”. 

Expresó que “si se deja abierta la compuerta para que la gente piense que puede aspirar 

a ser Presidente de la República cada vez que le dé la gana, entonces no habrá manera 

de evitar estos problemas”. 

Lo correcto es que el PLD dé paso a una tercera opción para las elecciones del 2020, 

que unifique a todos los peledeístas, dijo. 
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Montás plantea ambiciones de poder están 

minando la unidad del PLD 

10 de junio 2019 

San José de Ocoa. – El ingeniero 

Temístocles Montás dijo aquí que en 

República Dominicana hay que poner 

límites a la posibilidad de acceder al poder 

para evitar situaciones como la que vive 

hoy el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) “que de no tener una 

salida razonable afectaría el crecimiento y 

desarrollo que el país ha acumulado desde 

mediados de la década de los años noventa”. 

Expresó que lo que está ocurriendo en el partido gobernante no tiene nada que ver con 

posiciones ideológicas. “No hay una lucha ideológica en el Partido de la Liberación 

Dominicana, lo que hay es una lucha por ambición de poder, y son las ambiciones de 

poder las que están poniendo en peligro la unidad del Partido de la Liberación 

Dominicana”, apuntó Montás. 

Dijo que si no hay regulación a las ambiciones de poder, “estas cosas van a ocurrir con 

frecuencia y la única manera que tenemos para evitar esto es estableciendo límites a la 

posibilidad de acceder al poder”, planteó Montás, advirtiendo que “son las ambiciones 

de poder las que están poniendo en peligro la unidad del PLD”. 

En una conferencia que dictó en el restaurante Rancho Francisco con la presencia de 

representantes de diferentes sectores de esta población, incluyendo aspirantes a 

posiciones electivas por el PLD, Montás dijo que “si se deja abierta la compuerta para 

que la gente piense que puede aspirar a ser Presidente de la República cada vez que le 

dé la gana, entonces no habrá manera de evitar estos problemas que estamos 

confrontando en el PLD”. 

Recordó que ha estado planteando la importancia de esta regulación a las ambiciones de 

poder porque en las presentes circunstancias lo correcto es que el PLD dé paso a una 

tercera opción para las elecciones del 2020 que unifique a todos los peledeístas “para 

que sigamos gobernando, para seguir avanzando y para que podamos llegar realmente a 

una sociedad próspera para todos”. 



Montás inició su disertación citando una conferencia que el historiador Frank Moya 

Pons dictó recientemente en la Feria del Libro de Madrid en la que reconocía la gran 

transformación que ha vivido República Dominicana desde la muerte de Trujillo, no 

solo pasando de una sociedad mayoritariamente rural a otra eminentemente urbana, sino 

también en términos productivos. 

El exministro de Industria y Comercio dijo que esa gran transformación de República 

Dominicana comienza en la década de los noventa, pero especialmente a partir de 1996 

cuando el PLD llega por primera vez al poder. 

Para entonces, recordó Montás, en términos de producción per cápita, República 

Dominicana ocupaba la posición 13 en América Latina, pero al día de hoy se encuentra 

en la sexta posición solo superado por Panamá, México, Chile y Argentina. 
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Precandidato Temístocles Montás dice 

ambiciones están minando unidad PLD 

10 de junio 2019 

SAN JOSE DE OCOCA. – El aspirante 

presidencial Temístocles Montás dijo 

aquí que en República Dominicana hay 

que poner límites a la posibilidad de 

acceder al poder para evitar situaciones 

como la que vive hoy el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) “que de 

no tener una salida razonable afectaría el 

crecimiento y desarrollo que el país ha 

acumulado desde mediados de la década de los años noventa”. 

Expresó que lo que está ocurriendo en el partido gobernante no tiene nada que ver con 

posiciones ideológicas. “No hay una lucha ideológica en el Partido de la Liberación 

Dominicana, lo que hay es una lucha por ambición de poder, y son las ambiciones de 

poder las que están poniendo en peligro la unidad del Partido de la Liberación 

Dominicana”, apuntó Montás. 

Dijo que si no hay regulación a las ambiciones de poder, “estas cosas van a ocurrir con 

frecuencia y la única manera que tenemos para evitar esto es estableciendo límites a la 

posibilidad de acceder al poder”, planteó Montás, advirtiendo que “son las ambiciones 

de poder las que están poniendo en peligro la unidad del PLD”. 

En una conferencia que dictó en el restaurante Rancho Francisco con la presencia de 

representantes de diferentes sectores de esta población, incluyendo aspirantes a 

posiciones electivas por el PLD, Montás dijo que “si se deja abierta la compuerta para 

que la gente piense que puede aspirar a ser Presidente de la República cada vez que le 

dé la gana, entonces no habrá manera de evitar estos problemas que estamos 

confrontando en el PLD”. 

Recordó que ha estado planteando la importancia de esta regulación a las ambiciones de 

poder porque en las presentes circunstancias lo correcto es que el PLD dé paso a una 

tercera opción para las elecciones del 2020  que unifique a todos los peledeístas “para 

que sigamos gobernando, para seguir avanzando y para que  podamos llegar realmente a 

una sociedad próspera para todos”. 

Montás inició su disertación citando una conferencia que el historiador Frank Moya 

Pons dictó recientemente en la Feria del Libro de Madrid en la que reconocía la gran 
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transformación que ha vivido República Dominicana desde la muerte de Trujillo, no 

solo pasando de una sociedad mayoritariamente rural a otra eminentemente urbana, sino 

también en términos productivos. 

El exministro de Industria y Comercio dijo que esa gran transformación de República 

Dominicana comienza en la década de los noventa, pero especialmente a partir de 1996 

cuando el PLD llega por primera vez al poder. 

Para entonces, recordó Montás, en términos de producción per cápita, República 

Dominicana ocupaba la posición 13 en América Latina, pero al día de hoy se encuentra 

en la sexta posición solo superado por  Panamá, México, Chile y Argentina. 

“Parece que dentro del Partido de la Liberación Dominicana estamos ignorando eso, 

porque hoy a lo interno del PLD la situación que se está generando es que parece ser 

que nosotros queremos que nos saquen del gobierno”, sentenció el integrante del 

Comité Político del partido morado. 

Indicó que la lucha interna ha llegado a un punto tal que da la impresión de que el PLD 

“se va a morir de éxitos, el éxito va a matar a PLD”. 

En la actividad estuvieron presentes Josefa Mejía, aspirante a la nominación a diputada, 

así como los dirigentes del proyecto presidencial Montás,  Máximo Mateo, 

coordinador;  Cruz Santana, Eduardo Mejía, Félix Estrella, Edickson Tavarez, Edito 

Sosa, Milcíades Fernández y Fernando Sánchez, coordinador nacional. 
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Gonzalo Castillo pide a los funcionarios anti-

reeleccionistas no hablen 

10 de junio 2019 

SANTO DOMINGO.- El Ministro 

de Obras Públicas, Gonzalo 

Castillo, salió en contra de las 

declaraciones de los ministros de 

Economía, Planificación y 

Desarrollo, Isidoro Santana y de 

Energía y Minas, Antonio Isa 

Conde en contra de una reforma 

constitucional para permitir la 

repostulación del presidente Danilo 

Medina. 

“El Presidente Danilo Medina todavía no habla de su repostulación, entiendo que por 

respeto al presidente y por respeto a si mismo, los funcionarios que no estén de acuerdo, 

deberían guardar silencio hasta que él hable, y si la repostulación se convierte en hecho 

cuando el presidente se exprese, será el derecho de esos funcionarios presentar su 

renuncia y abandonar el gobierno al que pertenecen”, dijo en declaraciones escritas. 

“Yo me declaró reeleccionista, porque esta representa las legítimas aspiraciones del 

pueblo dominicano; el bienestar; la estabilidad económica; la creación de riqueza; la 

creación del empleo; la esperanza de los más pobres, y en fin porque simboliza lo mejor 

para nuestra Nación”, indico. 

“Yo soy un hombre práctico, y la realidad es la realidad; por eso reafirmo mis creencias 

de que la repostulación del presidente Danilo Medina es buena para el país”, expuso. 
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Euclides Sánchez afirma si Danilo no va Radhamés 

Segura debe ser candidato PLD 

 
9 junio, 2019 

El senador de la Vega Euclides 

Sánchez afirmó que si Danilo no va 

Radhamés Segura debe ser el candidato 

del Partido de la Liberación Dominicana 

por ser el proyecto más humano en 

consonancia de los intereses del pueblo y 

de las bases de esa organización. 

El ingeniero Radhamés Segura, aspirante 

presidencial  por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), recibió el 

espaldarazo de Euclides Sánchez  en el 

marco de una reunión de trabajo con 

dirigentes de su proyecto en esta 

demarcación.  

“Le deseo, compañero Segura,  que usted dirija los destinos del país, como hasta ahora 

lo hace el presidente Danilo Medina  y  que Dios le de mucha salud y bendiciones, 

para  su proyecto, que es un proyecto de nación, humano,  pueda lograr su objetivo” 

precisó el senador vegano. 

Segura, miembro del Comité Político, del partido de gobierno, visiblemente 

emocionado asentía con la cabeza cada palabra que emitía Sánchez, el cual se volcó en 

elogios a su candidatura  y arrancaba aplausos de los presentes. 

“Para mí, de los aspirantes  el único que ha demostrado tener compromiso con la base 

del PLD es Radhames Segura, y anhelo que su proyecto, con la ayuda de Dios, y el 

pueblo dominicano pueda lograr que alcance el noble propósito de ser Presidente de la 

Republica Dominicana”, exclamó Euclides Sánchez. 

En su intervención el legislador expuso que uno de los requisitos que se recomienda  en 

los aspirantes a la presidencia de la Republica,  que llevara el PLD, es el que estipula 

que tiene que pertenecer al Comité Político de la organización. 

Consideró el senador  que el ingeniero Segura, tiene dicha calidad  y además que de 

exhibir un discurso y una conducta en favor de la base del Partido,  que lo abala  ser el 

candidato del PLD, en el caso que el presidente Danilo  Medina, decida no optar por una 

re postulación. 

Por su parte, Radhamés Segura entiende     que el proyecto que él encabeza es la 

alternativa viable que tiene el PLD, para retener el poder  en 2020, ya que  representa  la 

renovación  y la unidad, en el partido fundado por el profesor Juan Bosch. 



Segura sostuvo encuentros  con seguidores de la provincia La Vega y desarrolló una 

serie de  visitas puntuales a  líderes  y dirigentes  sociales y  comunitarios en esta 

importante demarcación del Cibao. 
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Senador dice si Danilo no va apoya Segura 

10 de junio 2019 

El senador de la provincia La Vega, 

Euclides Sánchez, afirmó ayer que si 

el presidente Danilo Medina no va por 

la reelección apoyará a Radhamés 

Segura para que sea candidato del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), ya que opina es el proyecto 

más humano y consonante con los 

intereses del pueblo y de las bases de 

esa organización. 

Según una nota, el legislador indicó 

que uno de los requisitos recomendables en los aspirantes a la presidencia de la 

República, que llevará el PLD, es que tiene que pertenecer al Comité Político del 

partido. 

Dijo que Segura tiene esa calidad, además de exhibir un discurso y una conducta en 

favor de la base del partido, que lo avala para ser el candidato peledeísta en el caso que 

el Presidente decida no optar por la postulación. 

“Para mí Radhamés Segura ha demostrado compromiso con las bases y es mi anhelo 

que su proyecto, con la ayuda de Dios, y el pueblo dominicano alcance ser Presidente de 

la República Dominicana”, dijo. 
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Euclides Sánchez pide Comité Político valore 

popularidad del presidente Medina 

10 de junio 2019 

SANTO DOMINGO.- El senador de 

La Vega, Euclides Sánchez,  afirmó 

este domingo que “la popularidad” del 

Presidente Danilo es un tema que debe 

ser discutido por el Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana. 

La afirmación del legislador vegano, 

quien ostentó varios cargos en el 

gobierno del ex presidente Leonel 

Fernández, se produce luego que el 

Ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, se pronunciara contra la reelección. 

El jueves pasado, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, 

dijo que el mandatario no debe manchar su nombre reformando la Constitución. 

El senador Euclides Gutiérrez planteó en su cuenta de Twitter (@EuclidesLaVega) que 

en su provincia, el jefe de Estado cuenta con una popularidad de un 74%, lo cual 

entiende tiene que ser objeto de evaluación de parte de la dirigencia alta del partido. 

“Así como El @DaniloMedina tiene un 74% de Valoración en La Provincia de La Vega 

no dudo que igual valoración debe de tener en todo el país, entonces creo que El Comité 

Político PLD debe de reunirse para analizar qué debemos de hacer para ganar elecciones 

2020”, adujo. 

Dijo que hacía el planteamiento sin intenciones de “participar en discusiones bizantinas 

y sobretodo valorar posiciones cargadas de ingratitud y de falta de respeto”. No hizo 

mención de nadie en particular. 
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Tras ataques a la reelección, Euclides Sánchez 

quiere que Comité Político “valore” popularidad 

de Danilo 
El senador dijo que no iba a “participar en discusiones bizantinas y sobretodo 

valorar posiciones cargadas de ingratitud y de falta de respeto” 
 

Continúa la controversia en el 

oficialista Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD) en torno a una 

eventual repostulación del 

presidente Danilo Medina. 

Luego de que varios ministros 

externaran su desacuerdo con 

que se modifique la 

Constitución para habilitar al 

mandatario, se ha desatado un 

avispero de opiniones sobre el 

tema. 

Una de esas reacciones es la del senador de La Vega, Euclides Sánchez, un danilista, 

quien entiende que “la popularidad” del gobernante es un tema que debe ser discutido 

por el Comité Político de la organización. 

El legislador planteó en su cuenta de Twitter (@EuclidesLaVega) que en su provincia, 

el jefe de Estado cuenta con una popularidad de un 74%, lo cual entiende tiene que ser 

objeto de evaluación de parte de la dirigencia alta del partido. 

“Así como El @DaniloMedina tiene un 74% de Valoración en La Provincia de La Vega 

no dudo que igual valoración debe de tener en todo el país, entonces creo que El Comité 

Político PLD debe de reunirse para analizar qué debemos de hacer para ganar elecciones 

2020”, adujo. 

Dijo que hacía el planteamiento sin intenciones de “participar en discusiones bizantinas 

y sobretodo valorar posiciones cargadas de ingratitud y de falta de respeto”. No hizo 

mención de nadie en particular. 

Se caldean los ánimos 

El tema de una reelección de Medina siempre ha mantenido en tensión al PLD, pero en 

los últimos días los ánimos se han caldeados, luego que los ministros de Economía, 

Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, y el de Energía y Minas, Antonio Isa 

Conde, expresaran abiertamente su oposición a que se modifique la Constitución de la 



República para que el presidente Medina pueda optar por otro período, lo cual no puede 

hacer por el impedimento del vigésimo transitorio que tiene la Carta Magna. 

La posición de los ministros provocó que figuras danilistas, como Gonzalo Castillo, 

ministro de Obras Públicas, y José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la 

Presidencia, expresaran su rechazo, al plantear que éstos tenían que esperar que el 

mandatario se refiriera al tema antes de fijar su posición. 

Lo que dijeron cada uno 

*“Soy de los que creen en el sistema americano de dos períodos y basta”, palabras de 

Antonio Isa Conde, en una carta que envío a Diario Libre sobre el tema. 

*“Es algo que respetamos (los pronunciamientos), es su derecho a decir lo que sienten y 

piensan. Solo diré que desde mi punto de vista seria más prudente esperar a que el 

Presidente se expresara, cosa que no ha sucedido”, fue el planteamiento de José Ramón 

Peralta. 

*“El Presidente Danilo Medina todavía no habla de su repostulación, entiendo que por 

respeto al presidente y por respeto a si mismo, los funcionarios que no estén de acuerdo, 

deberían guardar silencio hasta que el hable, y si la repostulación se convierte en hecho 

cuando el presidente se exprese, será el derecho de esos funcionarios presentar su 

renuncia y abandonar el gobierno al que pertenecen”, indicó Gonzalo Castillo. 

*“Es más, entiendo que el presidente Danilo Medina, después de haber hecho una de las 

mejores gestiones de gobierno que se han hecho en la República Dominicana en la 

época moderna, no va a manchar su nombre frente a la historiaembarcándose en una 

situación de esta naturaleza”, dijo Isidoro Santana al ser consultado por periodistas 

sobre el tema. 
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“Los partidos no pueden reservar plazas para 

perderlas” 
 10 junio, 2019  

Karen Ricardo, diputada del PLD por Santo Domingo Este. 

Aspira modernizar la Alcaldía de Santo Domingo Este 

 

La diputada peledeísta por 

Santo Domingo Este, Karen 

Ricardo representó durante 10 

años la juventud en la Cámara 

de Diputados y aunque ya no 

pertenece a “los jóvenes”, se 

sigue asociando a ese grupo 

poblacional por las iniciativas 

impulsadas en su beneficio. Es 

legisladora desde el 2006 y ha 

promovido desde su segundo 

periodo legislativo, el proyecto de ley de pasantía juvenil. Entiende que ahora, tras diez 

años dando vueltas en el Congreso y con arreglos “por aquí y por allá”, finalmente será 

aprobado. Al finalizar este periodo legislativo, Ricardo le dice adiós al Congreso por sus 

aspiraciones a la Alcaldía de Santo Domingo Este. En esta conversación con elCaribe 

nos cuenta sus planes para el municipio, su preocupación con la aplicación de la cuota 

de género y lo que piensa sobre la reservas de las candidaturas. 

¿Cómo van los estudios del proyecto de primer empleo? 

El proyecto de ley de pasantía juvenil tiene más de 10 años dando vueltas en el 

Congreso. Se ha aprobado en unas 6 oportunidades y perime en el Senado. Al inicio de 

este cuatrienio llegó un gran porcentaje de nuevos legisladores a la Cámara de 

Diputados y hubo que estudiar de nuevo el proyecto y lo enviaron a dos comisiones 

distintas, fue como iniciar de nuevo… ya ahora consensuado y modificado lo 

reintroduje y pediré que se apruebe de urgencia para que vaya al Senado. 

¿Qué plantea esta iniciativa? 

El proyecto de ley busca promover el desarrollo socioeconómico y humano de la 

juventud y otorgar beneficios e incentivos a empresas que contraten jóvenes. Planteaba 

en un principio beneficios para las empresas, utilizar como crédito del Impuesto Sobre 

la Renta durante el año fiscal en que se produzcan los pagos, el 25 % de valor pagado a 

los jóvenes contratados. Del 25% bajo a un 10 y ya vamos por un 5, pero lo importe es 

la ley. 

¿Qué ha impedido que este proyecto se apruebe? 

Los intereses. Primero los sindicalistas se oponían porque entendían que se iba a 

cancelar una empleomanía para contratar a estos jóvenes, pero el mismo proyecto 

explica que no pueden ir a ocupar un puesto de principalía sino que estarán siendo 
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auxiliares en esas áreas. Hemos estado conversando con los sindicalistas y 

consensuando. Es una oportunidad única, porque esa pasantía solo será una vez. Luego 

de eso también nos dimos cuenta que teníamos un opositor y es el mismo Estado que no 

había sido tan franco en decir que el 25% no era posible. 

¿Cuál es tu valoración de la cuota de la juventud? 

Yo la veo positiva. Considero que el relevo se tiene que ir dando poco a poco, porque 

ciertamente la experiencia pesa. Sin embargo mi preocupación viene con lo sucedido 

con la cuota femenina que las cúpulas de los partidos impusieron que fuera de la 

propuesta nacional, lo que será desastroso para nosotras porque da incertidumbre, donde 

entenderán ellos que tienen  mujeres votables y donde no. Hay que seguir incentivando 

la participación de mujeres y hombres jóvenes que  tienen deseos de servir a su país. 

¿Entiendes que este cambio puede afectar la representación? 

Hay que evaluar como ellos lo canalizarán. La queja de los partidos era que no tenían 

mujeres y mira que controversial, en mi partido tuvieron que elegir once a última hora, 

47 días antes de las elecciones, de esas hoy ocho que salieron diputadas, es decir que en 

45 días esas mujeres demostraron tener el liderazgo, el arraigo en la sociedad para ser 

votadas preferencialmente, entonces no es cierto que no tienen mujeres. ¡Que visiten las 

iglesias, los centros de estudios, las mujeres somos activas y participamos! 

El PLD decidió acogerse a la reservas de un 20%. ¿Cuáles plazas consideras que se 

deben reservar? 

Las primarias abiertas han traído un revuelo, un deseo real de la gente participar. 

Estamos esperando la reunión del comité político donde se determinarán  las reservas. 

Entendemos que lo que se van a reservar son las alianzas y si se reservaran algunas 

alcaldías o senadurías debería ser en el modelo de quien tiene más popularidad porque 

debemos recordar que el voto es directo y los partidos no pueden reservarse plazas para 

perder. 

Haz anunciado tus aspiraciones a la Alcaldía de Santo Domingo Este, pero hay 

otros colegas en eso. 

En el municipio se está dando un caso muy particular y es que once compañeros del 

partido están aspirando, incluyendo del equipo del alcalde, entonces quiere decir que las 

cosas no van bien. Hay que recordar lo traumático que fueron las elecciones del 2016 ya 

que nuestro alcalde, perdió la vida. Se hicieron unas encuestas de las cuales quedamos 

hasta el último momento como la favorita, luego el partido tomó una decisión y el 

alcalde es otro… Hay un sentimiento  de que sea alcaldesa porque mostramos 

transparencia, modernidad, el orgullo de ser de Santo Domingo Este. 

¿Cuáles son tus propuestos de llegar a la Alcaldía? 

Hemos venido desarrollando el clúster turístico. Nosotros recibimos 40 cruceros al año 

en el municipio, nuestro planteamiento, es que vengan más, porque cuando llegan lo 

único que hacen es ir a la Zona Colonial y vuelven a su barco. Hemos visitado empresas 

de la zona, el Ministerio de Defensa, Obras Públicas para darle condiciones a nuestro 

puerto, la Avenida España, hemos visitado restaurantes de las zonas para ver sus 

horarios, las ofertas de servicios… 



¿Cuáles son esos males de los que sufre Santo Domingo Este? 

En el inventario que levantamos, luego de una reunión en el 911, en el COE, en visitas a 

nuestros hospitales, nos encontramos con una situación alarmante. En Santo Domingo 

Este tenemos la misma cantidad de sucesos que tiene el gran Santo Domingo: conato de 

incendios, derrumbes, la seguridad en nuestros túneles. En los hospitales la principales 

situaciones son de violencia, accidentes, riñas y violencia doméstica. La mayor cantidad 

de accidentados son los motoristas y tenemos que hacer un plan con estos porque son 

víctimas y victimarios en situaciones que se pueden prevenir.  Tenemos asimismo un 

desorden con el transporte, los “guagüeros”… una Alcaldía debe velar por todo eso. 

¿Estarías dispuesta a aceptar otra diputación en caso de que tu partido decida 

apoyar a otro? 

Lo que está pasando en el municipio debe servir de ejemplo para todo el país. Primero 

está el amor y el compromiso con nuestro partido, pero innegociable a lo que está 

viviendo Santo Domingo Este que merece una Alcaldía para sus tiempos. Por esa razón 

no tenemos miedo en lo que pueda suceder, si el partido decida reservarse la plaza, si se 

va a reservar debe ser para el hombre o la mujer, que goza de la simpatía, popularidad y 

el deseo de los munícipes. 

¿Si sigue el alcalde se pierde? 

No garantiza el triunfo. Hay un descontento no solo con la membresía sino con la 

comunidad, es una pena, porque es un compañero que apreciamos y el cual apoyamos 

como el que más, le levantamos la mano en el momento que era difícil, caminamos en 

los barrios de nuestra circunscripción donde no era conocido, ni aceptado. Pero no llenó 

las expectativas. Todavía esperamos que termine de buena manera. Los legisladores que 

tenemos contacto diario con la comunidad podemos retroalimentar la alcaldía y es un 

recurso subutilizado. Al compañero se le olvidó que él salió de un Congreso, donde lo 

que más vale es escuchar a los demás para saber qué decisión tomar, con un tema 

administrativo que se le salió de las mano. Pero los compañeros están dispuesto a 

apoyar el candidato del partido. 
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Aspirantes del PLD estuvieron activos durante el 

fin de semana 
 10 junio, 2019  

 

Aspirantes presidenciales del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) 

realizaron diferentes actos en 

el fin de semana en varias 

provincias del país, en busca 

de suscitar apoyo para sus 

candidaturas 

Temístocles Montás dijo en 

San José de Ocoa que en el 

país hay que poner límites a 

la posibilidad de acceder al poder para evitar situaciones como la que vive hoy el PLD 

“que de no tener una salida razonable afectaría el crecimiento y desarrollo que el país ha 

acumulado desde mediados de la década de los años noventa”. 

Expresó que lo que está ocurriendo en el partido gobernante no tiene nada que ver con 

posiciones ideológicas. 

En La Vega el aspirante Radhamés Segura recibió el respaldo del senador de esa 

provincia Euclides Sánchez, quien expresó que si el presidente Danilo Medina no 

aspira, Segura debe ser el candidato “por ser el proyecto más humano en consonancia de 

los intereses del pueblo y de las bases de esa organización”. 

Mientras que Francisco Domínguez Brito, quien estuvo en San Cristóbal, consideró que 

el PRM representa un peligro de retroceso y sostuvo que es fundamental para el país la 

continuidad y profundización de la obra de Gobierno del presidente Medina. 

Indicó que la revolución en el sistema educativo no puede detenerse y que el PRM 

representaría un paso hacia atrás en este proceso encaminado a una mejor formación de 

la juventud y la ciudadanía en general. 

De su lado Andrés Navarro, sostuvo un conversatorio con la Asociación de Productores 

de Piña de Cevicos, Sánchez Ramírez, donde planteó que además de impulsar el 

desarrollo agropecuario es necesario, generar el desarrollo rural para mejorar las 

condiciones de vida de la gente en sus comunidades de origen, garantizando servicios de 

calidad. Dijo que en su gobierno fortalecerá la política de desarrollo agropecuario. 
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Domínguez Brito advierte “PRM sería un 

desastre para el país” 

10 de junio, 2019  

 

EL NUEVO 

DIARIO, SAN 

CRISTÓBAL.-

 Francisco Domínguez 

Brito consideró que el 

Partido 

Revolucionario 

Moderno (PRM) 

representa un “peligro 

de retroceso” y 

sostuvo que es 

fundamental para el 

país la continuidad y 

profundización de la obra de Gobierno del presidente Danilo Medina. 

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicó que 

la revolución en el sistema educativo no puede detenerse y que el PRM representaría un 

paso hacia atrás en este proceso encaminado a  una mejor formación de la juventud y la 

ciudadanía en general. 

“En materia educativa el próximo paso adelante es enseñar a pensar a nuestros 

muchachos, descontinuar la práctica de la memorización, avanzar hacia la formación 

integral en el  arte y  el deportes y que puedan nuestros jóvenes contar con las 

habilidades necesarias  para que puedan enfrentarse a los desafíos que le da la vida”, 

puntualizó. 

Cree que estas ejecutorias garantizan para la juventud bases sólidas para  formar familia, 

ser exitosa en la formación universitaria o técnica y  encontrar empleos bien 

remunerados  y dijo que ese es, por tanto, “los principios sobre los cuales debemos 

trabajar”. 

Significó  que las estancias infantiles es una de la obra más trascendente del presente 

gobierno, por lo que se propone no solo darle continuidad sino también ampliarla 

y  profundizarla. 

En precandidato presidencial del PLD encabezó en San Cristóbal una 

concurrida  reunión  con los coordinadores provinciales, municipales y de recintos 

electorales de la provincia de San Cristóbal con  quienes abordó aspectos básicos 

relacionados con el proceso de primaria que se aproxima el seis de octubre. 



En su intervención ante los dirigentes locales de su Partido, Domínguez Brito elogió la 

introducción en la ciudad de San Cristóbal del Sistema del 911 y dijo que, ante la 

ineptitud e incompetencia del PRM, un gobierno de esa organización destruiría y 

lanzaría por la borda esta y otras iniciativas de los gobiernos peledeístas a favor de la 

Nación. 

Domínguez Brito exhortó a sus militancias y dirigencias que deben concentrarse desde 

aquí al seis de julio que es cuando se inicia la precampaña oficial disponer  de la 

totalidad de los coordinadores de los casi 5 mil 500  recintos electores que existen en el 

país y casi de 16 mil mesas que también disponemos. 

“Ese ejercito es que tendrá que conquistar motivar y garantizar y llevar a votar al triunfo 

y la candidatura por el  del PLD y más importante aún continuar una obra de gobierno y 

a vez implementar los cambios que necesita el país para que se mantenga viva la 

esperanza, la ilusión de construir una mejor nación”, manifestó. 
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Domínguez Brito advierte “PRM sería un 

desastre para el país” 

10 de junio 2019 

SAN CRISTOBAL. Francisco 

Domínguez Brito consideró que el 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) 

representa un peligro de retroceso y 

sostuvo que es fundamental para el país 

la continuidad y profundización de la 

obra de Gobierno del presidente Danilo 

Medina 

El precandidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) 

sostuvo que la revolución en el sistema educativo no puede detenerse y que el PRM 

representaría un paso hacia atrás en este proceso encaminado a una mejor formación de 

la juventud y la ciudadanía en general. 

“En materia educativa el próximo paso adelante es enseñar a pensar a nuestros 

muchachos, descontinuar la práctica de la memorización, avanzar hacia la formación 

integral en el arte y el deportes y que puedan nuestros jóvenes contar con las habilidades 

necesarias para que puedan enfrentarse a los desafíos que le da la vida”, puntualizó. 

Cree que estas ejecutorias garantizan para la juventud bases sólidas para formar familia, 

ser exitosa en la formación universitaria o técnica y encontrar empleos bien 

remunerados y dijo que ese es, por tanto, “los principios sobre los cuales debemos 

trabajar”. 

Significó que las estancias infantiles es una de la obra más trascendentes del presente 

gobierno, por lo que se propone no solo darle continuidad sino también ampliarla y 

profundizarla. 

En precandidato presidencial del PLD encabezó en San Cristóbal una concurrida 

reunión con los coordinadores provinciales, municipales y de recintos electorales de la 

provincia de San Cristóbal con quienes abordó aspectos básicos relacionados con el 

proceso de primaria que se aproxima el seis de octubre. 

En su intervención ante los dirigentes locales de su Partido, Domínguez Brito elogió la 

introducción en la ciudad de San Cristóbal del Sistema del 911 y dijo que, ante la 



ineptitud e incompetencia del PRM, un gobierno de esa organización destruiría y 

lanzaría por la borda esta y otras iniciativas de los gobiernos peledeistas a favor de la 

Nación. 

Domínguez Brito exhortó a sus militancias y dirigencias que deben concentrarse desde 

aquí al seis de julio que es cuando se inicia la precampaña oficial disponer de la 

totalidad de los coordinadores de los cinco mil 500 recintos electores que existen en el 

país y casi de 16 mil mesas que también disponemos 

“Ese ejercito es que tendrá que conquistar motivar y garantizar y llevar a votar al triunfo 

y la candidatura por el del Partido de la Liberación Dominicana y más importante aún 

continuar una obra de gobierno y a vez implementar los cambios que necesita el país 

para que se mantenga viva la esperanza, la ilusión de construir una mejor nación”. 
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Domínguez Brito advierte “PRM sería un 

desastre para el país” 

10 de junio 2019 

SAN CRISTOBAL. Francisco 

Domínguez Brito consideró que el 

Partido Revolucionario Moderno 

(PRM) representa un peligro de 

retroceso y sostuvo que es 

fundamental para el país la 

continuidad y profundización de la 

obra de Gobierno del presidente 

Danilo Medina. 

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvo 

que la revolución en el sistema educativo no puede detenerse y que el PRM 

representaría un paso hacia atrás en este proceso encaminado a una mejor formación de 

la juventud y la ciudadanía en general. 

“En materia educativa el próximo paso adelante es enseñar a pensar a nuestros 

muchachos, descontinuar la práctica de la memorización, avanzar hacia la formación 

integral en el arte y el deportes y que puedan nuestros jóvenes contar con las habilidades 

necesarias para que puedan enfrentarse a los desafíos que le da la vida”, puntualizó. 

Cree que estas ejecutorias garantizan para la juventud bases sólidas para formar familia, 

ser exitosa en la formación universitaria o técnica y encontrar empleos bien 

remunerados y dijo que ese es, por tanto, “los principios sobre los cuales debemos 

trabajar”. 

Significó que las estancias infantiles es una de la obra más trascendentes del presente 

gobierno, por lo que se propone no solo darle continuidad sino también ampliarla y 

profundizarla. 

En precandidato presidencial del PLD encabezó en San Cristóbal una concurrida 

reunión con los coordinadores provinciales, municipales y de recintos electorales de la 

provincia de San Cristóbal con quienes abordó aspectos básicos relacionados con el 

proceso de primaria que se aproxima el seis de octubre. 

En su intervención ante los dirigentes locales de su Partido, Domínguez Brito elogió la 

introducción en la ciudad de San Cristóbal del Sistema del 911 y dijo que, ante la 

ineptitud e incompetencia del PRM, un gobierno de esa organización destruiría y 



lanzaría por la borda esta y otras iniciativas de los gobiernos peledeistas a favor de la 

Nación. 

Domínguez Brito exhortó a sus militancias y dirigencias que deben concentrarse desde 

aquí al seis de julio que es cuando se inicia la precampaña oficial disponer de la 

totalidad de los coordinadores de los casi 5 mil 500 recintos electores que existen en el 

país y casi de 16 mil mesas que también disponemos 

“Ese ejercito es que tendrá que conquistar motivar y garantizar y llevar a votar al triunfo 

y la candidatura por el del Partido de la Liberación Dominicana y más importante aún 

continuar una obra de gobierno y a vez implementar los cambios que necesita el país 

para que se mantenga viva la esperanza, la ilusión de construir una mejor nación”. 
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Piden a funcionarios antireelección esperar 

Medina hable 
 10 junio, 2019  

 

José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, ministro Administrativo de la Presidencia y de 

Obras Públicas, respectivamente, pidieron a los funcionarios que han expresado 

desacuerdo con la reelección presidencial esperar hasta que el presidente Danilo Medina 

se refiera al tema. 

“El presidente Danilo Medina todavía no habla sobre este tema de la repostulación, y 

entendemos nosotros que por respeto al Presidente, al gobierno del que forman parte y 

así mismo, los funcionarios que no 

estén de acuerdo deberían guardar 

silencio hasta que nuestro presidente 

se pronuncie sobre ese tema”, 

respondió Castillo respecto a las 

declaraciones emitidas por los 

ministros de Energía y Minas y el de 

Economía, Antonio Isa e Isidoro 

Santana respectivamente, quienes se 

mostraron opuestos a una posible 

repostulación. 

El ministro de Obras Públicas expresó que si la repostulación se convierte en realidad 

cuando Medina se exprese, “ellos los funcionarios que se han expresado en contra, 

tendrán el derecho de pronunciarse y presentar su renuncia del gobierno que ellos no 

quieren que continúe”. 

“Respetamos las opiniones de esos dos ministros, que se han sumado a algunas minorías 

que nos adversan, porque no piensan igual; esa es la democracia”, manifestó Castillo. 

Dijo también que se declara reeleccionista, porque representa las legítimas aspiraciones 

del pueblo dominicano. 

“Yo soy un hombre práctico, y la realidad es la realidad; por eso reafirmo mis creencias 

de que la repostulación del presidente Medina es buena para el país”. 

Peralta, de su lado consideró, que el tema de una posible continuidad del mandatario, es 

algo que crea diferentes opiniones en la población: “hay gente a favor y en contra. 

Según los estudios que tenemos, una inmensa mayoría quiere que el Presidente siga, y 

una minoría, con influencia mediática, hace oposición a que siga”, dijo en un 

comunicado. 

“En cuanto a los funcionarios que han expresado su oposición a la continuidad, es algo 

que respetado; es su derecho a decir lo que sienten y piensan. Solo diré que desde mi 

punto de vista sería más prudente esperar a que el Presidente se exprese, cosa que no ha 

sucedido”, opinó. 
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El ministro de Economía, sostuvo el pasado jueves que el Presidente no debería 

embarcarse en buscar una modificación de la Constitución. “El Presidente, “después de 

haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno, en la época moderna, no va a 

manchar su nombre frente a la historia, embarcándose en una cosa de esa naturaleza”, 

opinó. 

Paz pide a ministros considerar renuncia 

Rafael Paz, director de Competitividad y aspirante a senador del Distrito Nacional por el 

PLD, dijo ayer por Twitter que aunque respeta la opinión de los ministros Santana e Isa 

Conde entiende que por gratitud y lealtad, ambos debieron esperar que hablara el 

Presidente. “Una cosa es coincidir, otra la acción política concertada y sistemática. 

Vínculo de confianza ha sido roto. Si hay desesperación la renuncia siempre es buena 

opción”. 
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Peralta insta a grupo de Leonel a esperar que 

Medina se pronuncie sobre reelección 
10 de junio 2019 

Santo Domingo, 9 jun (EFE).- El 

ministro Administrativo de la 

Presidencia, José Ramón Peralta, se 

refirió este domingo, a través de su 

cuenta en la red social Twitter, a las 

manifestaciones realizadas por 

miembros del Gobierno contra una 

eventual repostulación de Danilo 

Medina a la Presidencia de la 

República. 

«En cuanto a los funcionarios que 

han expresado su oposición a la 

continuidad, es algo que respetamos, es su derecho a decir lo que sienten y piensan. 

Solo diré que desde mi punto de vista sería más prudente esperar a que el Presidente se 

expresara, cosa que no ha sucedido», reza el mensaje publicado esta tarde. 

Asimismo, Peralta indicó que «el tema de una posible continuidad (de Medina) en el 

Estado dominicano, crea diferentes opiniones en la población, hay gente a favor y en 

contra.» 

«Según los estudios que tenemos, una inmensa mayoría quiere que el Presidente siga y 

una minoría con influencia mediática, hace oposición a que así sea», apuntó. De esta 

manera, el también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) respondía a las recientes declaraciones del ministro de Economía, 

Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, considerando «incorrecto» modificar 

nuevamente la Constitución para facilitar un tercer mandato consecutivo al presidente. 

También el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, manifestó su 

disconformidad ante la posibilidad de que el mandatario opte de nuevo a la reelección, y 

opinó que «con dos periodos basta». 

El pasado 28 de mayo, Medina señaló ante la prensa que está llegando el tiempo de 

hablar sobre el tema de la reelección, algo que ya anunció que haría que en marzo de 

este año, aunque hasta el momento no ha fijado su posición al respecto. El tema de una 

eventual reelección de Medina, que cuenta con el rechazo de la oposición, sigue 

generando tensiones dentro del partido oficialista, siendo el exmandatario y presidente 

del PLD, Leonel Fernández, uno de sus principales detractores. La Constitución del país 

prohíbe expresamente a Medina buscar un tercer mandato, tras llegar al poder en 2012 y 

resultar reelegido cuatro años más tarde, luego de una modificación constitucional en 

2015.EFE 
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Piden a funcionarios antireelección esperar 

Medina hable 

10 de junio 2019 

SANTO DOMINGO, RD.- José 

Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, 

ministro Administrativo de la 

Presidencia y de Obras Públicas, 

respectivamente, pidieron a los 

funcionarios que han expresado 

desacuerdo con la reelección 

presidencial esperar hasta que el 

presidente Danilo Medina se refiera al 

tema. 

"El presidente Danilo Medina todavía no habla sobre este tema de la repostulación, y 

entendemos nosotros que por respeto al Presidente, al gobierno del que forman parte y 

así mismo, los funcionarios que no estén de acuerdo deberían guardar silencio hasta que 

nuestro presidente se pronuncie sobre ese tema", respondió Castillo respecto a las 

declaraciones emitidas por los ministros de Energía y Minas y el de Economía, Antonio 

Isa e Isidoro Santana respectivamente, quienes se mostraron opuestos a una posible 

repostulación. 

El ministro de Obras Públicas expresó que si la repostulación se convierte en realidad 

cuando Medina se exprese, "ellos los funcionarios que se han expresado en contra, 

tendrán el derecho de pronunciarse y presentar su renuncia del gobierno que ellos no 

quieren que continúe". 

"Respetamos las opiniones de esos dos ministros, que se han sumado a algunas minorías 

que nos adversan, porque no piensan igual; esa es la democracia", manifestó Castillo. 

Dijo también que se declara reeleccionista, porque representa las legítimas aspiraciones 

del pueblo dominicano. 

"Yo soy un hombre práctico, y la realidad es la realidad; por eso reafirmo mis creencias 

de que la repostulación del presidente Medina es buena para el país". 

Peralta, de su lado consideró, que el tema de una posible continuidad del mandatario, es 

algo que crea diferentes opiniones en la población: "hay gente a favor y en contra. 

Según los estudios que tenemos, una inmensa mayoría quiere que el Presidente siga, y 

una minoría, con influencia mediática, hace oposición a que siga", dijo en un 

comunicado. 
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"En cuanto a los funcionarios que han expresado su oposición a la continuidad, es algo 

que respetado; es su derecho a decir lo que sienten y piensan. Solo diré que desde mi 

punto de vista sería más prudente esperar a que el Presidente se exprese, cosa que no ha 

sucedido", opinó. 

El ministro de Economía, sostuvo el pasado jueves que el Presidente no debería 

embarcarse en buscar una modificación de la Constitución. "El Presidente, "después de 

haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno, en la época moderna, no va a 

manchar su nombre frente a la historia, embarcándose en una cosa de esa naturaleza", 

opinó. 

Paz pide a ministros considerar renuncia 

Rafael Paz, director de Competitividad y aspirante a senador del Distrito Nacional por el 

PLD, dijo ayer por Twitter que aunque respeta la opinión de los ministros Santana e Isa 

Conde entiende que por gratitud y lealtad, ambos debieron esperar que hablara el 

Presidente. "Una cosa es coincidir, otra la acción política concertada y sistemática. 

Vínculo de confianza ha sido roto. Si hay desesperación la renuncia siempre es buena 

opción". (Suedi León | 10 junio, 2019 13 elCaribe.com) 
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Ministro dice funcionarios deben esperar decisión 

de Danilo sobre la reelección 
10 de junio 2019 

Santo Domingo, 9 jun.- El 

ministro Administrativo de la 

Presidencia, José Ramón Peralta, 

se refirió este domingo, a través 

de su cuenta en la red social 

Twitter, a las manifestaciones 

realizadas por miembros del 

Gobierno contra una eventual 

repostulación de Danilo Medina a 

la Presidencia de la República. 

“En cuanto a los funcionarios que 

han expresado su oposición a la continuidad, es algo que respetamos, es su derecho a 

decir lo que sienten y piensan. Solo diré que desde mi punto de vista sería más prudente 

esperar a que el Presidente se expresara, cosa que no ha sucedido”, reza el mensaje 

publicado esta tarde. Asimismo, Peralta indicó que “el tema de una posible continuidad 

(de Medina) en el Estado dominicano, crea diferentes opiniones en la población, hay 

gente a favor y en contra.” 

“Según los estudios que tenemos, una inmensa mayoría quiere que el Presidente siga y 

una minoría con influencia mediática, hace oposición a que así sea”, apuntó. De esta 

manera, el también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) respondía a las recientes declaraciones del ministro de Economía, 

Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, considerando “incorrecto” modificar 

nuevamente la Constitución para facilitar un tercer mandato consecutivo al presidente. 

También el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, manifestó su 

disconformidad ante la posibilidad de que el mandatario opte de nuevo a la reelección, y 

opinó que “con dos periodos basta”. El pasado 28 de mayo, Medina señaló ante la 

prensa que está llegando el tiempo de hablar sobre el tema de la reelección, algo que ya 

anunció que haría que en marzo de este año, aunque hasta el momento no ha fijado su 

posición al respecto. El tema de una eventual reelección de Medina, que cuenta con el 

rechazo de la oposición, sigue generando tensiones dentro del partido oficialista, siendo 

el exmandatario y presidente del PLD, Leonel Fernández, uno de sus principales 

detractores. La Constitución del país prohíbe expresamente a Medina buscar un tercer 

mandato, tras llegar al poder en 2012 y resultar reelegido cuatro años más tarde, luego 

de una modificación constitucional en 2015. 
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Peralta admite derecho de funcionarios a decir lo 

que piensan sobre reelección 

10 de junio 2019 

SANTO DOMINGO.- El Ministro 

Administrativo de la 

Presidencia,  reconoció el derecho 

que tienen los ministros de Energía 

y  Minas y de Economía, a decir lo 

que sienten y piensan. 

“Solo diré que desde mi punto de 

vista sería más prudente esperar a 

que el Presidente se expresara, cosa q 

no ha sucedido”. 

Peralta,  quien funge como vocero político del presidente Danilo Medina, se refirió a los 

pronunciamientos de los ministros Isidoro Santana y Tony Isa Conde en contra de una 

nueva reelección del primer mandatario. 

A través de su cuenta de twitter,  Peralta dijo que desde su punto de vista sería más 

prudente esperar a que el presidente se exprese, cosa que no ha sucedido. 

“En cuanto a los funcionarios que han expresado su oposición a la continuidad, es algo 

que respetamos, es su Peralta reconoció que el tema de la reelección crea diferentes 

opiniones en la población, tanto a favor como en contra”, sostuvo Peralta. 

El funcionario dijo que según los estudios de que dispone, una inmensa mayoría quiere 

que el Presidente Danilo Medina siga y que una minoría con influencia mediática, hace 

oposición. 
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“Qué bonito”, la respuesta de Rafael Núñez a 

José Ramón Peralta 
El encargado de Comunicación de la campaña de Leonel Fernández deploró el 

mensaje del funcionario, quien pidió a los opositores de la reelección guardar 

silencio 
 

Rafael Núñez, encargado de 

Comunicación de la 

campaña de Leonel 

Fernández, expresidente de 

la República y aspirante a la 

candidatura presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) para las 

elecciones de 2020, le 

contestó a José Ramón 

Peralta, ministro 

Administrativo de la 

Presidencia, quien sugirió a los funcionarios que están en contra de la reelección del 

mandatario guardar silencio hasta que el presidente hable. 

Con una expresión cargada de ironía, el dirigente respondió al tuit de Peralta, 

funcionario que pidió a sus homólogos contrarios a que se modifique la Constitución 

para habilitar al presidente Danilo Medina, que se expresen luego que el mandatario fije 

su posición sobre el tema. 

“Qué bonito: él que está de acuerdo con la reforma puede hablar y actuar en ese sentido, 

quien no está de acuerdo tiene que callarse. Bastante democrático!”, fue el post que 

puso Núñez en su cuenta de Twitter (@RafaelNuñezR), retitueando el mensaje de 

Peralta. 

“Es algo que respetamos (los pronunciamientos), es su derecho a decir lo que sienten y 

piensan. Solo diré que desde mi punto de vista seria más prudente esperar a que el 

Presidente se expresara, cosa q no ha sucedido”, fue el tuit de Peralta que provocó la 

reacción de Núñez. 

Peralta hizo este mismo domingo el planteamiento, luego que los ministros de 

Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, y el de Energía y Minas, 

Antonio Isa Conde, dieran a conocer su desacuerdo con una eventual repostulación del 

mandatario Medina. 

La situación mantiene en constante crisis al oficialista Partido de la Liberación 

Dominicana, el cual prácticamente se ha dividido en dos: los danilistas, que quieren que 

Medina opte por otro período, y los leonelistas, que se oponen a que se modifique la 

Constitución e impulsan que el expresidente vuelva al poder. 



El año pasado, durante una entrevista, el presidente Medina prometió que se iba a referir 

al pedido de que opte por una repostulación en marzo de 2019, pero en diciembre 

cambió de opinión y dijo que su posición la fijaría más o menos a mediado de año, lo 

que mantiene sobre ascuas a varios sectores, no solo políticos, sino también de la 

sociedad, pues, algunos, entienden que una reforma constitucional no sea conveniente 

para la democracia ni la institucionalidad. Otros, en cambio, están totalmente de 

acuerdo con que se produzca y la reclaman. 

La reacción de Gonzalo Castillo 

El Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, también se refirió a las declaraciones 

de Santana y de Isa Conde sobre su postura antireeleccionista. El funcionario les pidió 

no hablar sobre el tema por respeto al mandatario. ““El Presidente Danilo Medina 

todavía no habla de su repostulación, entiendo que por respeto al presidente y por 

respeto a si mismo, los funcionarios que no estén de acuerdo, deberían guardar silencio 

hasta que el hable, y si la repostulación se convierte en hecho cuando el presidente se 

exprese, será el derecho de esos funcionarios presentar su renuncia y abandonar el 

gobierno al que pertenecen”, acotó. 
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Ministro Isa Conde se pronuncia contra la 

reelección 
 10 junio, 2019  

Antonio Isa Conde dijo que aunque no hay crisis política se percibe así y eso daña . 

Dos ministros del 

gobierno, Isidoro 

Santana, de Economía y 

Antonio Isa Conde, de 

Energía y Minas, se han 

pronunciado en contra 

de la reelección del 

presidente Danilo 

Medina. 

Isa Conde expresó ayer 

que está preocupado por 

la situación política 

porque lo que está 

ocurriendo le hace daño a la democracia, la institucionalidad y “daña sobre todo a las 

grandes conquistas que hemos tenido en el gobierno del presidente Danilo Medina”. 

Sobre el tema de la reelección dijo: “Eso no implica que me vaya a prestar a alimentar 

el morbo y el sensacionalismo que está generando el tema de la reelección. No voy a 

caer en eso. Mi posición sobre ese tema ha sido definida desde hace muchos años, de 

manera escrita y verbal. Soy de los que creen en el sistema americano de dos períodos y 

basta”. 

A continuación el comunicado: 

He expresado públicamente mi preocupación por la situación política que vive el país. 

Lo que ocurre le está haciendo daño a la democracia, la institucionalidad, y daño sobre 

todo a las grandes conquistas que hemos obtenido en estos años del gobierno del 

presidente Danilo Medina. Y eso hay que preservarlo. Pero, para preservarlo, 

necesitamos de instituciones fuertes, de planes y proyectos que se ejecuten 

independientemente de quién tenga el poder en un momento dado. 

El clientelismo se ha convertido en una traba que impide que el país avance, que atenta 

a la larga contra estos logros y eso debemos combatirlo. Los efectos del clientelismo se 

ven día a día en la situación que estamos viviendo, que aún no ha llegado a crisis 

política, pero genera la percepción de que estamos en ese camino y eso hace daño a la 

inversión. 

En fin, eso le hace daño al país en general, al país sin colores, al que no es rojo, no es 

blanco, no es morado. Yo no soy imparcial y he dicho que estoy dispuesto a apoyar a 

quien tenga el coraje de enfrentar esta situación dentro del PLD, con ideas, proyectos, 

sin diatriba. 

https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2019/06/75e8f1c2-antonio-isa-conde-ministro-de-enegia-y-minas-kmota-21.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2019/06/75e8f1c2-antonio-isa-conde-ministro-de-enegia-y-minas-kmota-21.jpg


Apoyaré a quien tenga una visión clara de hacia donde debe ir el país y, sobre todo, 

quien posea el valor de echar el pleito para combatir a todos aquellos “dioses” que 

tienen frenadas las posibilidades de que ese partido se renueve y se fortalezca, 

cumpliendo con el cometido que asumió desde su fundación. 

Eso no implica que me vaya a prestar a alimentar el morbo y sensacionalismo que está 

generando el tema de la reelección. No voy a caer en eso. Mi posición sobre ese tema ha 

sido definida desde hace muchos años, de manera escrita y verbal. Soy de los que creen 

en el sistema americano de dos períodos y basta. 

Ambicionaba y creía que en esta ocasión íbamos a tener un relevo político. Quizá es 

tarde, pero hay batallas que se deben dar aunque se pierdan. Y creo que lo justo es 

seguir adelante renovando, innovando para que este país avance y darle un golpe mortal 

al clientelismo y al rentismo político que nos tiene prisioneros. 
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Isa Conde alerta sobre «daño a la democracia» y 

remarca que «dos períodos y basta» 

10 de junio 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El ministro de Energía y 

Minas, Antonio Isa Conde, se ha sumado 

al grupo de funcionarios de Gobierno que 

se oponen a una reforma a la 

Constitución para permitir un tercer 

mandato del presidente, Danilo Medina. 

Aunque advirtió que no se prestará para 

«alimentar el morbo y el sensacionalismo 

que está generando el tema de la 

reelección», subrayó que «desde hace muchos años, de manera escrita y verbal», se ha 

identificado como parte de la corriente de quienes «creen en el sistema americano de 

dos períodos y basta». 

En una carta a los medios de comunicación, Isa Conde expresa su «preocupación por la 

situación política que vive el país», carcomida por este asunto que, según opina en su 

carta, «le está haciendo daño a la democracia, la institucionalidad, y daño sobre todo a 

las grandes conquistas que hemos obtenido en estos años del gobierno del presidente 

Danilo Medina». 

Para preservar esas «grandes conquistas», sostiene que en República Dominicana 

«necesitamos de instituciones fuertes, de planes y proyectos que se ejecuten 

independientemente de quién tenga el poder en un momento dado». 

Isa Conde arremetió contra «el clientelismo» y subrayó que «se ha convertido en una 

traba que impide que el país avance, que atenta a la larga contra estos logros y eso 

debemos combatirlo». 

Los efectos de clientelismo, prosiguió, «se ven día a día en la situación que estamos 

viviendo, que aún no ha llegado a una crisis política, pero genera la percepción de que 

estamos en ese camino y eso le hace daño a la inversión». 

«Se le hace daño al país en general, al país sin colores, al que no es rojo, no es blanco, 

no es morado. Yo no soy imparcial y he dicho que estoy dispuesto a apoyar a quien 

tenga el coraje de enfrentar esta situación dentro del PLD, con ideas, proyectos, sin 

diatriba»,aclara en su carta. 



Sugiere que está perdida la posibilidad de «un relevo político» con caras nuevas, pero 

que «hay batallas que se deben dar aunque se pierdan». 

A continuación la carta íntegra, fechada hoy en Santo Domingo: 

Declaraciones del Dr. Antonio Isa Conde, a requerimiento de los medios de 

comunicación, sobre la coyuntura política actual: 

He expresado públicamente mi preocupación por la situación política que vive el país. 

Lo que ocurre le está haciendo daño a la democracia, la institucionalidad, y daño sobre 

todo a las grandes conquistas que hemos obtenido en estos años del gobierno del 

presidente Danilo Medina. Y eso hay que preservarlo. Pero, para preservarlo, 

necesitamos de instituciones fuertes, de planes y proyectos que se ejecuten 

independientemente de quién tenga el poder en un momento dado. 

El clientelismo se ha convertido en una traba que impide que el país avance, que atenta 

a la larga contra estos logros y eso debemos combatirlo. Los efectos del clientelismo se 

ven día a día en la situación que estamos viviendo, que aún no ha llegado a una crisis 

política, pero genera la percepción de que estamos en ese camino y eso le hace daño a la 

inversión. 

En fin, eso le hace daño al país en general, al país sin colores, al que no es rojo, no es 

blanco, no es morado. Yo no soy imparcial y he dicho que estoy dispuesto a apoyar a 

quien tenga el coraje de enfrentar esta situación dentro del PLD, con ideas, proyectos, 

sin diatriba. 

Apoyaré a quien tenga una visión clara de hacia dónde debe ir el país y, sobre todo, 

quien posea el valor de echar el pleito para combatir a todos aquellos “dioses” que 

tienen frenadas las posibilidades de que ese partido se renueve y se fortalezca, 

cumpliendo con el cometido que asumió desde su fundación. 

Eso no implica que me vaya a prestar a alimentar el morbo y el sensacionalismo que 

está generando el tema de la reelección. No voy a caer en eso. Mi posición sobre ese 

tema ha sido definida desde hace muchos años, de manera escrita y verbal. Soy de los 

que creen en el sistema americano de dos períodos y basta. 

Ambicionaba y creía que en esta ocasión íbamos a tener un relevo político. Quizá es 

tarde, pero hay batallas que se deben dar aunque se pierdan. Y creo que lo justo es 

seguir adelante renovando, innovando para que este país avance y darle un golpe mortal 

al clientelismo y al rentismo político que nos tiene prisioneros. 
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Considera con reelección el presidente Medina 

dañaría su buen gobierno 

10 de junio 2019 

Una eventual repostulacion del 

presidente Danilo Medina dañaría las 

grandes conquistas obtenidas durante 

sus ocho años de gobierno, aseguró 

este domingo el Ministro de Energía y 

Minas, Antonio Isa Conde, al ser 

cuestionado sobre el tema. 

El funcionario agregó que además, la 

reelección dañaría la democracia y la 

institucionalidad, tras sostener que le 

preocupa la situación que en la actualidad vive el país, en medio de esos aprestos. 

“Eso no implica que me vaya a prestar a alimentar el morbo y el sensacionalismo que 

está generando el tema de la reelección. No voy a caer en eso. Mi posición sobre ese 

tema ha sido definida desde hace muchos años, de manera escrita y verbal, afirmó 

Conde. 

No obstante el funcionario dijo que es de los que creen en el sistema americano de dos 

períodos y basta. 

Recordó que ha expresado públicamente mi preocupación por la situación política que 

vive el país. 

Dijo que lo que ocurre le está haciendo daño a la democracia, la institucionalidad, y 

daño sobre todo a las grandes conquistas que hemos obtenido en estos años del 

gobierno del presidente Danilo Medina. 

En ese sentido llamó a preservar la democracia se necesita de instituciones fuertes, de 

planes y proyectos que se ejecuten independientemente de quién tenga el poder en un 

momento dado. 

Dijo que el clientelismo se ha convertido en una traba que impide que el país avance, 

que atenta a la larga contra estos logros y eso debemos combatirlo. 

Afirmó que poyará a quien tenga una visión clara de hacia dónde debe ir el país y, 

sobre todo, quien posea el valor de echar el pleito para combatir a todos aquellos 

“dioses” que tienen frenadas las posibilidades de que ese partido se renueve y se 

fortalezca, cumpliendo con el cometido que asumió desde su fundación.  
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Tony Isa Conde: el clientelismo se ha convertido 

en una traba que impide que el país avance 

10 de junio 2019 

SANTO DOMINGO, RD, 9 de junio de 

2019.- El Ministro de Energía y Minas, 

Doctor Antonio Isa Conde, al expresar su 

posición contraria a una modificación de la 

Constitución de la República para habilitar 

la repostulación del presidente Danilo 

Medina, dijo que el clientelismo se ha 

convertido en una traba que impide que el 

país avance, que atenta a la larga contra 

estos logros y eso debemos combatirlo. 

Los efectos del clientelismo se ven día a día en la situación que estamos viviendo, que 

aún no ha llegado a una crisis política, pero genera la percepción de que estamos en ese 

camino y eso le hace daño a la inversión. 

Expresa su opinión en una carta que envió a los medios de comunicación: "He 

expresado públicamente mi preocupación por la situación política que vive el país. 

En opinión de Isa Conde "Lo que ocurre le está haciendo daño a la democracia, la 

institucionalidad, y daño sobre todo a las grandes conquistas que hemos obtenido en 

estos años del gobierno del presidente Danilo Medina. Y eso hay que preservarlo. Pero, 

para preservarlo, necesitamos de instituciones fuertes, de planes y proyectos que se 

ejecuten independientemente de quién tenga el poder en un momento dado. 

Apuntó que eso le hace daño al país en general, al país sin colores, al que no es rojo, no 

es blanco, no es morado. Yo no soy imparcial y he dicho que estoy dispuesto a apoyar a 

quien tenga el coraje de enfrentar esta situación dentro del PLD, con ideas, proyectos, 

sin diatriba". 

De igual modo escribió: "Apoyaré a quien tenga una visión clara de hacia dónde debe ir 

el país y, sobre todo, quien posea el valor de echar el pleito para combatir a todos 

aquellos "dioses" que tienen frenadas las posibilidades de que ese partido se renueve y 

se fortalezca, cumpliendo con el cometido que asumió desde su fundación. 

La posición contraria a la idea de reformar la Carta Magna también ha sido expresada 

por el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santa y el embajador 
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de República Dominicana ante la Organización de Esados Americanos (OEA), Gedeón 

Santos. 

Diariodominicano.com copia a continuación la carta de Tony Isa Conde: 

Santo Domingo 

9 de junio 2019 

Declaraciones del Dr. Antonio Isa Conde, a requerimiento de los medios de 

comunicación, sobre la coyuntura política actual: 

He expresado públicamente mi preocupación por la situación política que vive el país. 

Lo que ocurre le está haciendo daño a la democracia, la institucionalidad, y daño sobre 

todo a las grandes conquistas que hemos obtenido en estos años del gobierno del 

presidente Danilo Medina. Y eso hay que preservarlo. Pero, para preservarlo, 

necesitamos de instituciones fuertes, de planes y proyectos que se ejecuten 

independientemente de quién tenga el poder en un momento dado. 

El clientelismo se ha convertido en una traba que impide que el país avance, que atenta 

a la larga contra estos logros y eso debemos combatirlo. Los efectos del clientelismo se 

ven día a día en la situación que estamos viviendo, que aún no ha llegado a una crisis 

política, pero genera la percepción de que estamos en ese camino y eso le hace daño a la 

inversión. 

En fin, eso le hace daño al país en general, al país sin colores, al que no es rojo, no es 

blanco, no es morado. Yo no soy imparcial y he dicho que estoy dispuesto a apoyar a 

quien tenga el coraje de enfrentar esta situación dentro del PLD, con ideas, proyectos, 

sin diatriba. 

Apoyaré a quien tenga una visión clara de hacia dónde debe ir el país y, sobre todo, 

quien posea el valor de echar el pleito para combatir a todos aquellos "dioses" que 

tienen frenadas las posibilidades de que ese partido se renueve y se fortalezca, 

cumpliendo con el cometido que asumió desde su fundación. 

Eso no implica que me vaya a prestar a alimentar el morbo y el sensacionalismo que 

está generando el tema de la reelección. No voy a caer en eso. Mi posición sobre ese 

tema ha sido definida desde hace muchos años, de manera escrita y verbal. Soy de los 

que creen en el sistema americano de dos períodos y basta. 

Ambicionaba y creía que en esta ocasión íbamos a tener un relevo político. Quizá es 

tarde, pero hay batallas que se deben dar aunque se pierdan. Y creo que lo justo es 

seguir adelante renovando, innovando para que este país avance y darle un golpe mortal 

al clientelismo y al rentismo político que nos tiene prisioneros. 
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Isa Conde contra la reelección y Gonzalo y 

Peralta instan esperar  

10 de junio 2019 

La crisis que sacude al Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) por el tema de 

la reelección presidencial tomó nuevos 

ribetes ayer con la declaraciones del ministro 

de Energía, Antonio Isa Conde, de que el 

presidente Danilo Medina no debe buscar un 

tercer período a lo cual el ministro de Obras 

Públicas pidió guardar silencio ya que el 

mandatario aún no se ha pronunciado y dijo 

que en caso de que la repostulación sea un 

hecho tienen el derecho de renunciar. 

Mediante comunicado, Isa Conde dijo que no se prestará al morbo y sensacionalismo 

que está generando el tema de la reelección y reiteró su posición de solo dos períodos 

consecutivos, como el modelo de los Estados Unidos. 

“Mi posición sobre ese tema ha sido definida desde hace muchos años, de manera 

escrita y verbal. Soy de los que creen en el sistema americano de dos períodos y basta”. 

Previo a Isa Conde, el ministro de Economía, Isidoro Santana, también se manifestó 

contra la reelección de Medina. 

Isa Conde mostró su preocupación por la situación política que vive el país por entender 

que hace daño a la democracia, la institucionalidad y los logros de Medina. “Lo que 

ocurre le está haciendo daño a la democracia, la institucionalidad, y daño sobre todo a 

las grandes conquistas que hemos obtenido en estos años del gobierno del presidente 

Danilo Medina. Y eso hay que preservarlo. Pero, para preservarlo, necesitamos de 

instituciones fuertes, de planes y proyectos que se ejecuten independientemente de 

quién tenga el poder en un momento dado”, dijo. 

Sin embargo advirtió que el clientelismo se ha convertido en una traba que impide que 

el país avance, que atenta a la larga contra estos logros, lo cual hay que combatir. 

“Los efectos del clientelismo se ven día a día en la situación que estamos viviendo, que 

aún no ha llegado a una crisis política, pero genera la percepción de que estamos en ese 

camino y eso le hace daño a la inversión”. 

Dijo que apoyará a quien tenga el coraje de enfrentar esta situación dentro del PLD, con 

ideas, proyectos y sin diatriba. 

Renovación. Sostuvo que apoyará a quien tenga una visión clara de hacia donde debe ir 

el país y, sobre todo, quien posea el valor de echar el pleito para combatir a todos 

aquellos “dioses” que tienen frenadas las posibilidades de que el PLD se renueve y se 



fortalezca, cumpliendo con el cometido que asumió desde su fundación. 

Manifestó que creía que en esta ocasión habría un relevo político en el PLD. 

“Ambicionaba y creía que en esta ocasión íbamos a tener un relevo político. Quizá es 

tarde, pero hay batallas que se deben dar aunque se pierdan. Y creo que lo justo es 

seguir adelante renovando, innovando para que este país avance y darle un golpe mortal 

al clientelismo y al rentismo político que nos tiene prisioneros”, expresó. 
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Diputado Laluz: Danilo-Leonel no deben dejar al 

PLD hecho un “cascarón”, “urge un mediador” 

9 de junio, 2019 

 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.-El diputado José 

Laluz sugirió al presidente Danilo 

Medina y expresidente Leonel 

Fernández “ser más prudente, no 

seguir un pleito personal, sentarse 

a dialogar para evitar dejar un 

“cascaron de partido” a sus 

militantes”. 

Ante el agudo enfrentamiento, el diputado Laluz advirtió que a la sociedad, “no le 

conviene la división del Partido de la Liberación Dominicana porque se perdería la 

estabilidad en el país”. 

Es por ello, que Laluz, clamó porque aparezca un “mediador” del sector religioso, 

empresarial, económico, comunitario que “lo siente a ambos a llegar a un 

entendimiento”. 

“Yo diría que están pulsando por el poder más allá de lo prudente porque no se sienten 

amenazados por una real oposición, creo que una división del PLD puede afectar la 

sociedad, por eso mi llamado a que se sienten en la mesa de la negociación”, expresó el 

congresista. 

“No quiero que ni Danilo ni Leonel, en su lucha nos dejen un cascaron de partido”, 

sostuvo ante más de 600 jóvenes el diputado peledeísta durante una conferencia sobre 

los avances tecnológicos”, dijo dirigente del PLD. 

Reiteró la importancia de una mediación de tercero,” me sumaría a esos esfuerzos”, tras 

aclarar que no responde a ninguno de los dos grupos, pero admite están divididos en dos 

sectores y entre ellos es “muy difícil encontrar personas que se puedan poner por 

encima de los intereses”, razón por la cual, considera que sector empresarial, 

comunitario, liderazgo deportivo pudieran surgir propuesta para “sentarlos y que “mi 

partido no llegue al extremo de dividirse”. 

“Es por muy importante que Danilo y Leonel no solo piensen en ellos, sino en la 

historia y en la sociedad que le ha dado a ellos 15 logros electorales desde el 2004 hasta 

el 2019 que el PLD no pierde las elecciones. 

“Esa confianza que el pueblo les tiene ellos deberían considerarla antes de seguir 

peleándose. Si no hay no hay una mediación del Comité Político, Comité Central o la 



sociedad, líderes religiosos, económicos, que pudieran sentar a Danilo y Leonel, la 

sociedad quedara afectada. 

Dijo que es a la sociedad que le conviene que ellos se sienten no sigan peleando, de ahí 

pudiera depender la estabilidad política y económica del país. 

Según la Laluz el origen del pleito político por la presidencia entre los dos líderes del 

PLD, es porque “ambos tienen una crisis de éxito electoral, y ha llevado que Leonel y 

Danilo en vez de diseñar una estrategia para defenderse de la oposición, como sienten 

que no tienen oposición, se atacan entre ellos, esto puede llevar a un pleito personal, 

igual que lo ocurrido entre Jaboco Majluta y Jorge Blanco en el 1990 que hizo que el 

PRD se dividiera”. 

Expresó que no está ni a favor ni en contra de la reelección, o modificación a la 

Constitución. 

“Si la Constitución se pacta, no se pacta tiene otra consecuencia, ojo, para que no 

tengamos que llegar a una reforma constitucional no pactada, se dividirá el Partido, yo 

espero que cualquier cosa que se lleve al congreso nacional sea pactado”, advirtió 

Laluz. 

Citó el modelo de los Estados Unidos, dos periodos y ya, las diferentes modalidades, se 

haga dentro del margen de la ley y sea pactado políticamente. 
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José Laluz asegura falta de oposición mantiene 

enfrentados a Danilo y Leonel 

10 de junio 2019 

República Dominicana-De acuerdo al 

diputado por el Partido de la Liberación 

Dominicana, José Laluz, a lo interno de ese 

partido hay una crisis de éxito electoral, que 

junto a la falta de una oposición firme, ha 

llevado a los principales líderes de esa 

organización, Leonel Fernández y Danilo 

Medina, a enfrentarse entre ellos, lo que a su 

juicio podría llevar a un fraccionamiento del 

partido. 

“Esa crisis de éxito electoral es lo que ha llevado a Danilo y a Leonel a en vez de 

diseñar una estrategia para defenderse de la oposición, como sienten que no hay 

oposición se atacan entre ellos, y eso puede llevar a un punto sin retorno donde las 

diferencias más de políticas se vuelvan personales y no tengan reparación”, expresó el 

legislador. 

Mientras José Laluz entiende que una eventual modificación a la Constitución debe ser 

a través del consenso, el también legislador Luis Henríquez, considera que una reforma 

constitucional debe verse, no como un intento de habilitar a Danilo Medina para un 

nuevo mandato, sino como una manera de dar continuidad a gestión que califica de 

exitosa y que ha sido de beneficio para todos los dominicanos. 

En lo que sí coinciden ambos diputados es en que la ropa sucia se lava en casa, por lo 

que llaman a sus compañeros a resolver sus diferencias a través de los órganos 

institucionales del partido, y a no abrir las puertas para que se vaya el que quiera, sino 

para que lleguen más personas 

El diputado Luis Henríquez organizó el Primer Congreso de Marketing Político 

“Cambiando la Forma de Hacer Política”, en el que tanto él, como José Laluz fungieron 

como disertantes. 
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Disidencia en el Gobierno 

 

Las expresiones de rechazo 

de dos ministros a los 

intentos de reformar la 

Constitución para abrir el 

camino a una eventual 

repostulación del Presidente 

Danilo Medina, y las 

inmediatas respuestas de 

desaprobación que 

recibieron de otros dos importantes miembros del gabinete, parecen haber abierto 

fisuras en la unidad del equipo de gobierno. 

De manera pública, los ministros de Economía y Planificación, Isidoro Santana, y de 

Energía y Minas, Antonio Isa Conde, se han desmarcado de los promotores de la 

reelección de Medina, alegando los efectos negativos que tal paso tendría en la 

institucionalidad del Estado y en la vida política del país. A las primeras reacciones de 

allegados al Gobierno llamando traidor a Santana se han sumado ahora, como 

indiscutible reflejo de un mar de fondo en el gobierno, las respuestas públicas y escritas 

de los poderosos ministros Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el 

de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo. 

Esta confrontación se produce en momentos en que también se han acentuado las 

diferencias entre los seguidores del Presidente Medina y el expresidente Leonel 

Fernández, por el tema de la reelección, agitando las aguas internas del Partido de la 

Liberación Dominicana, cuya disciplina interna ha entrado en trance de colapso. 

SEPA MÁS 

Los ministros antireelección 

Antonio Isa Conde. “La reeleccion ha sido definido de manera escrita y verbal desde 

hace muchos años. Soy de los que creen en el sistema americano de dos períodos y 

basta”. 

Isidoro Santana “Después de (Danilo Medina) haber hecho una de las mejores 

gestiones de gobierno, en la época moderna, no va a manchar su nombre frente a la 

historia, embarcándose en una cosa de esa naturaleza”. 
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Aspirante a senador de Elías Piña saluda PLD 

celebre primarias 

10 de junio 2019 

República Dominicana.-El aspirante a 

senador por el Partido de la Liberación 

Dominicana en la provincia Elías Piña, Iván 

Lorenzo saludó la decisión de la dirigencia de 

esa organización política de celebrar 

primarias en los cargos congresuales y 

municipales de cara a las elecciones del 2020. 

Lorenzo dijo que esta medida les abre puertas 

a jóvenes como él, donde en su provincia el 

senador, Adriano Sánchez Roa tiene 14 años 

como legislador. 

Iván Lorenzo, quien pertenece a la corriente del precandidato presidencial, Francisco 

Domínguez Brito habló del tema previo a un encuentro con jóvenes de la fronteriza, 

Elías Piña. 
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Aspirante dice PLD no reservará candidaturas 

congresionales 

10 de junio 2019 

El aspirante a senador por Elías Piña 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) Iván Lorenzo 

aseguró ayer que esa organización 

no se reservará candidaturas 

congresionales ni municipales. 

“Nos vamos a abocar a primarias en 

todas las provincias, en todas las 

candidaturas”, dijo sobre la supuesta 

decisión que tomaron las altas 

instancias del PLD de cara a los comicios del 2020. 

Detalló que el partido gobernante hará uso de la reserva cuando se trate de las 

candidaturas con partidos aliados, como sería el caso del Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD). 

Vigorizar al partido. Lorenzo afirmó que esta medida dinamizará las filas peledeístas, 

dando oportunidad a que el liderazgo joven pueda desarrollarse dentro del partido. 

El dirigente político puso como ejemplo el caso del actual senador de Elías Piña, 

Adriano Sánchez Roa, que lleva catorce años ocupando el cargo y nunca se ha sometido 

a la voluntad de las bases del partido morado, ya que su candidatura siempre ha sido 

reservada. 

Lorenzo aseguró que “ha quedado en el pasado la selección de candidatos a cargos en el 

PLD con la componenda y acuerdos coyunturales 
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Desconfianza, heridas y miedo dificultan acuerdo 

Leonel-Danilo en el PLD 
 10 junio, 2019  

Leonel Fernández entregó la banda presidencial en el 2012 a Danilo Medina y busca 

que Medina se la devuelva en el 2020. 

El impedimento constitucional de Medina y el discurso de no reforma de Leonel, 

agregan presión a la situación PLD 

La rivalidad política que se 

desató de manera pública en el 

2007 entre Fernández y 

Medina lleva doce años y hace 

pico cada cuatrienio cuando 

toca la definición de la 

candidatura presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD). Sin 

embargo, la actual coyuntura 

tiene una particularidad: 

Medina podría quedar políticamente jubilado si no logra reformar la Constitución y 

habilitarse. 

El danilismo hasta ahora no ha encontrado la vía de un entendimiento para dejar el 

poder que según la Constitución vence el 16 de agosto del 2020 y tampoco ha 

introducido un proyecto de reforma a la Carta Magna para habilitar al gobernante, se 

repostule o no. 

Los dirigentes peledeístas hablan de las profundas heridas entre ambos líderes políticos 

y la falta de confianza, como las principales razones que obstaculizan un entendimiento. 

De hecho, recientemente, Félix (Felucho) Jiménez declaró que “ningún presidente pasa 

a la historia por cumplir con su palabra” y con ese argumento justifica el posible cambio 

del discurso del presidente Medina sobre la reelección y su juramento de que no se 

presentaría de nuevo. 

Más que eso, en los corrillos políticos la versión más difundida es que el núcleo duro 

del danilismo se opone de manera tajante a Fernández por temor a posibles represalias si 

vuelve al Palacio. En esos mismos escenarios se comenta que la otra opción para salir 

del poder sería para caer en manos de la oposición al PLD, pero con menos garantía 

ante posible persecución y consecuencias peores para la cúpula peledeísta. 

Los más expertos aseguran que habrá un acuerdo a juzgar por la historia de 

entendimiento que han tenido Fernández y Medina y que ha permitido al PLD 

mantenerse en el poder. Sin embargo, la prolongación de la indefinición en el PLD, 

especialmente por el silencio del presidente Medina sobre el papel que jugará en el 

proceso electoral, dificulta un acuerdo, al menos por ahora, que implique habilitarlo. 
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La realidad es que el discurso de Fernández de respeto a la Constitución ha calado en 

muchos sectores y sería cuesta arriba para el expresidente claudicar ante lo que ha 

asumido como una bandera de lucha para facilitar un acuerdo que implique una 

modificación de la Constitución solo porque al PLD. 

Para Medina tendría poco sentido un pacto interno que no implique su vigencia política, 

pero el tiempo y el carril que ha tomado el tema, dificultan dar ese paso, por ahora. 

El origen de las “heridas” 

En la vorágine de la crisis que sacudió al PLD en el 2015 cuando el Comité Político 

aprobó someter un proyecto de reforma para la reelección de Medina, el 25 de mayo de 

ese año Fernández pronunció un discurso en el que, entre otras cosas, abogó por el 

respeto de la Constitución y dijo que lo que se permitió en ese momento dejaba las 

puertas abiertas para otra modificación. 

“Sería nefasto, sería catastrófico, ya que dejaría las posibilidades abiertas para que en la 

posteridad surja algún aventurero que modifique de nuevo la Constitución, pero esta vez 

para establecer la reelección indefinida, e intentar perpetuarse en el poder, así 

tendríamos el Trujillo del siglo XXI, que vendría a cercenar nuestras libertades, a 

mutilar nuestra dignidad y a truncar nuestro porvenir como pueblo”, precisó en su 

alocución. 

Aunque Fernández no citó directamente a Medina, desde entonces se ha interpretado 

que el mensaje fue para el gobernante, y además las alertas de la posibilidad de una 

dictadura en el país han seguido y reforzado con postura de otros sectores de la vida 

nacional. Según Felucho Jiménez, ese calificativo ha herido al presidente Medina. 

Fuera del tema constitucional y de democracia, el sector que adversa al presidente 

Medina dentro del PLD, al menos difundidas públicamente, no se registran 

declaraciones en contra del presidente y su gobierno. 

Sin embargo, Medina recibe fuertes críticas de aliados de Fernández como son los 

dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), conocidos en el ámbito político 

como “Los Vinchos”. 

Durante el proceso de primarias del 2007, cuando Fernández y Medina se enfrentaron 

por la candidatura presidencial, no se registran declaraciones ofensivas, aunque los 

ánimos se caldearon en varias ocasiones. Cuando Medina perdió la convención declaró 

que “me venció el Estado” y durante la campaña se mantuvo en bajo perfil y él de 

manera personal no se integró, aunque instruyó a sus seguidores para que lo hicieran. 

Fernández “un sobreviviente” 

Desde que dejó la Presidencia en agosto del 2012, Fernández ha recibido todo tipo de 

ataques, el último episodio se produjo la pasada semana, con una denuncia del 

comunicador Jaime Bayly de que Fernández recibe financiamiento de figuras 

venezolanas vinculadas al chavismo y de una supuesta reunión entre el encargado de 

negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Copley, y el presidente Medina, 

en la que habrían tratado ese tema, lo que fue desmentido por la legación diplomática de 

los Estados Unidos en el país. 



Llama la atención que a pesar de la repercusión local que tuvo esa información, el 

gobierno no desmintió la supuesta reunión, sobre todo porque afecta al presidente del 

partido de gobierno. El equipo de Fernández atribuyó ese hecho a una “campaña sucia” 

montada por “sectores enquistados en el gobierno”. 

El propio Fernández respondió las acusaciones: “Las mentiras lanzadas por un 

fabulador desde Miami, constituyen una infamia y una vil calumnia que no detendrán 

nuestra defensa de la Constitución y la estabilidad democrática en la República 

Dominicana” 

Los ataques son viejos. Una semana después de dejar el gobierno, el propio presidente 

Medina dijo que “recibí un maletín lleno de facturas” y luego el entonces ministro de 

Economía, Temístocles Montás, responsabilizó a Fernández del déficit fiscal, lo que dio 

pie una serie de protestas contra el expresidente que lo persiguieron durante un buen 

tiempo. 

Uno de los cabecillas de esas manifestaciones, Hecmilio Galván, fue nombrado en el 

Palacio Nacional como director del programa Economía Solidaria, pero fue cancelado al 

poco tiempo y alegó que fue por la presión del PLD. 

Cuando Fernández empezó a recuperarse de las protestas y juicios populares que se 

hicieron en su contra, en el 2015 apareció el confeso narcotraficante Quirino Ernesto 

Paulino Castillo, afirmando que había financiado la campaña del expresidente y de eso 

el sector de Fernández acusa a “sectores enquistados en el poder”. 

El personaje reapareció a principio de este año con la misma acusación, luego de una 

advertencia del equipo de campaña del expresidente de que se había tramado una nueva 

“campaña sucia”. 
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Asegura PLD no se dividirá; plan B: Margarita o 

Gonzalo 

10 de junio 2019 

Para el politólogo Belarminio 

Ramírez Morillo el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

no tiene ninguna amenaza de 

división para el 2020 y lo que 

existe es un pulso entre los 

liderazgos de Leonel Fernández 

y Danilo Medina por el control 

de las candidaturas y la 

organización. 

“Pienso que Leonel Fernández y su grupo están conscientes de que el danilismo 

impondrá su mayoría para escogencia de la candidatura presidencial y, por tanto, 

quieren reeditar el pacto del 2015 que le permitió a sus colaboradores preservar sus 

espacios en las boletas congresional y municipal sin ir a elecciones primarias”, expresó. 

Sin embargo, Ramírez cree que el pacto del 2015 no puede ser reeditado en el PLD 

porque la reserva de candidaturas no puede exceder el 20 por ciento, según lo 

establecido en la normativa electoral. 

Además que reeditar el pacto de reelección del 2015, en esta ocasión pondría el 

escenario a favor de la oposición, ya que un porcentaje importante de los legisladores no 

tienen buen posicionamiento en el electorado, por lo que imponerlo sería un desatino 

estratégico. 

Estima que la corriente de Danilo tomará alrededor del 80 por ciento de las 

candidaturas, mientras que los leonelistas preservarán pocas plazas y el pacto será 

permitirle a Leonel seguir presidiendo la organización política. 

Un nuevo amo. Para Ramírez el nuevo amo del PLD es Danilo Medina, lo cual debe ser 

asumido por Leonel Fernández y sus seguidores, quienes están sufriendo porque las 

cosas han salido distintas a sus planes. 

“El profesor Leonel Fernández debe vencer su propio ego y aceptar que el PLD tiene un 

nuevo amo que es Danilo Medina. En la comunicación verbal y corporal de Leonel 

Fernández y sus colaboradores percibimos un sufrimiento emocional porque el proceso 

ha salido distinto a lo que ellos planearon”. 

Insiste en que Leonel y su equipo no se prepararon mentalmente para un reemplazo, por 

eso mientras la mayoría de la población aprueba la gestión de Medina, ellos acatan el 

resultado de la valoración con sufrimiento. 

Ramírez refiere igualmente que los estudios del mercado electoral arrojan que Medina 



es la única opción que tiene el PLD para ganarle a Luis Abinader, ya que con 

Fernández, si las elecciones fueran hoy, el PLD pierde seguro. 

Considera que la reelección de Medina depende mucho de la actitud de Fernández, por 

lo que si Leonel insiste en buscar candidatura, entonces la reelección de Danilo se 

impone. 

En tanto que si Leonel desiste de aspirar, entonces Danilo pudiera pensar en apoyar a un 

liderazgo joven, similar a lo que hicieron Joaquín Balaguer y Juan Bosch con Leonel 

Fernández en 1996. 

Para Ramírez ese Plan B sería una candidatura más joven que pueda ser mercadeada 

como la continuidad de la obra de Danilo. 

“Hasta ahora el Danilismo tiene una sola ficha que pudiera poner en el escenario y 

posicionarla con éxito que es el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo”, 

manifestó Ramírez. 
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¿Destituirá al ministro de economía? 
Franklin Almeyda Rancier 

 

 10 junio, 2019  

 

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, 

Isidoro Santana, ofreció unas declaraciones con 

mucha entereza, que me llevó a dudar sobre su 

permanencia en el cargo. Declaró, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

“… no es correcto una modificación constitucional. Es 

más, entiendo que el presidente Danilo Medina, 

después de haber hecho una de las mejores gestiones 

de gobierno que se han hecho en la República 

Dominicana en la época moderna, no va a manchar su 

nombre frente a la historia embarcándose en una 

situación de esta naturaleza” 

Me dije, en el Palacio se supondría que el Dr. Leonel Fernández le pidió al Ministro 

Isidoro Santana que diera esas declaraciones. Luego, supuse que el Presidente Medina 

recordaría que ese Ministro no es del PLD y que sus declaraciones son de su iniciativa. 

Estas conjeturas vienen a cuentas, porque el Presidente destituyó al arquitecto Franklin 

Labour y luego canceló a José Paulino, su mano derecha, porque en el Congreso 

Extraordinario del PLD, celebrado el pasado 30 de mayo, el Dr. Leonel Fernández fue 

ovacionado varias veces por los miles de delegados presentes, la mayoría dirigentes 

intermedios, municipales, de circunscripciones, seccionales, provinciales y CC. 

La espontaneidad con que se produjeron esos aplausos, les resultan inexplicables al 

Presidente y a su entorno reeleccionista, que por estar gobernando creen tener la 

simpatía en las bases y direcciones medias del PLD. Creyeron en encuestas acomodadas 

y pregonadas en especial por el Ministro Administrativo, señor José Ramón Peralta, 

quien afirmaba en los medios que el liderazgo partidario lo tenía el Presidente Medina. 

Las cosas no son como se quiere, sino como son. El Presidente Medina tiene a su favor 

el mayor porcentaje en el CP y CC, y el Dr. Leonel Fernández el menor. Pero en los 

mandos medios y las bases es invertido; Leonel tiene el mayor porcentaje. Esto mismo 

ocurre en el seno del pueblo, el Dr. Fernández està posicionado como favorito. 

En su lenguaje espontáneo, el pueblo lo expresa a cada paso. El Palacio se resiste a 

aceptarlo, por eso cuando ocurre busca un “chivo expiatorio” y le cuesta el empleo a los 

responsables de organizar el evento, porque los asistentes se desbordan en simpatías 

hacia Leonel Fernández. 

Si es un legislador del mismo entorno, que se le ocurre decir que no “logran” los votos 

para aprobar la reforma constitucional, como no puede ser destituido por decreto o 

cancelado, lo llaman a Palacio y sale calladito. 

https://elcaribe.com.do/autor/franklinalmeyda/


Imponer una reforma para la reelección y “perpetuarse en el poder”, como lo ha dicho la 

hermana del Presidente, ha creado una resistencia en la población dominicana que más 

creciente no puede ser. 

Columnistas atribuyen la crisis al encono del Presidente Medina contra el Dr. 

Fernández; puede ser así, porque no se suponía la firmeza que muestra el Dr. Fernández; 

hombre prudente pero que no está de acuerdo en tocar la Constitución, ni para 

reelección ni para otros caprichos. 

Se debe saber que la posición del Dr. Leonel Fernández, sustentando una causa que ha 

hecho suya el pueblo, se impone y gana. No lo lograría una tercera persona, porque el 

conflicto se asemeja a una guerra de una sola batalla y un solo comandante en jefe, a ser 

librada y decidida finalmente por el pueblo, que es donde reside el poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elcaribe.com.do/2019/06/10/opiniones/destituira-al-ministro-de-economia/ 

https://elcaribe.com.do/2019/06/10/opiniones/destituira-al-ministro-de-economia/


 

  



 

NOMBRE COLUMNA 

Ni la una ni la otra 

Orlando Gil 

Lo bueno es que Danilo Medina no adelanta pasos, 

manteniendo el misterio y la expectación. Lo malo es que 

tampoco niega y -al contrario- deja al gallo cantar. 

Nadie entiende por qué juega con el tiempo, el suyo y el 

de los demás, y cómo sus seguidores se aguantan las 

ganas y no demandan una definición. 

Cuentan que se apareció a una reunión de la Otán y 

desmontó un propósito de cortar la cabeza de Leonel 

Fernández de un solo tajo en la reunión del Comité 

Político. 

Dicen que en el encuentro del club de la CDEEE se habló de la propuesta de Fernández, 

pero ninguno de los presentes se atrevió a hablar de reelección. 

Así es siempre, aunque no se tenga claro si es por miedo o respeto. 

Medina dijo hace meses al país que hablaría en su momento, y más reciente recordó que 

ese momento se acerca. 

Lo que no se sabe es qué les habrá dicho a sus parciales del partido o a sus 

colaboradores del gobierno, algunos de los cuales no se sienten comprometidos con su 

causa. 

Sea la que fuere. 
El ministro de Economía, por ejemplo, sorprendió la semana pasada declarándose 

contrario a que se reforme la Constitución y el mandatario opte por un nuevo período. 

¿Habrá Isidoro Santana consultado con el jefe del Estado, su superior, y sabido que la 

reelección no está entre sus afanes, para jugársela de esa manera? 

Los seguidores de Fernández salieron a elogiar su gesto y sus palabras, y los de Medina, 

como era justo suponer, pusieron su nombre en una pica. 

Los primeros están esperando que lo destituyan para colocarlo en un altar y 

reverenciarlo por su entereza moral, y los segundos aguardan lo mismo, pero como 

castigo por su dislate político. 

En un reciente corte de cinta el presidente se dispuso a hacer lo acostumbrado: entregar 

los pedazos de tela, y el ministro, pensando en la posibilidad de que se le brincara, tomó 

uno con un rápido movimiento de mano. 

Lo de irse no está en sus planes. 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/06/10/569274/ni-la-una-ni-la-otra 
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CONTROVERSIA 

Derrumbe plan reeleccionista 

VINICIO A. CASTILLO SEMÁN 

 La semana recién transcurrida fue muy 

negativa para los planes reeleccionistas 

patrocinados por un grupo de altos 

funcionarios del Estado cercanos al 

presidente Medina.  La campaña sucia 

contra el Dr. Leonel Fernández, 

instrumentalizada al través del peruano 

Jaime Bayly, se convirtió en un 

bumerang político contra sus 

auspiciadores en la República 

Dominicana. 

Lo contado por Bayly en su programa 

acerca de una supuesta visita de un 

funcionario de la embajada americana 

en RD al Presidente, de donde partían toda una serie de acusaciones graves contra el Dr. 

Fernández, fue desmentida oficialmente mediante un comunicado de la legación 

diplomática horas después. 

La Embajada no se limitó a desmentir la supuesta reunión de su funcionario con 

Medina, sino que quiso poner muy en claro cuál es su posición con respecto al tema del 

respeto a la Constitución, a la institucionalidad democrática, a la transparencia y a la 

lucha contra la corrupción. 

El punto 3 del comunicado de prensa de la Embajada, señala la misma preocupación 

externada por el senador Menéndez en una carta a Mike Pompeo, en cuanto al respeto a 

la Constitución y la democracia de RD.  Contrario a la carta de Menéndez, en que surgió 

un “nacionalismo”  danilista que emprendió una campaña denunciando “injerencismo”, 

con respecto al comunicado de la Embajada, ninguno de esos personajes salió a decir 

nada. 

El mismo día del comunicado de la Embajada, la hermana del presidente Medina 

confirmó en un programa de televisión los planes de dictadura, cuando de forma franca 

y llana, expresó que “estaban todas las condiciones para perpetuarse en el poder”, 

haciendo alusión a una nueva repostulación de Danilo Medina. 

Horas después, el ministro de Economía del Gobierno, Isidoro Santana, expresó que, en 

su opinión, un intento para una nueva modificación constitucional mancharía el nombre 

de Danilo Medina históricamente, afectando lo que él considera ha sido una gran obra 

de gobierno en los últimos 7 años.  Santana, hombre de confianza del ministro 

Montalvo y de la sociedad civil, sin dudas actuó con valor y franqueza.  Sabe 

perfectamente el daño moral, político e histórico que tendría para el Presidente Medina 

embarcarse en un plan masivo de sobornos en el Congreso y, de forma correcta, le está 

aconsejando que no lo haga. 
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Las declaraciones del Ministro de Economía sobre la reelección han tenido un gran 

impacto en una población que, según todas las encuestas, tiene más de un 68% en contra 

de una reforma constitucional para perpetuar a Danilo Medina en el poder.  El reloj 

avanza y la definición del tema de la reelección es hoy el mayor foco de perturbación de 

la sociedad dominicana, que se encuentra bajo tensión con sobrados motivos de 

preocupación sobre una grave crisis política. 

Tan pronto el sector de Danilo Medina intente el zarpazo contra la Constitución iniciará 

la gran crisis.  División del PLD, aislamiento de Danilo internacional, llevando a 

nuestro país a planos similares al de Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Ojalá y Danilo 

escuche a sus amigos reales, como Isidoro Santana, y no meta al país en ese berenjenal. 
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PUNTO DE MIRA 

Reelección se hunde 

Alfredo Freites 

 La sensatez se está encaramando por 

las estructuras del gobierno. En pocos 

días dos ministros se pronuncian en 

contra de la reelección y no es 

coincidencia que tengan como vínculo 

común el manejo del tema económico. 

Ambos ciudadanos saben que la 

reelección es nociva para el clima de 

negocios, no por la continuación de una 

administración sino porque se modifica 

la Constitución con un vil propósito. 

Únicamente los borrachos de poder 

inadvierten el muro de desaprobación 

que se levanta ante sus ojos y aumenta 

con el paso de los días. Danilo Medina 

carece de mentiras nuevas en su alforja de ventrílocuo y su proyecto se está 

desmoronando como castillo de arena; requiere de otras brujas que le adviertan del 

riesgo que corre el país y su imagen personal. 

Ya la reelección está liquidada como acción política de Danilo. Si compra la totalidad 

de los legisladores para lograr una aprobación de la modificación constitucional o asalta 

al Congreso con tropas militares, obtendrá el mismo rechazo. La gente no quiere que 

toquen la Constitución, ¿en qué idioma hay que decirlo para que lo entienda? 

La confrontación no tiene que ser antagónica. Los ofuscados reeleccionistas deben 

poner la política al mando porque es mejor un mal arreglo que un buen pleito. 

Hay quienes azuzan a la pelea pasando por alto las consecuencias. Aquí no está en juego 

el valor personal sino la conveniencia del país. Leonel Fernández ha convencido que es 

inquebrantable su decisión defender la Constitución soportando vejámenes, calumnias y 

sinsabores sin doblegarse. Tiene la experiencia de los que han salido victoriosos sin 

quebrar las lanzas apegadas a su propósito. 

También hay tiempo para pelear. 
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Otra vez campaña sucia contra Leonel 

Ubi Rivas 

10 de junio 2019 

Idéntico al caso Quirino, recordado cuando el famoso narcotraficante, Quirino Castillo 

regresó al país luego de concluir condena en Estados Unidos, ahora vuelve la campaña 

difamatoria contra el seguro próximo presidente Leonel Fernández, ahora con la especie 

del comunicador de sospechoso sexo peruano, Jaime Bayly, radicado en Miami, 

denunciando que el ex presidente recibió dinero de opositores venezolanos en su 

anterior campaña. 

La difamación al próximo presidente de la República conforme a sondeos reiterados que 

le asignan una subida puntuación y la convicción del suscrito, se inscriben en el 

paroxismo oficial convencido de que el triunfo de Leonel es inevitable, y en esa óptica, 

la lógica para conservar la disciplina y el poder del PLD más allá de 2020, consiste en 

reconocer la inexorable realidad de un Leonel 2020. 

El ex gobernante ripostó el fardo de la calumnia reiterando que esa agua de albañal no 

detendrá su ruta hacia recapturar el poder ni su reiterada defensa al respeto de la 

Constitución. 

Resulta subidamente sospechoso que el conocido presentador de televisión peruano 

suelte especies sin sustento contra el ex presidente Fernández ahora, no antes, 

precisamente en el vórtice de una coyuntura decisiva de frente al certamen electoral 

2020, ante el soterrado pero palpitante intento del presidente Danilo Medina de 

modificar nueva vez la Carta Magna para posibilitar su opción presidencial. 

Modificación constitucional que él mismo en 2015 modificó para impedir la 

repostulación abriendo la novedosa opción del “nunca jamás” que ahora tuerce su 

ponencia luminosa que el prurito de continuar en el poder oxida. Aunque el suscrito, por 

convicción, no favorece candidatura presidencial del PLD, comunicador que se respeta 

en 61 años de ejercicio, no me impide entender que la candidatura presidencial de 

Fernández es la opción más lógica y que impediría la quiebra de la disciplina del PLD, 

conservando la unidad, engranaje nodal de su permanencia en el poder. 

 

 

 

http://hoy.com.do/otra-vez-campana-sucia-contra-leonel/ 

http://hoy.com.do/otra-vez-campana-sucia-contra-leonel/


 

  



 

DETRÁS DE LA RENDIJA 

En el PLD se perdió la “unificación de criterios” 

 

La unificación de criterios ha perdido su 

esencia en el Partido de la Liberación 

Dominicana si se toma en cuenta los 

pronunciamientos públicos de dos altos 

miembros del Comité Político y el Comité 

Central del Partido fundado por Juan Bosch. 
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El problema no es solo del PLD 
La sospecha ronda por los predios del PRM 

 

DE BUENA TINTA 

Si se contara al derecho la reelección no tendría posibilidad en ninguna circunstancia, 

pues sin reforma constitucional todos sus caminos estarían cerrados. Lo malo es que 

ninguno de los interesados, sea a favor o en contra, cuenta al derecho. Todos creen que 

al final la política ganará la partida. Y en esa anda la gente que no confía, pues de 

confianza está empedrado el camino del infierno. El número podría ser el mismo desde 

el inicio, pero desde el inicio se piensa en la ayuda de terceros. Si no existiera esa 

probabilidad, el proyecto no solo estaría muerto, sino enterrado. Envuelto en trapos de 

todas las tendencias como si fuera momia en pirámide. El problema pareciera del PLD, 

pero no solo del PLD desde el momento que la sospecha ronda por los predios del PRM. 

La clave debiera ser de fa, pero luce que de sol. 

¿Por qué debe la dirigencia dar seguridades a cada rato, si se supone que la entereza 

debe ser la misma desde el principio, y sin importar que la oferta se reitere o sea más 

jugosa? 

Si el tema no estuviera en tapete ajeno, hace mucho que tampoco en agenda. Solo James 

Bond muere dos veces, y porque es película. 
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