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PLD orienta precandidatos 
10 septiembre, 2019 

CNE del PLD orienta en el tramo final de la precampaña con miras a las primarias de 

6 de octubre 

La Comisión 

Nacional Electoral (CNE) del 

Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

orientó este lunes a los 

precandidatos y precandidatas a 

llevar, acorde a las resoluciones 

de la Junta Central Electoral, los 

aportes y gastos de campaña e ir 

sugiriendo  los nombres de  los 

delegados y delegadas que les representarán en las mesas de votaciones el próximo seis 

de octubre. 

En dos asambleas realizadas en la Casa Nacional del PLD, los miembros de la comisión 

electoral explicaron  lo relativo a las normativas de la Ley de Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos, haciendo precisiones  en el  aspecto financiero. 

La información fue ofrecida por Lidio Cadet, coordinador de la Comisión 

Nacional Electoral, en declaraciones a la prensa al concluir 

ambas  asambleas  realizadas en el Gran Salón  Bienvenido Sandoval de la 

Casa Nacional del PLD. 

La primera de las asambleas se realizó  con los Enlaces de la CNE en las 

Comisiones  Provinciales y Municipales a quienes se  le ofrecieron detalles del proceso 

y se les exhortó a repetir las asambleas con los dirigentes del PLD y los precandidatos. 

En ambos encuentros agotaron turnos explicativos de los compromisos por delante 

Lidio Cadet, Danilo Díaz y el delegado técnico del PLD  ante la Junta Central Electoral, 

Bienvenido Casado. 

La mesa  de dirección de  las 

asambleas estuvo integrada por 

Lidio Cadet, coordinador de la 

Comisión Nacional Electoral y sus 

miembros Alejandrina Germán, 

Danilo Díaz, Cesar Prieto, Armando 

García, Robert de la Cruz y Lupe 

Núñez. Se excusaron Rubén Bichara 

y Henry Merán. La moderación de 

ambos encuentros recayó en Héctor 

Olivo, Secretario de 
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Comunicaciones del PLD. 

Lidio Cadet dijo que además de las 

explicaciones, motivaron a los 

precandidatos y precandidatas acerca 

de la importancia de obtener el 

triunfo en las primarias que 

se  realizarán por primera vez, en el 

caso del PLD, con el padrón de la 

Junta Central Electoral. 

Dijo que se les  exhortó a llevar un 

registro detallado con los ingresos y los egresos de los gastos en su campaña, el cual 

deberán presentar para la rendición de cuenta, apegado a lo que establece la Ley 33-18. 

Expresó que la sociedad dominicana está muy interesada en todo lo que tiene que ver 

con la transparencia de los partidos y la ley establece precisamente el mecanismo para 

ello. 

Explicó que también durante las asambleas se respondió las inquietudes de los Enlaces, 

así como de los precandidatos y precandidatas que abarrotaron el Salón Bienvenido 

Sandoval. 

Asimismo informó, que existen unas siete mil mesas electorales, en las que la Junta 

Central Electoral ha permitido que hayan delegados representantes de los partidos 

políticos, a los fines de que puedan observar el proceso y que discurra acorde con lo que 

establece la ley. 

Apuntó que el Partido de la Liberación Dominicana tendrá unos 21 mil  delegados 

presentes en sus primarias en las mesas de votaciones ubicadas en los distintos recintos 

el domingo 6 de octubre. 

Indicó que otro elemento importante de ambas  asambleas con los precandidatos, 

precandidatas y enlaces fue explicarles la importancia de motivar la mayor participación 

en las votaciones. 

Manifestó que esa será la primera experiencia en la que en unas primarias en la 

República Dominicana se vota con el padrón abierto de la Junta Central Electoral para 

escoger sus candidatos y candidatas. 

“Es una experiencia primera, única en la que la población tendrá un derecho de 

participar en la escogencia de los candidatos y candidatas de un partido político. De 

manera que esto es una oportunidad de oro para que nuestra gente tenga que ser vista 

por la población y eso tiene una significación muy particular”, dijo. 
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Comisión Nacional Electoral del PLD realiza 

asambleas para orientar sobre primarias 
La asamblea se inició pasada las 3:00 de la tarde con la concurrencia de los precandidatos 

 

La Comisión Nacional 

Electoral (CNE), 

del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), celebró este lunes 

con enlaces provinciales y 

precandidatos del nivel 

municipal y congresual 

dos asambleas para 

orientarlos sobre el 

financiamiento y el 

proceso de las Primarias 

Simultáneas del 6 de 

octubre, en su Casa 

Nacional. 

Los datos fueron suministrados por el presidente de la CNE, Lidio Cadet, quien 

informó: “Nosotros hoy tuvimos dos encuentros importantes con enlaces provinciales y 

precandidatos a senadores, diputados y alcaldes donde cientos de compañeros compiten 

para las primarias simultáneas del PLD con padrón de la Junta Central Electoral”. 

“Tratamos los elementos que componen la normativa de la Ley de Partidos, desde cómo 

registrar los egresos e ingresos en el sistema financiero, como una rendición de cuentas 

porque la sociedad está interesada en la transparencia. Se trata de cumplir con los 

requerimientos y mecanismos”, agregó. 

El presidente de la CNE adujo que los miembros peledeístas fueron motivados a acudir 

y apoyar las elecciones primarias del 6 de octubre. 

Encuestas enfrentan a danilistas y leonelistas 

La asamblea se inició pasadas las 3:00 de la tarde con la concurrencia de dirigentes 

políticos de la corriente danilista y leonelista quienes manifestaron acuerdos y 

desacuerdos sobre las mediciones de las últimas encuestas, donde sus representantes son 

posicionados por el pueblo, y, aseguran no hay vuelta atrás para ganar, otros; 

simplemente insisten que se impone el dinero y el poder. 

“Es la fuerza de las bases contra la fuerza del dinero y del poder contra la soberbia y el 

abuso de poder”, deploró el senador del PLD, José Rafael Vargas, al referirse al apoyo 

ofrecido esta tarde a Gonzalo Castillo por 17 miembros del Comité Político del PLD. 



“Es una gran derrota. Eran 23 y vemos que hay 15 en esa reunión y lo que dice que 

pierden simpatía. La fuerza del pueblo está en contra de la fuerza del odio y, por 

consecuencia la fuerza del Leonel gana abrumadoramente el 6 de octubre”, expresó el 

legislador, quien responde al grupo de Leonel Fernández. 

Asegura Amarilis Santa, senadora por La Romana, también del sector leonelista, dijo: 

“Ellos siempre han estado ahí, es el mismo equipo de Danilo Medina, eso no le sumará 

nada. El próximo seis de octubre el presidente Leonel Fernández se convertirá en el 

candidato de todos los dominicanos y del PLD”. 

Finalizó que las bases del partido acompañan y apoyan a Fernández. “No nos preocupa 

para nada”, agregó en referencia al apoyo concitado por Castillo, de 17 dirigentes del 

Comité Político. 

Freddy Pérez a su llegada insistió que Leonel ganará las Primarias Abiertas Simultáneas 

con 80% de apoyo de los leonelistas. 

Igualmente, Marius de León, director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión 

de la República Dominicana (CEI-RD) consideró que el pueblo tiene la última voz. 

“El pueblo dominicano eligió un candidato y es Gonzalo Castillo, que es la mejor 

opción del danilismo. Las cuatro encuestas fueron públicas ayer donde los candidatos 

establecieron su nivel de satisfacción. Esas encuestas eran específicas para 

precandidatos, según el acuerdo”, acotó De León. 
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CNE del PLD orienta en el tramo final de la 

precampaña con miras a las primarias de 6 de 

octubre 

10 de septiembre 2019 

La Comisión Nacional Electoral (CNE) 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) orientó este lunes a 

los precandidatos y precandidatas a 

llevar, acorde a las resoluciones de la 

Junta Central Electoral, los aportes y 

gastos de campaña e ir sugiriendo los 

nombres de los delegados y delegadas 

que les representarán en las mesas de 

votaciones el próximo seis de octubre. 

En dos asambleas realizadas en la Casa Nacional del PLD, los miembros de la comisión 

electoral explicaron lo relativo a las normativas de la Ley de Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos, haciendo precisiones en el aspecto financiero. 

La información fue ofrecida por Lidio Cadet, coordinador de la Comisión Nacional 

Electoral, en declaraciones a la prensa al concluir ambas asambleas realizadas en el 

Gran Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD. 

La primera de las asambleas se realizó con los Enlaces de la CNE en las Comisiones 

Provinciales y Municipales a quienes se le ofrecieron detalles del proceso y se les 

exhortó a repetir las asambleas con los dirigentes del PLD y los precandidatos. 

En ambos encuentros agotaron turnos explicativos de los compromisos por delante 

Lidio Cadet, Danilo Díaz y el delegado técnico del PLD ante la Junta Central Electoral, 

Bienvenido Casado. 

La mesa de dirección de las asambleas estuvo integrada por Lidio Cadet, coordinador de 

la Comisión Nacional Electoral y sus miembros Alejandrina Germán, Danilo Díaz, 

Cesar Prieto, Armando García, Robert de la Cruz y Lupe Núñez. Se excusaron Rubén 

Bichara y Henry Merán. La moderación de ambos encuentros recayó en Héctor Olivo, 

Secretario de Comunicaciones del PLD. 

Lidio Cadet dijo que además de las explicaciones, motivaron a los precandidatos y 

precandidatas acerca de la importancia de obtener el triunfo en las primarias que se 
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realizarán por primera vez, en el caso del PLD, con el padrón de la Junta Central 

Electoral. 

Dijo que se les exhortó a llevar un registro detallado con los ingresos y los egresos de 

los gastos en su campaña, el cual deberán presentar para la rendición de cuenta, apegado 

a lo que establece la Ley 33-18. 

Expresó que la sociedad dominicana está muy interesada en todo lo que tiene que ver 

con la transparencia de los partidos y la ley establece precisamente el mecanismo para 

ello. 

Explicó que también durante las asambleas se respondió las inquietudes de los Enlaces, 

así como de los precandidatos y precandidatas que abarrotaron el Salón Bienvenido 

Sandoval. 

Asimismo informó, que existen unas siete mil mesas electorales, en las que la Junta 

Central Electoral ha permitido que hayan delegados representantes de los partidos 

políticos, a los fines de que puedan observar el proceso y que discurra acorde con lo que 

establece la ley. 

Apuntó que el Partido de la Liberación Dominicana tendrá unos 21 mil delegados 

presentes en sus primarias en las mesas de votaciones ubicadas en los distintos recintos 

el domingo 6 de octubre. 

Indicó que otro elemento importante de ambas asambleas con los precandidatos, 

precandidatas y enlaces fue explicarles la importancia de motivar la mayor participación 

en las votaciones. 

Manifestó que esa será la primera experiencia en la que en unas primarias en la 

República Dominicana se vota con el padrón abierto de la Junta Central Electoral para 

escoger sus candidatos y candidatas. 

"Es una experiencia primera, única en la que la población tendrá un derecho de 

participar en la escogencia de los candidatos y candidatas de un partido político. De 

manera que esto es una oportunidad de oro para que nuestra gente tenga que ser vista 

por la población y eso tiene una significación muy particular", dijo. 
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CNE recibe renuncia formal de precandidatos 

sector danilista 

10 de septiembre 2019 

La Comisión Nacional 

Electoral (CNE) del Partido de 

la Liberación Dominicana 

(PLD) anunció ayer que recibió 

las renuncias de los 

precandidatos presidenciales de 

la corriente danilista, que 

fueron medidos por encuestas y 

que quedaron por debajo de 

Gonzalo Castillo. 

La información fue ofrecida por 

Lidio Cadet, coordinador de la 

CNE, quien dijo que el seis de octubre cinco personas disputarán la candidatura 

presidencial de esa organización. Cuatro hombres y una mujer. 

Cadet explicó que aunque de cierta forma la precandidata Maritza Hernández había 

estado involucrada entre los que serían medidos por encuestas, para al final apoyar al 

más favorecido, decidió participar en las primarias. 

“De manera que los candidatos ya están definidos y el seis de octubre participarán por la 

candidatura presidencial Melanio Paredes, Manuel Crespo, Maritza Hernández, Gonzalo 

Castillo y Leonel Fernández. De ellos saldrá el compañero que será el presidente de la 

República a partir de 2020”, expresó Cadet. 

El dirigente político auguró que la competencia será exitosa y que el partido saldrá 

fortalecido de ese proceso. 

Reporte financiero. Lidio Cadet ofreció esos detalles luego de que la CNE concluyera 

una reunión con precandidatos a cargos congresuales y municipales, a quienes exhortó 

llevar un registro detallado de los ingresos y los egresos de los gastos de campaña, el 

que deberán presentar para la rendición de cuentas, conforme lo establece la Ley de 

Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas. 

Dijo que esa es una forma de contribuir a la transparencia que tanto demanda la 

sociedad y que exigen las democracias. 

Manifestó que además tuvieron otra asamblea con los enlaces de la comisión en las 

provincias y municipios, con los que trató lo relativo a los delegados que tendrá el 

partido en las siete mil mesas de votaciones que tendrá la Junta Central Electoral en las 

primarias del mes próximo. 

Llamó a los dirigentes y precandidatos a involucrarse en los trabajos para que el PLD 

tenga un buen desempeño en ese proceso. 
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Cinco son los precandidatos presidenciales 
10 septiembre, 2019 

Este lunes formalizan su renuncia a la precandidatura presidencial del 

PLD  Temístocles Montás, Andrés Navarro, Radhamés Segura y Francisco Domínguez 

Brito 

Lidio Cadet, coordinador de la 

Comisión Nacional Electoral 

(CNE)  del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) informó que se 

recibió en la Casa Nacional del PLD 

la declinación de cuatro de los 

precandidatos propuestos por el 

Comité Central para competir por 

nominación presidencial en las 

primarias del 6 de octubre próximo. 

Temístocles Montás, Andrés Navarro, Radhamés Segura y Francisco Domínguez Brito, 

por separado se dirigieron a la Comisión Nacional Electoral, presentando en misivas 

breves su declinatoria a la precandidaturas presidencial. 

“Con las renuncias recibidas este lunes  hasta este momento tendremos cinco personas 

que nos representaran  en la boleta  presidencial del Partido de la Liberación 

Dominicana el año próximo”, sostuvo. 

Citó a seguidas sus nombres: Gonzalo Castillo, Manuel Crespo, Leonel Fernández, 

Maritza Hernández y Melanio Paredes. 

“Esas cinco personas van a participar  el 6 de octubre aspirando a ser la persona 

que  represente al PLD en la boleta presidencial” declaró Lidio Cadet:  “Uno de ellos 

será el próximo primer ejecutivo de la República cuando el día 16 de agosto el 

presidente de la República, Danilo Medina,  le  tercie la banda  presidencial en un acto 

solemne en el Congreso”, Afirmó. 

Lidio Cadet ofreció sus declaraciones a los medios de comunicación teniendo a su lado 

a Alejandrina Germán, Danilo Díaz, Cesar Prieto y Armando García, miembros de la 

Comisión Nacional Electoral. 

La Comisión Nacional Electoral estuvo sesionando  desde el mediodía del lunes a 

la  espera que los precandidatos a la Presidencia de la Republica por el PLD, quienes el 

domingo  dijeron se retirarían de la competencia,  formalizaran  esa decisión, como 

sucedió. 

En un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, que recoge las 

declaraciones del coordinador de la Comisión Nacional Electoral, se adelantó que la 

delegación del PLD en la Junta Central Electoral entregara este martes después de las 
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nueve de la mañana  los cambios en la lista de precandidatos y precandidatas  antes de 

que venza el plazo para cambios fijado por resolución para el martes 10 de septiembre. 
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Cinco son los precandidatos presidenciales 

Este lunes formalizan su renuncia a la 

precandidatura presidencial del PLD Temístocles 

Montás, Andrés Navarro, Radhamés Segura y 

Francisco Domínguez Brito 
   9 septiembre 2019  

 

Lidio Cadet, 

coordinador de la 

Comisión Nacional 

Electoral (CNE) del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) 

informó que se recibió en 

la Casa Nacional del PLD 

la declinación de cuatro 

de los precandidatos 

propuestos por el Comité 

Central para competir por 

nominación presidencial 

en las primarias del 6 de octubre próximo. 

Temístocles Montás, Andrés Navarro, Radhamés Segura y Francisco Domínguez Brito, 

por separado se dirigieron a la Comisión Nacional Electoral, presentando en misivas 

breves su declinatoria a la precandidaturas presidencial. 

“Con las renuncias recibidas este lunes hasta este momento tendremos cinco personas 

que nos representarán en la boleta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana 

el año próximo”, sostuvo. 

Citó a seguidas sus nombres: Gonzalo Castillo, Manuel Crespo, Leonel Fernández, 

Maritza Hernández y Melanio Paredes. 

“Esas cinco personas van a participar el 6 de octubre aspirando a ser la persona que 

represente al PLD en la boleta presidencial” declaró Lidio Cadet: “Uno de ellos será el 

próximo primer ejecutivo de la República cuando el día 16 de agosto el presidente de la 

República, Danilo Medina, le tercie la banda presidencial en un acto solemne en el 

Congreso”, Afirmó. 

Lidio Cadet ofreció sus declaraciones a los medios de comunicación teniendo a su lado 

a Alejandrina Germán, Danilo Díaz, César Prieto y Armando García, miembros de la 

Comisión Nacional Electoral. 

La Comisión Nacional Electoral estuvo sesionando desde el mediodía del lunes a la 

espera que los precandidatos a la Presidencia de la República por el PLD, quienes el 
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domingo dijeron se retirarían de la competencia, formalizaran esa decisión, como 

sucedió. 

En un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, que recoge las 

declaraciones del coordinador de la Comisión Nacional Electoral, se adelantó que la 

delegación del PLD en la Junta Central Electoral entregará este martes después de las 

nueve de la mañana los cambios en la lista de precandidatos y precandidatas antes de 

que venza el plazo para cambios fijado por resolución para el martes 10 de septiembre. 
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Precandidatos del PLD se reunirán en asamblea 

con la Comisión Nacional Electoral 

10 de septiembre 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- La Comisión Nacional 

Electoral (CNE) del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), convocó para la tarde de 

este lunes a dos asambleas con las que se 

procura socializar con los precandidatos a los 

diferentes cargos las normas y reglas de la 

precampaña y estimular la participación 

ciudadana en las primarias del 6 de octubre. 

La CNE estará sesionando desde el mediodía 

del lunes, a la espera que los precandidatos a la Presidencia de la República por el PLD, 

quienes dijeron se retirarían de la competencia, formalicen esa decisión y sea tramitada 

a la Junta Central Electoral antes de que venza el plazo para cambios fijado por 

resolución para el martes 10 de septiembre. 

A las 2:30 de la tarde los integrantes de la Comisión Nacional Electoral se reunirán con 

los coordinadores o enlaces de las Comisiones Municipales y Provinciales Electorales 

del PLD. 

Terminado ese encuentro se desarrollará una segunda asamblea con los precandidatos y 

precandidatas a senadores, diputados, alcaldes, donde la Secretaría de Asuntos 

Electorales y el Centro de Contacto de la Casa Nacional ofrecerán algunas explicaciones 

sobre el curso de la precampaña. 

Las asambleas se realizarán en horas de la tarde el Gran Salón Bienvenido Sandoval 

de Casa Nacional del PLD en la avenida Independencia en Gascue. 

En los encuentros de precandidatos y de los enlaces en la Comisiones Municipales y 

Provinciales se explicarán detalles como la ubicación de los recintos de votación, la 

forma de ejercer el derecho al voto en las primarias con el objetivo de que se concite un 

alto número de votantes en las elecciones de octubre. 

A través de las redes sociales y contactos telefónicos se está invitando a los dirigentes y 

precandidatos a acudir temprano para concluir en tiempo prudente para facilitar el 

regreso a municipios y provincias. 

La Comisión Nacional Electoral publicó el pasado jueves la lista con los nombres de los 

precandidatos y precandidatas en los portales en la web del PLD, que según la CNE ha 

sido de guía para promocionar las candidaturas. 

https://acento.com.do/2019/politica/8726415-precandidatos-del-pld-se-reuniran-en-asamblea-con-la-
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Precandidatos del PLD se reunieron en asamblea 

de Comisión Nacional Electoral 

10 de septiembre 2019 

Santo Domingo.- La Comisión Nacional 

Electoral del Partido de la Liberación 

Dominicana, recibió las renuncias de los 

cinco precandidatos a la presidencia de la 

República, por esa organización política, 

que por acuerdo declinaron de sus 

aspiraciones de inmediato se eligiera el 

representante del Danilismo de cara a las 

primarias abiertas que celebraran el próximo 6 de octubre. 

El ex ministro de Obras Publicas, fue el precandidato que se seleccionó mediante la 

realización de encuestas. 

Dicha comisión celebró este lunes dos asambleas con los enlaces y  precandidatos 

congresuales y municipales del PLD, con el objetivo de revisar las finanzas y logística 

de cada aspirante a esos puestos electivos. 
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Este lunes formalizan su renuncia a la 

precandidatura presidencial del PLD Temístocles 

Montás, Andrés Navarro, Radhamés Segura y 

Francisco Domínguez Brito 

10 de septiembre 2019 

Lidio Cadet, coordinador de la 

Comisión Nacional Electoral (CNE) 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) informó que se 

recibió en la Casa Nacional del PLD la 

declinación de cuatro de los 

precandidatos propuestos por el Comité 

Central para competir por nominación 

presidencial en las primarias del 6 de 

octubre próximo. 

Temístocles Montás, Andrés Navarro, Radhamés Segura y Francisco Domínguez Brito, 

por separado se dirigieron a la Comisión Nacional Electoral, presentando en misivas 

breves su declinatoria a la precandidaturas presidencial. 

"Con las renuncias recibidas este lunes hasta este momento tendremos cinco personas 

que nos representaran en la boleta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana 

el año próximo", sostuvo. 

Citó a seguidas sus nombres: Gonzalo Castillo, Manuel Crespo, Leonel Fernández, 

Maritza Hernández y Melanio Paredes. 

"Esas cinco personas van a participar el 6 de octubre aspirando a ser la persona que 

represente al PLD en la boleta presidencial" declaró Lidio Cadet: "Uno de ellos será el 

próximo primer ejecutivo de la República cuando el día 16 de agosto el presidente de la 

República, Danilo Medina, le tercie la banda presidencial en un acto solemne en el 

Congreso", Afirmó. 

Lidio Cadet ofreció sus declaraciones a los medios de comunicación teniendo a su lado 

a Alejandrina Germán, Danilo Díaz, Cesar Prieto y Armando García, miembros de la 

Comisión Nacional Electoral. 

La Comisión Nacional Electoral estuvo sesionando desde el mediodía del lunes a la 

espera que los precandidatos a la Presidencia de la Republica por el PLD, quienes el 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/cinco1.jpg
https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/cinco1.jpg


domingo dijeron se retirarían de la competencia, formalizaran esa decisión, como 

sucedió. 

En un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, que recoge las 

declaraciones del coordinador de la Comisión Nacional Electoral, se adelantó que la 

delegación del PLD en la Junta Central Electoral entregara este martes después de las 

nueve de la mañana los cambios en la lista de precandidatos y precandidatas antes de 

que venza el plazo para cambios fijado por resolución para el martes 10 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/09/09/298280/este-lunes-formalizan-su-renuncia-a-la-

precandidatura-presidencial-del-pld-temistocles-montas-andres-navarro-radhames-segura-y-francisco-

dominguez-brito 
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Cuatro precandidatos presidenciales Danilistas 

formalizan su renuncia ante la CNE 
 
 09 septiembre, 2019  
 

SANTO DOMINGO.- 

Cuatro precandidatos pres

idenciales de la corriente 

Danilista 

presentaron  ante 

la Comisión 

Nacional Electoral 

(CNE)  del Partido de la 

Liberación 

Dominicana (PLD) su 

renuncia formal  a sus 

aspiraciones. 

Se trata de Temístocles Montás, Andrés Navarro, Radhamés Segura y Francisco 

Domínguez Brito. 

La información la ofreció Lidio Cadet, coordinador de la Comisión, quien dijo que los 

cuatro exaspirantes  se dirigieron  por separado se dirigieron a la Comisión 

Nacional Electoral, presentando en misivas breves su declinatoria a la precandidaturas 

presidencial. 

“Con las renuncias recibidas este lunes  hasta este momento tendremos cinco personas 

que nos representarán  en la boleta  presidencial del Partido de la Liberación 

Dominicana el año próximo”, sostuvo. 

 Dijo que en ese sentido los precandidatos que participarán en el proceso son  Gonzalo 

Castillo, Manuel Crespo, Leonel Fernández, Maritza Hernández y Melanio Paredes. 

 “Esas cinco personas van a participar  el 6 de octubre aspirando a ser la persona 

que  represente al PLD en la boleta presidencial” declaró Lidio Cadet. 

  “Uno de ellos será el próximo primer ejecutivo de la República cuando el día 16 de 

agosto el presidente de la República, Danilo Medina,  le  tercie la banda  presidencial en 

un acto solemne en el Congreso”, afirmó. 

 Lidio Cadet ofreció sus declaraciones a los medios de comunicación teniendo a su lado 

a Alejandrina Germán, Danilo Díaz, Cesar Prieto y Armando García, miembros de la 

Comisión Nacional Electoral. 

La Comisión Nacional Electoral estuvo sesionando  desde el mediodía del lunes a 

la  espera que los precandidatos a la Presidencia de la Republica por el PLD, quienes el 

domingo  dijeron se retirarían de la competencia,  formalizaran  esa decisión, como 

sucedió. 
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En un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, que recoge las 

declaraciones del coordinador de la Comisión Nacional Electoral, se adelantó que la 

delegación del PLD en la Junta Central Electoral entregara este martes después de las 

nueve de la mañana  los cambios en la lista de precandidatos y precandidatas  antes de 

que venza el plazo para cambios fijado por resolución para el martes 10 de septiembre. 
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Cuatro dirigentes del PLD formalizan su renuncia 

a la precandidatura presidencial 
 9 septiembre, 2019 

Este lunes formalizan su renuncia a la precandidatura presidencial del 

PLD  Temístocles Montás, Andrés Navarro, Radhamés Segura y Francisco Domínguez 

Brito. 

El coordinador de la 

Comisión 

Nacional Electoral 

(CNE)  del Partido de la 

Liberación 

Dominicana (PLD) Lidi

o Cadet, informó que se 

recibió en la 

Casa Nacional del PLD 

la declinación de cuatro 

de los precandidatos 

propuestos por el 

Comité Central para competir por nominación presidencial en las primarias del 6 de 

octubre próximo. 

Temístocles Montás, Andrés Navarro, Radhamés Segura y Francisco Domínguez Brito, 

por separado se dirigieron a la Comisión Nacional Electoral, presentando en misivas 

breves su declinatoria a la precandidaturas presidencial. 

“Con las renuncias recibidas este lunes  hasta este momento tendremos cinco personas 

que nos representaran  en la boleta  presidencial del Partido de la Liberación 

Dominicana el año próximo”, sostuvo. 

Citó a seguidas sus nombres: Gonzalo Castillo, Manuel Crespo, Leonel Fernández, 

Maritza Hernández y Melanio Paredes. 

“Esas cinco personas van a participar  el 6 de octubre aspirando a ser la persona 

que  represente al PLD en la boleta presidencial” declaró Lidio Cadet:  “Uno de ellos 

será el próximo primer ejecutivo de la República cuando el día 16 de agosto el 

presidente de la República, Danilo Medina,  le  tercie la banda  presidencial en un acto 

solemne en el Congreso”, Afirmó. 

Lidio Cadet ofreció sus declaraciones a los medios de comunicación teniendo a su lado 

a Alejandrina Germán, Danilo Díaz, Cesar Prieto y Armando García, miembros de la 

Comisión Nacional Electoral. 

La Comisión Nacional Electoral estuvo sesionando  desde el mediodía del lunes a 

la  espera que los precandidatos a la Presidencia de la Republica por el PLD, quienes el 

domingo  dijeron se retirarían de la competencia,  formalizaran  esa decisión, como 

sucedió. 

https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2019/09/dsc_0015-1-1.jpg
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En un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, que recoge las 

declaraciones del coordinador de la Comisión Nacional Electoral, se adelantó que la 

delegación del PLD en la Junta Central Electoral entregara este martes después de las 

nueve de la mañana  los cambios en la lista de precandidatos y precandidatas  antes de 

que venza el plazo para cambios fijado por resolución para el martes 10 de septiembre. 
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CNE pide a los aspirantes del PLD seguir pautas 

JCE 
 10 septiembre, 2019 

La Comisión Nacional Electoral (CNE) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

orientó ayer a los precandidatos de esa organización a actuar acorde a las resoluciones 

de la Junta Central Electoral( JCE). 

Tras celebrar dos asambleas, Lidio Cadet, presidente de la CNE, explicó que en el 

encuentro con los aspirantes se hizo hincapié en los aportes y gastos de campaña e ir 

sugiriendo los nombres de los delegados que les representarán en las mesas de 

votaciones el próximo seis de octubre. 

La primera de las asambleas se realizó con los enlaces de la CNE en las Comisiones 

Provinciales y Municipales a quienes se les ofrecieron detalles del proceso y se les 

exhortó a repetir las asambleas con los dirigentes del PLD y los precandidatos. Ambas 

asambleas fueron realizadas en el Gran Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional 

del PLD, con la presencia de todos los miembros de la Comisión Nacional Electoral del 

PLD que preside Cadet. 
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Reinaldo Pared Pérez advierte que no permite 

que se juegue con su dignidad 

10 de septiembre 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.-El secretario general del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) y hasta hace una semana 

precandidato presidencial, advirtió que 

no permite que se juegue con su 

dignidad. 

Pared Pérez, en un escueto mensaje 

publicado en su cuenta de 

Twitter @reinaldoparedp, sin entrar en 

mayores detalles expresa: 

«Si algo aprendí del Maestro, es que la «dignidad » es lo más preciado en una persona y 

con la mía no permito ni que por asomo jueguen con ella». 

Aunque no explica el contexto de sus palabras, el presidente del Senado acompaña su 

comentario de un mensaje del profesor Lenchy Vargas, quien expresó: 

«Me equivoqué con Dominguez Brito. Afirmaba entre amigos que él y Reinaldo 

pelearían hasta el final o se retirarían honorablemente, sin doblar la cervíz. Sin dudas, 

Reinaldo reaccionó con la entereza que correspondía». 

Reinaldo Pared Pérez desistió de la competencia por  la candidatura presidencial del 

PLD, alegando que desde el gobierno había favoritismo hacia Gonzalo Castillo, quien 

finalmente fue elegido como el precandidato de la corriente del presidente Danilo 

Medina, para competir contra Leonel Fernández en las primarias del 6 de octubre. 
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Reinaldo advierte no permitirá que “ni por 

asomo” jueguen con su dignidad 

10 de septiembre 2019 

En momentos en que una mayoría de 

miembros del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), expresa su apoyo a Gonzalo 

Castillo, seleccionado como el candidato 

del danilismo, Reinaldo Pared Pérez, 

quien retiró sus aspiraciones alegando 

inequidad, posteó este lunes en su cuenta 

de Tuitter, que si algo tiene en esta vida 

es dignidad, la cual no negocia con nada 

ni nadie. 

El político, quien es presidente del Senado y fue uno de los precandidatos danilistas que 

se retiró de la contienda ganada por Gonzalo Castillo, dijo que no “permito ni por 

asomo que jueguen” con su dignidad. 

Pared Pérez declinó continuar con sus aspiraciones políticas alegando que había una 

desigualdad a favor del precandidato Castillo y que el Gobierno estaba usando los 

recursos del Estado para impulsar ese proyecto y que se apoyaba en el Ministerio de 

Obras Públicas, el cual era dirigido por Castillo hasta que declinó. 

“Si algo aprendí del Maestro, es que la dignidad es lo más preciado en una persona y 

con la mía no permito ni que por asomo jueguen con ella”, posteó Pared Pérez en su 

cuenta de Twitter @reinaldoparedp. 

El político reaccionó de esa manera a un comentario que puso en la red una persona de 

nombre Lenchy Vargas (@LenchyLorenzo) que dice: “Me equivoqué con Domínguez 

Brito. Afirmaba entre amigos que él y Reinaldo pelearían hasta el final o se retirarían 

honorablemente, sin doblar la cerviz. Sin dudas, Reinaldo reaccionó con la entereza que 

correspondía”. 

Gonzalo Castillo fue anunciado ayer domingo como el ganador de las encuestas que 

realizaría el sector del presidente Danilo Medina para escoger al candidato que 

enfrentará al expresidente Leonel Fernández en las primarias que hará el partido este 

seis de octubre. 
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Reinaldo: La dignidad es lo más preciado en una 

persona y con la mía no permito ni que por asomo 

jueguen 

 
9 septiembre, 2019 

Santo Domingo.-El 

exprecandidato presidencial por 

el oficialista Partido de la 

liberación Dominicana (PLD), 

Reinaldo Pared Pérez, aseguró 

que este lunes que no va a 

permitir que nadie juegue con su 

dignidad ya que es lo más 

preciado que tiene una persona. 

“Si algo aprendí del Maestro, 

(Juan Bosch) es que la “dignidad ” es lo más preciado en una persona y con la mía no 

permito ni que por asomo jueguen con ella”, expresó el presidente del Senado en un 

post en su cuenta de Twitter la tarde de este lunes a raíz de una publicación de un 

usuario en la misma red social donde etiqueta al propio Reinaldo, a Leonel Fernández y 

a Vinicio Castillo Semán y en la que decía que se había equivocado con el también 

exprecandidato Francisco Domínguez Brito, pero que con Reinaldo no. 

Se recuerda que el pasado primero de agosto Pared Pérez anunció su retiro de la carrera 

por la candidatura presidencial dentro del PLD, argumentando “una clara intervención 

de una gran parte del gobierno”, que estaba actuando en favor de otro precandidato, algo 

que a su entender, “provoca un desequilibrio en el proceso, y que afecta en los más 

hondo a nuestra dignidad”. 
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Leonel Fernández encabezará este martes asamblea 

en Santo Domingo Este 

 
9 septiembre, 2019 

 

Santo Domingo.-En la 

continuación de la promoción de 

su precandidatura presidencial en 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Leonel 

Fernández encabezará este 

martes una asamblea en el Club 

del Legislador, en el Ensanche 

Isabelita, de Santo Domingo 

Este. 

A través de una nota, el 

coordinador del equipo de 

campaña de Fernández, en la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este, Luis 

Hernández, informó que la actividad está programada a partir de las cuatro de la tarde. 

Indicó que en el acto el precandidato presidencial del PLD recibirá el apoyo de 

personalidades y de un importante sector de la organización política. 

Además, el también presidente del PLD y exjefe de Estado intercambiará impresiones 

con los asistentes a la asamblea. 

El dirigente peledeísta y exdirector general de Presupuesto, dijo que por la importancia 

de la actividad se espera una masiva concurrencia de los seguidores y simpatizantes de 

Fernández. 

Expresó que reina mucho entusiasmo para la asamblea de este martes en la tarde en el 

Club del Legislador, por las muestras de apoyo, del espaldarazo que recibirá la 

precandidatura presidencial. 

Hernández adelantó que este respaldo contribuirá a la consolidación de la 

precandidatura presidencial de Fernández, en su marcha victoriosa  por amplio margen 

en las primarias del PLD del 6 de octubre próximo, y luego en las elecciones 

presidenciales  del próximo año. 
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Expresidente Fernández encabezará este martes 

asamblea en SDE 

9 de septiembre, 2019   

 

  

EL NUEVO DIARIO, 

SANTO DOMINGO.- En la 

continuación de la 

promoción de su 

precandidatura presidencial 

del PLD, Leonel Fernández 

encabezará este martes una 

asamblea en el Club del 

Legislador, en el Ensanche 

Isabelita, de Santo Domingo 

Este. 

Luis Hernández, 

coordinador del equipo de 

campaña de Fernández, en 

la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este, informó que la actividad está programada 

a partir de las cuatro de la tarde. 

En el acto el precandidato presidencial del PLD recibirá el apoyo de personalidades y de 

un importante sector de la organización política. 

Además, el también presidente del PLD y ex jefe de Estado intercambiará impresiones 

con los asistentes a la asamblea. 

El dirigente peledeista y ex director general de Presupuesto, Luis Hernández dijo que 

por la importancia de la actividad se espera una masiva concurrencia de los seguidores y 

simpatizantes de Fernández. 

Expresó que reina mucho entusiasmo para la asamblea de este martes en la tarde en el 

Club del Legislador, por las muestras de apoyo, del espaldarazo que recibirá la 

precandidatura presidencial de Leonel Fernández. 

Hernández adelantó que este respaldo contribuirá a la consolidación de la 

precandidatura presidencial de Fernández, en su marcha victoriosa  por amplio margen 

en las primarias del PLD del 6 de Octubre próximo, y luego en las elecciones 

presidenciales  del próximo año. 
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https://elnuevodiario.com.do/expresidente-fernandez-encabezara-este-martes-asamblea-en-sde/


 

 

Expresidente Leonel Fernández encabezará este 

martes asamblea en Santo Domingo Este 

10 de septiembre 2019 

Santo Domingo, RD. En la continuación de la 

promoción de su precandidatura presidencial del PLD 

el doctor Leonel Fernández encabezará este martes una 

asamblea en el Club del Legislador, en el Ensanche 

Isabelita, de Santo Domingo Este. 

Luis Hernández, Coordinador del Equipo de Campaña 

de Leonel Fernández, en la Circunscripción 1 de Santo 

Domingo Este, informó que la actividad está 

programada a partir de las cuatro de la tarde. 

En el acto el precandidato presidencial del PLD 

recibirá el apoyo de personalidades y de un importante 

sector de la organización política. 

Además, el también presidente del PLD y ex jefe de 

Estado intercambiará impresiones con los asistentes a 

la asamblea. 

El dirigente peledeista y ex director general de Presupuesto, Luis Hernández dijo que 

por la importancia de la actividad se espera una masiva concurrencia de los seguidores y 

simpatizantes de Fernández. 

Expresó que reina mucho entusiasmo para la asamblea de este martes en la tarde en el 

Club del Legislador, por las muestras de apoyo, del espaldarazo que recibirá la 

precandidatura presidencial de Leonel Fernández. 

Hernández adelantó que este respaldo contribuirá a la consolidación de la 

precandidatura presidencial de Fernández, en su marcha victoriosa por amplio margen 

en las primarias del PLD del 6 de Octubre próximo, y luego en las elecciones 

presidenciales del próximo año. 
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Fernández recibirá hoy apoyo de sector 

peledeísta 

10 de septiembre 2019 

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Leonel Fernández 

encabezará esta tarde a las 4:00 una asamblea en el Club del Legislador, en el Ensanche 

Isabelita, de Santo Domingo Este, en la que dijo recibirá el apoyo de personalidades y 

de un importante sector de la organización política. 

Luis Hernández, coordinador del Equipo de Campaña, informó que el aspirante 

intercambiará impresiones con los asistentes y que por la importancia de la actividad 

esperan una masiva asistencia. 

Expresó que reina mucho entusiasmo, por las muestras de apoyo y el espaldarazo que 

recibirá la precandidatura presidencial de Leonel Fernández. 
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17 miembros del Comité Politico del PLD 

respaldan a Gonzalo Castillo 
 
9 septiembre, 2019 

 

Santo Domingo. La 

precandidatura presidencial  de 

Gonzalo Castillo recibió la tarde 

de este lunes el apoyo de 17 

miembros del Comité Político 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) de un total 

de 33 pertenecientes al 

denominado grupo “OTAN”. 

Entre los dirigentes del PLD que 

expresaron su respaldo al 

precandidato presidencial del 

sector del presidente Danilo 

Medina, están  Rubén Bichara, Temístocles Montás, Eduardo Selman, Francisco Javier 

García, Radhamés Camacho, Lucia Medina. 

También Jaime David Fernández, Feliz Jiménez (Felucho), Ramón (Monchi) Fadul, 

Julio César Valentín, Ramón Ventura Camejo, Cristina Lizardo, Simón Lizardo, entre 

otros. 

Durante el acto realizado en un hotel de la capital, Felucho Jiménez habló en nombre 

del grupo y dijo: “Damos fiel apoyo, entusiasta al compañero Gonzalo Castillo”. 

“Nos complace muchísimo que sea sangre nueva la que esté en el camino de relevar al 

compañero Danilo Medina”, destacó. 

Por su lado, el precandidato presidencial expresó que su política será basada en una 

campaña nueva y sin descalificativos, sin conflicto y pacífica, la cual únicamente estará 

sustentada en la presentación de propuestas, según indicó. 
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Miembros del CP apoyan a Gonzalo 
 10 septiembre, 2019 

Miembros de la corriente danilista del Comité Político del PLD levantan las manos de 

Gonzalo Castillo, tras ofrecerle su apoyo para las primarias internas contra el 

expresidente Leonel Fernández. 

Un grupo mayoritario de 

miembros del Comité 

Político del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), anunció su total 

respaldo a la 

precandidatura Gonzalo 

Castillo con miras a las 

primarias abiertas del 6 de 

octubre próximo. 

 

Durante una rueda de 

prensa, en la que estuvieron presentes 17 miembros del CP, de una matrícula de 34, los 

integrantes de la cúpula peledeista manifestaron a Castillo que “cuenta con el respaldo 

de ese equipo de hombres y mujeres que llevaron los triunfos sucesivos al PLD”. 

Félix Jiménez (Felucho) fungió como vocero y aprovechó el escenario para destacar la 

importancia de la escogencia de Gonzalo Castillo. 

Dijo que Castillo representa la alterabilidad en el poder, lo cual fortalece la democracia. 

Asimismo, agregó que Castillo es el indicado para tomar la antorcha de relevo al buen 

gobierno que, aseguró, ejecuta el presidente, Danilo Medina. 

En la rueda de prensa, además de Jiménez, estuvieron presentes Lucía Medina, Carlos 

Pared Pérez, Julio César Valentín, Ramón Ventura Camejo, Eduardo Selman, Ramón 

(Monchy)Fadul, Felucho Jiménez, Gonzalo Castillo, Jaime David, Francisco Javier, 

Temístocles Montas, Radhamés Segura, Cristina Lizardo, Radhamés Camacho, Simón 

Lizardo y Miriam Cabral. Euclides Gutiérrez Féliz presentó excusas, pero hizo contar su 

respaldo a Castillo. 

El presidente Danilo Medina, también miembro del CP, próximamente levantará la 

mano de Gonzalo Castillo, quien representará la corriente danilista en las elecciones 

primarias. 

Los exprecandidatos Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baret, conocidos como 

leales al presidente Danilo Medina, no estuvieron presentes. Ambos renunciaron a sus 

precandidaturas alegando la intervencion del gobierno a favor de Castillo. 

Reinaldo no permite que jueguen con su dignidad 

El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, manifestó a través de su cuenta de 

Twitter que no permite que nadie juege con su dignidad. “Si algo aprendí del Maestro, 

https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2019/09/62e1422d-parte-del-comite-del-pld-reafirman-su-apoyo-a-goasd.jpg
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(Juan Bosch) es que la «dignidad” es lo más preciado en una persona y con la mía no 

permito ni que por asomo jueguen con ella.” expresó el también presidente del Senado 

de la República. 
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“Otan” del PLD ofrece apoyo precandidato 

Castillo 

Diecisiete de los 34 miembros del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) anunciaron ayer su apoyo a 

Gonzalo Castillo, definido como precandidato 

oficial o el “delfín”, quien se enfrentará al 

expresidente Leonel Fernández en las 

primarias del seis de octubre próximo. 

“Nosotros, la mayoría de los miembros del 

Comité Político del PLD damos fiel apoyo 

entusiasta y total apoyo al precandidato compañero Gonzalo Castillo”, expresó ayer en 

la tarde Félix Jiménez (Felucho) en una rueda de prensa en el hotel El Embajador junto 

a Castillo y a 16 miembros del denominado Grupo la “Otan”, del PLD. 

Entre los miembros del CP presente figuran Rubén Jiménez Bichara, Carlos Pared 

Pérez, Lucía Medina, Julio César Valentín, Eduardo Selmán, Francisco Javier, Ventura 

Camejo, Jaime David, José Ramón Fadul. 

También estaban, Radhamés Segura, Juan Temístocles Montás, quienes también fueron 

precandidatos; Cristina y Simón Lizardo; Miriam Cabral, mientras que Euclides 

Gutiérrez Féliz, presentó excusa y, aunque el Presidente Medina no estaba, se entiende 

que también lo apoyó. 

“Nos complace muchísimo que sea sangre nueva la que esté en el camino de relevar al 

compañero Danilo Medina”, manifestó Felucho Jiménez. 

“Nos complace muchísimo que sea sangre nueva la que esté en el camino de continuar 

lo puesto en marcha por el presidente Danilo Medina”, dijo al recordar que en 16 años 

de gobierno del PLD la economía ha crecido a un ritmo 5% anual y que de seguir así en 

menos de 30 años el país habrá salido de la pobreza. 

“En ese término le digo al compañero Gonzalo Castillo, cuenta usted con el respaldo de 

este equipo de hombres y de mujeres que hemos llevado a triunfos sucesivos al PLD, 

cuente con nosotros”, finalizó. 

Castillo agradeció el respaldo. Refirió que ese grupo dio su apoyo al Presidente Medina 

cuando fue precandidato presidencial y lo convirtió en Presidente. 

Abogó por una campaña política en la que impere la decencia y el respeto a los demás, 

sin insultos, ni frases negativas. 
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La mayoría del comité político del PLD apoya 

aspiraciones de Gonzalo Castillo 

10 de septiembre 2019 

La mayoría de los miembros del 

comité político del Partido de la 

Liberación Dominiana (PLD) 

ofreció su respaldo a Gonzalo 

Castillo como pre candidato 

danilista a las primarias a 

celebrarse el 6 de octubre. 

El anuncio se hizo en una rueda de 

prensa ofrecida por los miembros del 

ese organismo de dirección peledeísta. Habló en el mismo Felucho Jiménez, quien con 

breves palabras motivó el apoyo de los presentes a la pre candidatura de Castillo, quien 

se enfentará al presidente Leonel Fernández por la candidatura presidencial para las 

elecciones del 2020. 

También habló el propio Castillo, quien agradeció el respaldo de los miembros del 

organismo al cual él también pertenece. 

Asistieron Ramón Fadul, Eduardo Selman, Jaime David Fernández Mirabal, Francisco 

Javier García, Ramón Ventura Camejo, Julio César valentín, Ruben Jiménez Bichara, 

Juan temistrocles Montás, Radhames Segura, Cristina Lizardo, Radhamés Camacho, 

Miriam Cabral y Radhamés Camacho. Ausentes estuvieron Reinaldo Pared Pérez y 

Carlos Amarante Baret, quienes renunciaron a sus precandidaturas disgustados con el 

danilismo. 
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Miembros del CP del PLD anuncian respaldo a 

Gonzalo Castillo 

10 de septiembre 2019 

El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo recibió este 

lunes el apoyo de la mayoría de 

miembros del Comité Político de la 

organización, tras ser seleccionado 

este domingo como el candidato del 

sector que encabeza el presidente 

Danilo Medina a lo interno del partido 

de gobierno. 

Felix Jiménez, Jaime David Fernandez Mirabal, Cristina Lizardo, Temístocles Montás, 

Rubén Bichara, Monchy Fadul, Julio César Valentín, Francisco Javier García, 

Radhames Segura, Ramón Ventura Camejo, Eduardo Selman, Lucía Medina, Carlos 

Pared Perez Euclides Gutierres Félix, quien no estuvo presente. 

Mas temprano, el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, 

Gonzalo Castillo, se definió como un candidato de paz, cuya meta es lograr la 

candidatura presidencial por el PLD y que dentro de su propuesta ha planteado cambiar 

la forma de hacer política para trabajar la política con decencia y respeto. 

“Los dominicanos somos gente de paz y queremos seguir viviendo en paz; trabajaré 

incansablamente y con intensidad para lograrlo; pero eso de peleas, nunca, 

absolutamente; soy un hombre de paz, que es lo que se requiere como elemento 

fundamental para mantener el clima de inversión y desarrollo de la República 

Dominicana”, dijo Castillo. 

Castillo añadió que continuará ofertando su propuesta a los dominicanos con el interés 

de ampliar la gran obra del presidente Danilo Medina. 
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Mayoría Comité Político del PLD da «total 

apoyo» a Gonzalo Castillo (ver lista completa) 

10 de septiembre 2019 

Santo Domingo (EFE).- Un grupo de 

miembros del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) expresó este lunes su «total 

apoyo» al precandidato presidencial 

de esa organización Gonzalo Castillo 

con miras a las primarias abiertas del 

6 de octubre venidero. 

«Gonzalo, cuenta usted con este 

equipo de hombres y mujeres, los que 

hemos llevado a los triunfos sucesivos al PLD al poder, cuente con nosotros», expresó 

Félix „Felucho‟ Jiménez en una conferencia de prensa. 

Aseguró que Castillo es el indicado para tomar la antorcha de relevo al buen Gobierno 

que, aseguró, ejecuta el presidente, Danilo Medina. 

Jiménez afirmó que en los Gobiernos del PLD, desde 2004 a la fecha, la economía del 

país ha crecido a una media de 6,5 % anual y que Castillo ofrece la oportunidad de 

continuar con las políticas de disminución de la pobreza, de ofrecer más trabajo para la 

juventud y mejores condiciones para las mujeres dominicanas. 

Castillo, por su parte, agradeció el apoyo de sus compañeros del Comité Político 

peledeísta y aseguró que saldrá «victorioso» de las primarias para continuar con la obra 

de Medina aunque, acotó, que como «político del siglo XXI» agregará su «propia 

visión» de gobernar. 

«Asumimos el compromiso del trabajo total para seguir construyendo una mejor 

República Dominicana, como lo está haciendo nuestro presidente, Danilo Medina», 

dijo. 

Consideró que el respaldo recibido podría constituirse en el acto «más valioso» de su 

campaña y aseguró que el experimentado dirigente peledeísta Euclides Gutiérrez Félix 

también le ofreció su apoyo, aunque no pudo asistir al encuentro por problemas de 

salud. 



Castillo fue anunciado ayer como el candidato de la corriente danilista dentro del PLD 

para las primarias del 6 de octubre, donde el oficialismo escogerá su candidato 

presidencial para los comicios de 2020. 

El exfuncionario enfrentará en esas primarias al expresidente Leonel Fernández, quien 

aspira a gobernar por cuarta ocasión. 

Entre quienes manifestaron endosaron su apoyo a Castillo además de Jiménez 

estuvieron Radhamés Camacho, Carlos Pared Pérez, Radhamés Segura, José Ramón 

Fadul, Lucía Medina, Cristina Lizardo, Miriam Cabral, Simón Lizardo, Temístocles 

Montás, Francisco Javier García, Jaime David Fernández, Ramón Ventura Camejo, 

Julio César Valentín, Eduardo Selman y Rubén Bichara.EFE 

Miembros comité político de Danilo presentes en rueda de prensa 

1- Rubén Bichara 

2- Lucia Medina 

3- Carlitos Pared 

4- Julio César Valentín 

5- Ventura Camejo 

6- Eduardo Selman 

7- Monchy Fadul 

8- Felucho Jiménez 

9- Gonzalo Castillo 

10- Jaime David 

11- Francisco Javier 

12- Temo Montas 

13- Radhamés Segura 

14- Cristina Lizardo 

15- Radhamés Camacho 

16-Simón Lizardo 

17- Mirian Cabral 

18- Euclides Gutiérrez (Excusa) 

19- Danilo Medina- Pte de la Republica 

20- Lidió Cadet- Pte Comisión Electoral 

Esos 20 son de Danilo. 

Miembros CP de Leonel 

1- Leonel Fernández 

2- Rafael Alburquerque 

3- Margarita Cedeño 

4- Radhamés Jiménez 

5- Bauta Rojas 



6- Abel Martinez 

7- Alejandrina Germán 

8- Alma Fernandez 

9- César Pina Toribio 

Independientes hoy: 

1- Reinaldo Parec 

2- Amarante Baret 

Neutral 

1- José Tomás Pérez 

Enfermo: 

1- Bido Medina 

Fallecido: 

1- Juan de los Santos 

En Total 35 

Menos Juan son 34 

De los activos políticamente con candidatos: 

Danilo tiene 20 

Leonel tiene 9 
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Gonzalo Castillo le responde a Leonel: “Soy un 

hombre de paz” 
 10 septiembre, 2019 

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

Castillo, se definió ayer como un hombre de paz, y dijo que dentro de su propuesta ha 

planteado cambiar la forma de hacer política para trabajar con decencia y respeto. 

 

“Los dominicanos somos gente de paz y queremos seguir viviendo en paz; trabajaré 

incansablemente y con intensidad para lograrlo; pero eso de peleas, nunca, 

absolutamente; soy un hombre de paz, y la paz es lo que se requiere como elemento 

fundamental para mantener el clima de inversión y desarrollo de la República 

Dominicana”, señaló. 

Castillo se expresó asi al ser abordado sobre la advertencia del expresidente Leonel 

Fernández de que peleará en las calles, en las montañas y donde sea, comparando la 

precampaña del PLD al avance y los bombardeos nazis sobre Londres en la Segunda 

Guerra Mundial. 

Planteó que su meta es lograr la candidatura presidencial por el PLD y que continuará 

ofertando su propuesta a los dominicanos para ampliar la gran obra del presidente 

Danilo Medina. 

“Yo no pelearé; no pelearé con nadie en lo absoluto; yo soy un hombre de paz que anda 

todo el país, conquistando los corazones de los dominicanos y dominicanas; ando 

diciéndoles a todos que construiré un país de oportunidades, un país donde la gente viva 

mejor, un país que sea cada día mejor para todos”, puntualizó Gonzalo Castillo. 

El exministro de Obras Públicas, quien fue anunciado como el precandidato presidencial 

de la corriente del presidente Danilo Medina, culminó diciendo que “los dominicanos 

somos gente de paz y queremos seguir viviendo en Paz”. 

El domingo Castillo fue anunciado como el candidato presidencial de la corriente 

danilista que enfrentará al expresidente Leonel Fernández en las primarias del 6 de 

octubre. 
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Gonzalo responde a Leonel: “soy un hombre de 

paz y no pelearé” 

9 de septiembre, 2019 
 

EL NUEVO DIARIO, 

SANTO DOMINGO.- El 

precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, se definió este lunes 

como un candidato de paz, 

que dentro de su propuesta ha 

planteado cambiar la forma de 

hacer política para lograr la 

candidatura presidencial con 

decencia y respeto. 

“Los dominicanos somos gente de paz y queremos seguir viviendo en paz; trabajaré 

incansablemente y con intensidad para lograrlo; pero eso de peleas, nunca, 

absolutamente; soy un hombre de paz, que es lo que se requiere como elemento 

fundamental para mantener el clima de inversión y desarrollo de la República 

Dominicana”, dijo Castillo. 

Castillo añadió que continuará ofertando su propuesta a los dominicanos con el interés 

de ampliar la obra del presidente Danilo Medina. 

“Yo no pelearé con nadie en lo absoluto; yo soy un hombre de paz que anda todo el 

país, conquistando los corazones de los dominicanos y dominicanas, ando diciéndoles a 

todos que construiré un país de oportunidades, un país donde la gente viva mejor; un 

país que sea cada día mejor para todos”, puntualizó. 

“Esta campaña política que hemos venido desarrollándola en el marco de la nueva 

política, la haremos dejando atrás la vieja política, los insultos, basándola en la decencia 

y el respeto hacia los demás”, reiteró Castillo. 

El pasado domingo Gonzalo Castillo fue anunciado como el candidato presidencial de 

la corriente de Presidente Danilo Medina que enfrentará al expresidente Leonel 

Fernández en las primarias del 6 de octubre. 

18 de 35 miembros del CP le dan su apoyo 

Un grupo de 18 de los 35 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) expresó este lunes su “total apoyo” al precandidato presidencial de 



esa organización Gonzalo Castillo con miras a las primarias abiertas del 6 de octubre 

venidero. 

Aunque en el acto público se habló del apoyo de 17 de los miembros del CP, con el 

respaldo implícito del presidente Medina a la candidatura de Gonzalo, este número se 

eleva a 18. 

“Gonzalo, cuenta usted con este equipo de hombres y mujeres, los que hemos llevado a 

los triunfos sucesivos al PLD al poder, cuente con nosotros”, expresó Félix „Felucho‟ 

Jiménez en una conferencia de prensa. 

Aseguró que Castillo es el indicado para tomar la antorcha de relevo al buen Gobierno 

que, aseguró, ejecuta el presidente, Danilo Medina. 

Castillo, por su parte, agradeció el apoyo de sus compañeros del Comité Político 

peledeísta y aseguró que saldrá “victorioso” de las primarias para continuar con la obra 

de Medina aunque, acotó, que como “político del siglo XXI” agregará su “propia 

visión” de gobernar. 

“Asumimos el compromiso del trabajo total para seguir construyendo una mejor 

República Dominicana, como lo está haciendo nuestro presidente, Danilo Medina”, 

dijo. 

Consideró que el respaldo recibido podría constituirse en el acto “más valioso” de su 

campaña y aseguró que el experimentado dirigente peledeísta Euclides Gutiérrez Félix 

también le ofreció su apoyo, aunque no pudo asistir al encuentro por problemas de 

salud. 

Entre quienes manifestaron endosaron su apoyo a Castillo además de Jiménez 

estuvieron Radhamés Camacho, Carlos Pared Pérez, Radhamés Segura, José Ramón 

Fadul, Lucía Medina, Cristina Lizardo, Miriam Cabral, Simón Lizardo, Temístocles 

Montás, Francisco Javier García, Jaime David Fernández, Ramón Ventura Camejo, 

Julio César Valentín, Eduardo Selman y Rubén Bichara. 
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Gonzalo clama por unidad peledeístas 

 
9 septiembre, 2019 

Gonzalo Castillo, quien 

representará la corriente del 

presidente Danilo Medina en 

las primarias del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

pronunció anoche un discurso 

en el que llamó a la unidad de 

los peledeístas. 

“Juntos construiremos una gran 

nación. Justa, fuerte moderna y 

solidaria” dijo el precandidato 

presidencial peledeísta durante 

un mensaje a la nación. 

“No hay tiempo que perder. Vamos juntos a trabajar” expresó Gonzálo Castillo por una 

cadena nacional de radio y televisión. 

Castillo habló luego que fuera escogido, mediante el método de encuestas, para 

representar a la corriente danilista en las primarias, donde se escogerán los candidatos 

del PLD a la presidencia de la República, el Congreso y los ayuntamientos. 

Como precandidato obtuvo la mayor puntación en las cuatro encuestas realizadas en 

todo el país, en las que compitió con los aspirantes a la presidencia de la corriente 

danilistas Juan Temístocles Montás, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, 

Maritza Hernández y Radhamés Segura. 

Ahora sigue competir en las primarias por la candidatura presidencial del PLD con el 

expresidente Leonel Fernández. 

Agradece apoyo 

“Quiero agradecer a todos los que me eligieron y también a cada uno que votó por los 

demás precandidatos en las encuestas. Formamos todos un mismo equipo. Todos hemos 

trabajado juntos para lograr las transformaciones que impulsó el presidente Medina”, 

manifestó Castillo. 

“Ahora, seguiremos trabajando juntos para conquistar la victoria en las primarias 

abiertas del 6 de octubre”, manifestó el exministro de Obras Públicas. 

Agregó que asumirá “un compromiso personal de implementar un nuevo programa de 

seguridad ciudadana, como lo pudimos lograr en todas las carreteras del país, 

consideradas las más seguras de América”. 

Castillo se comprometió, además, a crear nuevas oportunidades para los jóvenes del 

país, para que puedan conseguir su primer empleo o abrir su propio negocio, como hizo 



él a los 23 años de edad. 

Manifestó que esa y otras medidas que impulsaría desde el Gobierno, ayudaría a 

mantener la estabilidad y el crecimiento económico del país. 

“Sé cómo es la vida de la gente, conozco cada rincón de nuestro país”, manifestó tras 

referirse a su procedencia humilde y atribuir sus logros económicos, profesionales y 

sociales al trabajo duro y constante. 

Apoyo del danilismo 
El triunfo de Castillo fue anunciado ayer por Juan Temístocles Montás, durante una 

rueda de prensa a la que asistieron importantes figuras de la corriente del presidente 

Medina. Entre ellas los ministros administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; 

Interior, José Ramón Fadul; Turismo, Francisco Javier García y Carlos Pared Pérez, 

asistente especial del presidente Medina. 

Sus orígenes humildes 

Gonzalo Castillo, precandidato presidencial del PLD, hizo referencia a su origen 

humilde, procedente de un hogar formado por un barbero y una ama de casa que, según 

dijo, con mucho esfuerzo y amor, criaron cinco hijos, igual que miles de familias 

dominicanas. 
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Temo dice que «por consideración a Leonel» no 

se revelan resultados de encuestas que dan 

favorito a Gonzalo 

10 de septiembre 2019 

SANTO DOMINGO.-

Temístocles Montás declaró que 

los resultados detallados de las 

encuestas que se utilizaron para 

escoger a Gonzalo Castillo de 

precandidato de la corriente 

danilista del PLD no serán 

divulgados «por consideración» 

a Leonel Fernández. 

Al mismo tiempo dijo que 

Gonzalo Castillo ganará 

ampliamente las primarias 

abiertas del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) el 6 de octubre próximo y también triunfará en las 

elecciones de mayo de 2020 porque cuenta con el respaldo mayoritario de las bases y de 

los dirigentes del partido morado, afirmó el ingeniero Temístocles Montás. 

Montás dijo que al expresidente Leonel Fernández no le conviene que se revelan los 

detalles de las encuestas que la corriente danilista encargó para elegir a su contendiente 

para las primarias del PLD. 

En cuanto al resultado exacto de las encuestas, Montás dijo que todas coincidieron en 

que Gonzalo fue el ganador y con idénticos resultados, por lo que no consideraron 

divulgar los datos por consideración a Leonel. 

“A Leonel no le conviene que demos resultados. A quien no le conviene es a Leonel. 

Para Leonel es mejor que ni se sepa cuál es el resultado”, puntualizó Montás, por 

considerar que los datos son devastadores. 

Las razones de Gonzalo Castillo 

 “Estoy convencido de que Gonzalo será el candidato del partido y creo que ganará las 

elecciones del próximo año. Creo que resuelto el tema de las primarias, ya con un 

candidato, el partido se va a enrumbar y va a trabajar para ganar las elecciones”, 

expresó Montás, según una nota de su oficina política. 

Montás fue categórico al afirmar que “el 6 de octubre el compañero Gonzalo Castillo va 

a salir convertido en candidato a la Presidencia de la República Dominicana por el 

Partido de la Liberación Dominicana”. 



En cuanto a los soportes de la candidatura de Gonzalo, el alto dirigente del PLD dijo 

que está “convencido de que Danilo va a poyar a Gonzalo, no sé cómo lo hará, pero va 

apoyar a Gonzalo”, apuntó Montás. 

Dijo que Danilo asumió el compromiso de que resuelto el tema de la precandidatura, él 

iba a dar su apoyo en su condición de miembro del Comité Político del PLD. 

“Eso no significa que el gobierno se va a involucrar en esto. Él como dirigente del 

partido va apoyar a Gonzalo, sin dudas”, expresó el dirigente del Comité Político del 

PLD. 

Montás explicó que entre 20 y 25 miembros del Comité Político, más de 400 miembros 

del Comité Central, la mayoría de los senadores, de los diputados y de los alcaldes van a 

apoyar a Gonzalo para que sea el candidato del PLD. 

El ex precandidato presidencial llamó a preservar la unidad del PLD, por lo que 

consideró saludable que entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández prime un espíritu de 

respeto a los resultados de las primarias. 

“Si nosotros queremos preservar al Partido de la Liberación Dominicana, que creemos 

todavía en el PLD, con todo y los problemas que tenga el PLD, lo correcto es que se 

respete la decisión que se tome el 6 de octubre. Entiendo que todo el mundo debe 

apoyar la decisión que tome el partido”, expresó Montás. 

Manifestó que lo que todo el mundo espera es que si Leonel no gana las primarias, 

“apoye la decisión de la base del partido y que no que se coloque por encima de las 

bases del partido. Yo siempre pongo el ejemplo de Danilo, que en el año 2007 declaró 

que el Estado se había impuesto, pero Danilo no dividió el PLD. Danilo se mantuvo en 

el PLD y trabajó por el triunfo del PLD”. 

Montás favoreció un acuerdo donde se entienda que se debe respetar las decisiones que 

emanen de esas primarias. 

Al contestar una pregunta de por qué Gonzalo Castillo pudo ser el favorito del 

danilismo a pesar de que fue el último que se lanzó a la conquista de la candidatura, 

Montás dijo que eso se explica por el hecho de que fue el exministro de Obras Públicas 

el más fiel abanderado de la reelección de Danilo y por lo tanto la gente lo aprecia como 

su mejor relevo. 

“El compañero Gonzalo Castillo fue el líder el movimiento reeleccionista del Partido de 

la liberación Dominicana, fue quien encabezó ese sector del PLD, lo que sabe todo el 

mundo. Aglutinó en torno a  él a ese liderazgo que quería que el compañero Danilo 

Medina  se reeligiera; de manera que cuando Danilo decidió no ir, Gonzalo estaba 

excelentemente posicionado para  recibir el aval de esa gente se han  movilizado con él 

para apoyar al compañero Danilo Medina”, indicó el experimentado dirigente 

peledeísta. 
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Montás dice a Leonel no le conviene que se 

informen encuestas usadas para elegir a Gonzalo 

Castillo 

10 de septiembre 2019 

Temistocles Montás, quien dio a 

conocer que Gonzalo Castillo era 

el elegido como precandidato del 

danilismo para las primarias del 6 

de octubre, dijo que al pre 

candidato Leonel Fernández no le 

conviene que se den los resultados 

de las encuestas en que se basó la 

elección del ex ministro de Obras 

Públicas. 

“A Leonel no le conviene que demos resultados. A quien no le conviene es a Leonel. 

Para Leonel es mejor que ni se sepa cuál es el resultado”, puntualizó Montás, por 

considerar que los datos son devastadores. 

Sectores de opinión han criticado que no se haya informado los resultados de las 

encuestas y solo se dijera en rueda de prensa quien fue el ganador. 

Montás, que ha sido un crítico del ex presidente Fernández, que era pre candidato en la 

contienda en que resultó escogido Gonzalo castillo, consideró qu este srá el ganador de 

las primarias. Afirmó que las ganará ampliamente y también triunfará en las elecciones 

de mayo de 2020 porque cuenta con el respaldo mayoritario de las bases y de los 

dirigentes del partido morado, afirmó el ingeniero Temístocles Montás. 

“Estoy convencido de que Gonzalo será el candidato del partido y creo que ganará las 

elecciones del próximo año. Creo que resuelto el tema de las primarias, ya con un 

candidato, el partido se va a enrumbar y va a trabajar para ganar las elecciones”, 

expresó Montás al ser entrevistado en el matutino Hoy Mismo, por Color Visión, canal 

9.   Montás fue categórico al afirmar que “el 6 de octubre el compañero Gonzalo 

Castillo va a salir convertido en candidato a la Presidencia de la República Dominicana 

por el Partido de la Liberación Dominicana”. 

En cuanto a los soportes de la candidatura de Gonzalo, el alto dirigente del PLD dijo 

que está “convencido de que Danilo va a poyar a Gonzalo, no sé cómo lo hará, pero va 

apoyar a Gonzalo”, apuntó Montás. 



Dijo que Danilo asumió el compromiso de que resuelto el tema de la precandidatura, él 

iba a dar su apoyo en su condición de miembro del Comité Político del PLD. 

“Eso no significa que el gobierno se va a involucrar en esto. Él como dirigente del 

partido va apoyar a Gonzalo, sin dudas”, expresó el dirigente del Comité Político del 

PLD. 

Montás explicó que entre 20 y 25 miembros del Comité Político, más de 400 miembros 

del Comité Central, la mayoría de los senadores, de los diputados y de los alcaldes van a 

apoyar a Gonzalo para que sea el candidato del PLD. 

El ex precandidato presidencial llamó a preservar la unidad del PLD, por lo que 

consideró saludable que entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández prime un espíritu de 

respeto a los resultados de las primarias. 

“Si nosotros queremos preservar al Partido de la Liberación Dominicana, que creemos 

todavía en el PLD, con todo y los problemas que tenga el PLD, lo correcto es que se 

respete la decisión que se tome el 6 de octubre. Entiendo que todo el mundo debe 

apoyar la decisión que tome el partido”, expresó Montás. 

Manifestó que lo que todo el mundo espera es que si Leonel no gana las primarias, 

“apoye la decisión de la base del partido y que no que se coloque por encima de las 

bases del partido. Yo siempre pongo el ejemplo de Danilo, que en el año 2007 declaró 

que el Estado se había impuesto, pero Danilo no dividió el PLD. Danilo se mantuvo en 

el PLD y trabajó por el triunfo del PLD”. 

Montás favoreció un acuerdo donde se entienda que se debe respetar las decisiones que 

emanen de esas primarias. 

¿Por qué fue Gonzalo? 

Al contestar una pregunta de por qué Gonzalo Castillo pudo ser el favorito del 

danilismo a pesar de que fue el último que se lanzó a la conquista de la candidatura, 

Montás dijo que eso se explica por el hecho de que fue el exministro de Obras Públicas 

el más fiel abanderado de la reelección de Danilo y por lo tanto la gente lo aprecia como 

su mejor relevo. 

“El compañero Gonzalo Castillo fue el líder el movimiento reeleccionista del Partido de 

la liberación Dominicana, fue quien encabezó ese sector del PLD, lo que sabe todo el 

mundo. Aglutinó en torno a él a ese liderazgo que quería que el compañero Danilo 

Medina se reeligiera; de manera que cuando Danilo decidió no ir, Gonzalo estaba 

excelentemente posicionado para recibir el aval de esa gente se han movilizado con él 

para apoyar al compañero Danilo Medina”, indicó el experimentado dirigente 

peledeísta. 

https://diariodigital.com.do/2019/09/09/montas-dice-a-leonel-no-le-conviene-que-se-informen-encuestas-

usadas-para-eligir-gonzalo.html 
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Coordinador de Leonel llama "generales sin 

tropas" miembros CP apoyan Gonzalo 

10 de septiembre 2019 

Santo Domingo-.El coordinador de 

Campaña del proyecto presidencial de 

Leonel Fernández, Radhames Jiménez, 

calificó como generales sin tropas a los 

miembros del Comité Político que 

anunciaron este lunes su apoyo a 

Gonzalo Castillo. 

Radhames Jiménez, uno de los hombres 

de confianza de Fernández, dijo que el ex mandatario cuenta con más del 70 por ciento 

de base peledeista. 

Mientras que, el ex director de Aduanas, Fernando Fernández, lamentó que miembros 

del CP dejaran de lado su papel de mediador 

Y de su lado, el también miembro del Comité Político, Rafael Alburquerque, reconoció 

que sus compañeros están en su derecho, pero deben estar conscientes que la base del 

PLD apoya a Leonel Fernández. 

Los dirigentes hablaron previo a encabezar un encuentro con coordinadores y enlaces de 

la campaña de Leonel Fernández. 
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Leonelistas aseguran que el Pueblo le ganará al 

Estado en las primarias 

10 de septiembre 2019 

Santo Domingo. – Legisladores que 

simpatizan con el proyecto presidencial del 

expresidente, Leonel Fernández, dan por 

hecho que en las elecciones primarias el 

pueblo vencerá al Estado, a propósito de que 

este pasado domingo, Gonzalo Castillo fue 

escogido como el precandidato que 

representará al Danilismo en las primarias 

del 6 de octubre. 

Además, aseguran, que con Gonzalo como representante no será posible ganarle las 

primarias a Fernández. 

Los leonelistas destacaron, nueva vez, la gran cantidad de recursos del precandidato del 

danilismo para posicionar su proyecto frente a la ciudadanía. 

De su lado, los legisladores danilistas, que ahora respaldan el proyecto de Gonzalo 

Castillo, entienden que los 27 días que restan para la celebración de las primarias serán 

más que suficientes para que el representante de la “sangre nueva” se coloque por 

encima de Leonel. 

Los próximos días de cara a las elecciones primarias serán decisivos para el partido 

oficialista, en vista de que la lucha interna por la candidatura presidencial podría 

agudizar aún más las diferencias entre las dos tendencias mayoritarias de esa 

organización. 
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¿Apoyarán Reinaldo Pared y Amarante Baret a 

Gonzalo Castillo? 
Los altos dirigentes han sido, hasta ahora, los grandes ausentes del grupo 

danilista en sumarse al proyecto del “delfín” 
 

Cuando Gonzalo Castillo se 

dirigió a la nación la noche del 

domingo, luego de ser escogido 

oficialmente como el 

representante de la corriente del 

presidente Danilo Medina que 

enfrentará a Leonel Fernández 

en las primarias del seis de 

octubre, aseguró que contaba 

con el apoyo de todos los 

demás precandidatos que 

compitieron con él. 

“Formamos todos un mismo equipo y todos hemos trabajado juntos para lograr las 

transformaciones que impulsó el presidente Danilo Medina. Ahora seguiremos 

trabajando juntos para conquistar la victoria en las primarias abiertas del seis de 

octubre”, dijo en un breve mensaje que dirigió a la nación a través de varios canales de 

televisión. 

Y efectivamente, horas después de anunciarse su escogencia, los precandidatos fueron 

externando, uno tras otro, el apoyo a su proyecto. Lo hizo Temístocles Montás, Andrés 

Navarro y Radhamés Segura. Domínguez Brito dijo que acogía los resultados de las 

encuestas. Igual lo hicieron otros dirigentes y este lunes, 17 miembros del Comité 

Político del oficialista Partido del a Liberación Dominicana (PLD). 

Pero de los precandidatos que se midieron a Gonzalo en la justa, la cual se decidió 

mediante varias encuestas, hay dos grandes ausentes, hasta ahora. Se trata de 

Carlos Amarante Baret y Reinaldo Pared Pérez, quienes, precisamente, renunciaron 

a la contienda alegando “desigualdad” en la competencia a lo interno del partido y 

apoyo del Gobierno a la precandidatura de Gonzalo Castillo. 

Han pasado varios días desde que Amarante Baret declinó y no se ha pronunciado al 

respecto. Tampoco ha hablado luego de que Castillo fuera anunciado como el 

precandidato del danilismo. La última vez que colocó un mensaje en su cuenta de 

Twitter @CarlosAmaranteB fue el jueves cinco de septiembre, cuando compartió un 

video el extinto escritor colombiano Gabriel García Márquez en el cual habla de su 

célebre novela “Cien años de soledad”. Le colocó la frase: “Cuanto admiro al Gabo”. 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/diecisiete-miembros-del-comite-politico-respaldan-a-gonzalo-castillo-DN14085006
https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/diecisiete-miembros-del-comite-politico-respaldan-a-gonzalo-castillo-DN14085006


Anterior a esta publicación, el exministro de Interior y Policía, colgó otro video en el 

cual explicaba las razones por las cuales abandonaba la carrera tras la candidatura por 

ser el “delfín” del danilismo. Eso fue el 29 de agosto. 

Reinaldo sigue rebelde 

En el caso de Reinaldo Pared Pérez, la posibilidad de un respaldo a Castillo luce 

difícil, al menos por el momento, pues el político fue quien emitió los juicios más duros 

contra el exministro de Obras Públicas. También se pronunció en contra de que éste 

estuviera entre el grupo de danilistas de los cuales se escogería al precandidato que 

enfrentaría a Fernández. “Él no estaba en el acuerdo”, fue lo que dijo durante el Diálogo 

Libre de este medio cuando se le cuestionó al respecto. Y cuando anunció al pueblo, 

mediante una alocución, que se retiraba de la campaña, las razones que adujo fueron 

que no había condiciones de igualdad entre los precandidatos y que evidentemente 

el Gobierno estaba apoyando a Castillo. También lo acusó de haber montado el 

proyecto desde tiempo atrás, pues entendía que en tan poco tiempo no podía armar la 

estructura que exhibía. 

Este lunes, Pared Pérez volvió a referirse al tema de la contienda por la precandidatura 

del sector danilista cuando una persona dijo en Twitter que él se había mantenido “con 

la entereza que correspondía”. 

La respuesta del presidente del Senado fue: “Si algo aprendí del Maestro, es que la 

„dignidad‟ es lo más preciado en una persona y con la mía no permito ni que por asomo 

jueguen con ella”. Esta opinión la emitió en su cuenta de Twitter @reinaldoparedp. Hoy 

tampoco estuvo presente entre el grupo de los miembros del Comité Político que 

anunciaron su espaldarazo a Castillo. Tampoco fue Amarante Baret. 

Precisamente la palabra “dignidad” estuvo en el mensaje de apoyo que le expresó su 

esposa, Ingrid Mendoza, cuando renunció a sus aspiraciones presidenciales. “Te felicito 

y apoyo @reinaldoparedp, tienes una carrera política, trayectoria, preparación y 

capacidad ejercidas por décadas con decoro y dignidad, que no deben estar atadas a 

inventos y caprichos Eres el PLD!! Dios siempre contigo!!/”, le dijo en su cuenta de 

Twitter. 
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Leonel, Gonzalo, Crespo, Melanio y Maritza 

competirán por candidatura presidencial del 

PLD 

10 de septiembre 2019 

Este lunes formalizan su 

renuncia a la precandidatura 

presidencial del PLD 

Temístocles Montás, Andrés 

Navarro, Radhamés Segura y 

Francisco Domínguez Brito 

Lidio Cadet, coordinador de la 

Comisión Nacional Electoral 

(CNE) del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) informó que se 

recibió en la Casa Nacional del PLD la declinación de cuatro de los precandidatos 

propuestos por el Comité Central para competir por nominación presidencial en las 

primarias del 6 de octubre próximo. 

Temístocles Montás, Andrés Navarro, Radhamés Segura y Francisco Domínguez Brito, 

por separado se dirigieron a la Comisión Nacional Electoral, presentando en misivas 

breves su declinatoria a la precandidaturas presidencial. 

“Con las renuncias recibidas este lunes hasta este momento tendremos cinco personas 

que nos representaran en la boleta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana 

el año próximo”, sostuvo. 

Citó a seguidas sus nombres: Gonzalo Castillo, Manuel Crespo, Leonel Fernández, 

Maritza Hernández y Melanio Paredes. 

“Esas cinco personas van a participar el 6 de octubre aspirando a ser la persona que 

represente al PLD en la boleta presidencial” declaró Lidio Cadet: “Uno de ellos será el 

próximo primer ejecutivo de la República cuando el día 16 de agosto el presidente de la 

República, Danilo Medina, le tercie la banda presidencial en un acto solemne en el 

Congreso”, Afirmó. 

Lidio Cadet ofreció sus declaraciones a los medios de comunicación teniendo a su lado 

a Alejandrina Germán, Danilo Díaz, Cesar Prieto y Armando García, miembros de la 

Comisión Nacional Electoral. 

La Comisión Nacional Electoral estuvo sesionando desde el mediodía del lunes a la 



espera que los precandidatos a la Presidencia de la Republica por el PLD, quienes el 

domingo dijeron se retirarían de la competencia, formalizaran esa decisión, como 

sucedió. 

En un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, que recoge las 

declaraciones del coordinador de la Comisión Nacional Electoral, se adelantó que la 

delegación del PLD en la Junta Central Electoral entregara este martes después de las 

nueve de la mañana los cambios en la lista de precandidatos y precandidatas antes de 

que venza el plazo para cambios fijado por resolución para el martes 10 de septiembre 
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Andrés Navarro reconoce triunfo de Castillo y 

trabajará por su precandidatura 

10 de septiembre 2019 

Santo Domingo, DN.- El precandidato del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

Andrés Navarro, tras reconocer este lunes el 

triunfo de Gonzalo Castillo, en los 

resultados de las 4 encuesta con las que el 

PLD escogería uno de los cinco de la 

corriente danilista, anunció que él y toda su 

estructura política trabajará desde este 

momento por la precandidatura de Castillo. 

Navarro defendió la pulcritud de las encuestas, tras señalar que fueron trabajos de uso 

interno que se manejaron con la mayor transparencia. 

“Según los resultados de las 4 encuestas que realizó nuestro partido, cuyos resultado 

fueron dados a conocer ayer, Gonzalo Castillo es el precandidato que participará en las 

primarias del seis de octubre, por lo que yo y mi equipo de campaña vamos a trabajar 

desde ahora por la candidatura que representa al presidente Danilo Medina” precisó 

Andrés Navarro. 

El exministro de Educación, dice estar convencido de que el país espera un cambio 

profundo en el PLD, que según los resultados de la encuesta lo representa Gonzalo 

Castillo. 

“Los resultados de estas encuestas, fueron estudios realizados para tomar una decisión 

política, no estudios para ser publicados como un instrumento de marketing”, explicó 

Andrés Navarro.  Reconoció empero que Tienen un gran trabajo de cara a las primarias 

del seis de octubre para lograr el posicionamiento de Gonzalo Castillo para que gane en 

octubre frente a Fernández, a quien las encuestas lo posicionan como favorito en el 

PLD.  “Sabemos que tenemos un gran trabajo político por delante para lograr el 

posicionamiento de Gonzalo Castillo, de cara a las primarias”, concluyó Navarro. 

Navarro agradeció el apoyo que a sus aspiraciones dio la base dentro de esa 

organización política y adelantó que su proyecto político sigue adelante. 
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Andrés Navarro anuncia se incorpora con su 

estructura política a trabajar por el triunfo de 

Gonzalo Castillo 

10 de septiembre 2019 

SANTO DOMINGO.- El 

precandidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Andrés Navarro, informó que 

depositará en las próximas horas ante 

la Comisión Nacional Electoral de esa 

organización, la solicitud de retiro de 

su precandidatura para que ésta, a su 

vez, formalice dicho retiro ante la Junta 

Central Electoral, pues acoge los 

resultados de las encuestas de la 

corriente Danilista, en las cuales salió favorecido Gonzalo Castilllo y ratificó que se 

incorpora, junto a toda su estructura política a nivel nacional, a trabajar de manera firme 

y decidida para asegurar su triunfo, de cara a las primarias del próximo 6 de octubre. 

Navarro expresó que ha sido un gran privilegio haber concitado la confianza de tanta 

gente, y, a la vez, un gran compromiso para continuar trabajando en la concreción de 

tantos sueños. "La experiencia vivida en estos meses de intensa labor política en todo el 

territorio nacional nos ha permitido formular un proyecto de Nación, una visión madura 

de lo que debe ser el proceso de desarrollo de República Dominicana. Dicho proyecto 

surgió de las ideas aportadas en más de 500 encuentros por unos 30 mil participantes de 

los diferentes municipios del país". 

El dirigente político agradeció profundamente "a cada compañero y compañera que ya 

son parte de esta novedosa y auténtica experiencia política; a ellos les reitero el 

compromiso que asumí desde el primer día, de dedicar mis mayores esfuerzos por el 

desarrollo de un proyecto político que trascendiera las fronteras de lo meramente 

electoral para propugnar por el fortalecimiento de nuestro partido, reivindicando su rol 

de instrumento de servicio al pueblo dominicano". 

De igual manera, expresó su gratitud a todos los ciudadanos que, sin militancia 

partidaria, han asumido este proyecto político con fe y con pasión para trabajar por el 

mejoramiento del Estado y de la sociedad. 
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Navarro sostuvo que, en los actuales momentos, como resultado de las encuestas 

realizadas por la corriente Danilista, el electorado ha dejado claramente establecido que 

Gonzalo Castillo representa el cambio que necesita el PLD para renovar la confianza 

que ha depositado el pueblo dominicano durante cuatro períodos gubernamentales 

consecutivos. "Con él garantizaremos agregar valor a la hoja de servicio que nuestro 

partido ha dado al país, profundizando los cambios y acelerando el proceso de 

desarrollo en toda la geografía nacional", dijo. 

Aseguró que trabajará sin descanso con todos los compañeros y compañeras del PLD 

que forman parte de este proyecto de precandidatura y con todo el liderazgo social que 

ya es parte del mismo, de forma que se constituya en la oferta electoral de mayor 

contenido en función de las necesidades y sueños de nuestra gente. 

Enfatizó que Gonzalo Castillo es la expresión de la modernidad y la eficiencia en un 

PLD abocado a consolidar las bases del desarrollo nacional y a continuar saldando la 

deuda social acumulada por muchas décadas. 

"Aspiramos con Gonzalo Castillo a conquistar la candidatura presidencial del PLD 

sobre la base de propuestas realistas y efectivas, sin campaña negativa contra los demás 

compañeros que participan en el proceso, promocionando el respeto, la altura en el 

debate y el sentido de cuerpo como organización política. De esta forma, Gonzalo 

Castillo promocionará la unidad del PLD cuando se constituya en el candidato 

presidencial para el 2020, garantizando el triunfo en primera vuelta, triunfo que será el 

del pueblo dominicano", concluyó Navarro. (Comando de Campaña) 
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Manuel Crespo pide a Medina «sacar la cuchara 

del sancocho del PLD» 

10 de septiembre 2019 

SANTO DOMINGO.- El 

precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Manuel 

Crespo, pidió al presidente 

Danilo Medina “sacar la 

cuchara  del sancocho” de las 

primarias de esa organización 

y «no continuar autorizando el 

uso de los recursos del Estado 

a favor de uno de los 

precandidatos». 

“Nosotros queremos reiterar el llamado al Presidente de la República. Tiene que sacar la 

cuchara del sancocho. Porque no  puede ser que el Presidente esté activando los 

recursos del estado en beneficio de un precandidato y en perjuicio de los demás”, 

puntualizó. 

En una nota de prensa remitida a ALMOMENTO.NET, dijo que nunca pensó que en el 

partido fundado por el profesor Juan Bosch se iban a usar de manera tan descarada y 

abusiva los recursos del pueblo dominicano en una campaña proselitista. 

“No puede ser que un precandidato del PLD use de forma tan abusiva los recursos del 

Estado, en un partido fundado por el profesor Juan Bosch, quien a todos los miembros 

del partido y al pueblo dominicano, nos dio cátedras de honestidad y transparencia.  Eso 

habla muy mal de ese precandidato”, indicó Crespo, quien encabeza a lo interno del 

PLD el Proyecto Presidencial Relevo Democrático. 

Expresó que el mandatario debió ser el garante del proceso interno del PLD, pero quedó 

desautorizado al apoyar a uno de los precandidatos 
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Manuel Crespo pide a Danilo prepararse para 

entregar el poder a otro peledeísta que no será de 

su equipo 
 9 septiembre, 2019 

El aspirante Presidencial, 

Manuel Crespo, hizo un 

llamado al Presidente Danilo 

Medina, a prepararse en estos 

diez u once meses restantes de 

su gestión, para poner todo en 

orden y entregarle la 

Presidencia de la República a 

otro miembro del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

que no será de su equipo, el 

próximo año para continuar el desarrollo y el bienestar del pueblo dominicano. 

“Porque al Presidente (Danilo Medina) lo que le espera en estos diez u once meses, es 

preparar el bajadero; tiene que bajar de la tarima. Tiene que bajar de la tarima, agarrado 

del pasamano. Eso es lo que yo creo, y eso es lo que todos debemos permitirle y 

facilitarle”, aseguró el también miembro del Comité Central del PLD. 

Manuel Crespo dijo que el jefe del Estado, también tiene que poner de su parte y 

facilitar esa transición democrática, tal y como lo establece la Constitución. 

Dijo que el Presidente tiene que prepararse para entregar al poder el próximo año, así 

como lo establecieron todas las encuestas que señalaron que más del 70 % de la 

población se opuso a una reforma de la Carta Magna para facilitar su reelección. 

Asimismo, el presidente del proyecto Presidencial Relevo Democrático pidió al 

Presidente Danilo Medina “sacar la cuchara del sancocho”, de las primarias internas de 

esa organización y no continuar autorizando el uso de los recursos del Estado a favor de 

uno de los precandidatos. 

“Nosotros queremos reiterar el llamado al Presidente de la República. Tiene que sacar la 

cuchara del sancocho. Porque no puede ser que el Presidente esté activando los recursos 

del estado en beneficio de un precandidato y en perjuicio de los demás”, puntualizó. 

El precandidato Presidencial del PLD, dijo que nunca pensó que en el partido fundado 

por el profesor Juan Bosch se iban a usar de manera tan descarada y abusiva los 

recursos del pueblo dominicano en una campaña proselitista. 

“No puede ser que un precandidato del PLD use de forma tan abusiva los recursos del 

Estado, en un partido fundado por el profesor Juan Bosch, quien a todos los miembros 

del partido y al pueblo dominicano, nos dio cátedras de honestidad y transparencia. Eso 

habla muy mal de ese precandidato”, indicó el aspirante Presidencial. 
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Una nota de prensa del Comando de Campaña del Proyecto Presidencial Relevo 

Democrático da cuenta que Manuel Crespo expresó que el mandatario debió ser el 

garante del proceso interno del PLD, pero quedó desautorizado al apoyar a uno de los 

precandidatos. 
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Batalla interna del PLD se inicia con aires 

triunfalistas 

 El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) redujo ayer a 

cinco la lista de precandidatos 

presidenciales, de los once que se 

inscribieron originalmente, por lo 

que la lucha entró en una nueva 

etapa para seleccionar el 

candidato de la organización 

oficial en las elecciones del 

próximo año. 

La boleta para las primarias del 6 

de octubre estará integrada por el 

expresidente Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, Manuel Crespo, Maritza Hernández y 

Melanio Paredes.  Fernández y Castillo concentran hasta ahora las mayores simpatías. 

Ayer declinaron por separado ante la Comisión Nacional Electoral del PLD Temístocles 

Montás, Andrés Navarro, Radhamés Segura y Francisco Domínguez Brito. Ya habían 

renunciado también Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baret. 

Castillo, que es apoyado por el grupo del presidente Danilo Medina, se definió este 

lunes “como un hombre de paz y que no peleará con nadie”, pero diputados leonelistas 

consideraron ayer que necesitará “una varita mágica” para ganarle a Fernández en los 

26 días que le queda a la carrera por la candidatura presidencial del PLD. 

Comienza la lucha 

Mientras que los legisladores danilistas se mostraron optimistas y alegan que esa 

corriente ha estado trabajando desde antes de que se definiera su precandidato. 

En tanto que Navarro anunció que junto a su estructura política apoyará “de manera 

firme y decidida” la precandidatura presidencial de Castillo. 

El pasado domingo, el sector danilista dentro del PLD dio a conocer que Castillo había 

sido el puntero en las encuestas, conviertiéndose así en el precandidato que enfrentará a 

Fernández. 

Dentro del debate que ha seguido a este hecho, el secretario general del PPLD, Pared 

Pérez, manifestó ayer a través de su cuenta de Twitter que no permite que nadie juege 

con su dignidad. “Si algo aprendí del maestro (Juan Bosch) es que la ´dignidad ª es lo 

más preciado en una persona y con la mía no permito ni que por asomo jueguen con 

ella.” expresó. 

Las declaraciones son por un tuit colocado en la red, de que se tenía la certeza de que 

“Reinaldo y Domínguez Brito pelearían hasta el final o se retirarían honorablemente, sin 

doblar la cerviz. Sin dudas, Reinaldo reaccionó con la entereza que correspondía” al 

retirar sus aspiraciones el primero de este mes. 
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 Domínguez Brito. 
A través de sus redes, Domínguez Brito dijo: “Recibimos los informes de las encuestas 

contratadas. Como persona de palabra, reconocemos los resultados con alto sentido del 

honor y respeto por los acuerdos”. 

Primarias abiertas. 
El PLD escogerá sus candidatos para las elecciones de 2020 el 6 de octubre, mediante 

unas primarias abiertas con el padrón de la JCE. 
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Extraña no dieran números encuestas aspirantes 

danilistas 

Temistocles Montás cuando anunciaba ayer los resultados de las firmas encuestadoras 

que señalan a Gonzalo Castillo como el preferido para representar el danilismo. 

9 septiembre, 2019 

Generó interrogantes en el 

sector de la sociedad 

interesado en los 

acontecimientos políticos el 

hecho de que los principales 

dirigentes del grupo que a lo 

interno del PLD dirige el 

presidente Danilo Medina no 

hayan revelado los datos de las 

encuestas internas en las que 

Gonzalo Castillo superó a los 

demás precandidatos de esa 

corriente. 

Observadores políticos consideran parte de una jugada política del grupo danilista 

mantener en secreto el porcentaje que habría obtenido cada uno de los seis 

precandidatos, en la medición de simpatía interna hecha por cuatro firmas 

encuestadoras. 

“Gonzalo Castillo es el precandidato que está realmente posicionado para competir 

internamente”, dijo ayer Temístocles Montás en una conferencia con la prensa en el 

hotel Lina. Sin embargo no entró en detalles sobre el porcentaje obtenido por cada uno 

de los aspirantes. 

La sociedad esperaba información más precisa, que incluyera el porcentaje obtenido por 

cada uno, así como el total de las muestras tomadas, y el porcentaje de las abstenciones, 

acorde con las expectativas que había generado el proceso entre los danilistas. 

En el encuentro con la prensa estuvieron presentes los ministros Administrativo de la 

Presidencia, Turismo, y Interior y Policía, José Ramón Peralta, Francisco Javier García 

y José Ramón Fadul, respectivamente. También el asistente de Medina, Carlos Pared 

Pérez, y Montás que fue el coordinador de los precandidatos. 

No valieron las insistencias de los periodistas para que los organizadores de la 

conferencia hicieran revelaciones más allá del hecho de que Castillo había sido el mejor 

valorado. 

Peralta, no obstante a la reiteración de los medios de comunicación para que diera a 

conocer los nombres de las firmas encuestadoras y los resultados del posicionamiento 

que sirvió de base para escoger a Gonzalo sobre los demás aspirantes, solo se limitó a 

decir que Gonzalo Castillo fue el escogido. 

En la contienda interna de los danilistas participaron además de Castillo, Temo Montás, 

Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Radhamés Segura, Maritza Hernández. 



Semanas antes habían renunciado Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baret, 

argumentando el uso de los recursos del Estado en favor de Castillo. 

El respaldo 

Después de darse a conocer la información de que Castillo había superado a los demás, 

inmediatamente comenzaron en las redes sociales los Tuis de fecilicatación comenzado 

con el mismo Temo Montás, Andrés Navarro y el exvicepresidente Jaime David 

Fernández Mirabal; mientras que Francisco Domínguez Brito se limitó a decir: “Como 

persona de palabra, reconocemos los resultados con alto sentido del honor y respeto por 

los acuerdos”. 
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Política «al más alto nivel» en la sede del 

gobierno de Rep. Dominicana 

10 de septiembre 2019 

SANTO DOMINGO.- El 

precandidato presidencial 

peledeista Gonzalo Castillo se 

reunió este lunes con el 

presidente Danilo Medina y 

otros miembros del equipo 

político de éste, según reportes 

de prensa. 

El encuentro se produjo nada 

más y nada menos que en 

el  Palacio Nacional, la sede del gobierno de la República Dominicana, el cual está 

designado exclusivamente a asuntos del Estado. 

El periódico Diario Libre, en su edición digital, indica que Castillo “llegó antes de las 

nueve de la mañana a la casa del Gobierno y se marchó al mediodía” y que “también 

sostuvo encuentros con varios funcionarios del Palacio Nacional”. 

Estas reuniones en la casa de gobierno se han producido menos de 24 horas después de 

Castillo haber sido escogido como el precandidato del sector que dentro del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) encabeza el presidente Medina. 

Unos 7,4 millones de dominicanos están habilitados para votar el próximo 6 de octubre 

en las primarias simultáneas, cuando el PLD y el Partido Revolucionario Moderno 

escogerán sus candidatos para los comicios del año próximo, según la Junta Central 

Electoral (JCE). 

En esa lid competirían 30 aspirantes a la candidatura presidencial, tomando en cuenta 

que la JCE permitirá que puedan competir hasta 15 postulantes por partidos. 

Los contendientes deberán cumplir con el requisito de no haber participado como 

candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento 

electoral. 

De acuerdo con el cronograma, las municipales están marcadas para el 16 de febrero de 

2020, mientras que las presidenciales y para el congreso, se celebrarán el 17 de mayo 

del mismo año. 
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https://almomento.net/wp-content/uploads/2019/09/Gonzalo-y-Danilo-.jpg


Si ninguno de los candidatos a la presidencia logra el 50 por ciento más un voto, 

entonces, el 28 de junio se celebrará una segunda vuelta entre los dos más votados. 
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Presidente de la Juventud PLD en NY, dice bases 

peledeístas dará triunfo Leonel en primarias 

10 de septiembre, 2019 
 

  

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El 

presidente de la Juventud del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) en esta 

ciudad, acusó a dirigentes del partido 

morado de abandonar la doctrina Bochista y 

de actual de espalda a la organización. 

Iván Canals dijo que ante esta situación las 

bases  peledeístas se impondrán con la 

fuerza del voto contra la vileza, dándole una 

victoria contundente al expresidente  Leonel Fernández en las primarias del próximo 6 

de octubre.  Canals, quien además es coordinador general de “Impacto LF-2020” 

en  Nueva York, aseguró que esos dirigentes, los cuales no identificó, solo velan por sus 

intereses particulares y  por mantenerse en el poder. 

 “Ellos han sumergido al PLD en una situación delicada y convulsa haciendo uso de 

prácticas y métodos desfasados que no se corresponde con la realidad actual”, sostuvo.  

“Pretenden cambiar el curso de la historia y no pondrán, pues a medida que avanza el 

tiempo se ponen más al descubierto los planes malévolos que vienen ejecutando para 

impedir el avance del sentimiento y la decisión de la mayoría que pide a grito a 

Fernández”, sentenció. 

Precisó que “el acelerado crecimiento y buen posicionamiento del ex mandatario en 

todos los sondeos, tiene desesperado y actuando de forma vil y maliciosa a sus 

adversarios”. 

“Los inventos no son buenos en política, y no es verdad que con cualquiera se gana, con 

cualquiera se pierde, el clima político y los desafíos del país no están para 

improvisados, se requiere de experiencia y capacidad”, aseguró. 

“Piensan que con la imposición y el uso del poder pueden llevarse por delante la 

voluntad firme del pueblo, y se llevarán tremenda sorpresa el 6 de octubre cuando el 

pueblo vote mayoritariamente a favor de Leonel, para convertirlo en el candidato 

presidencial oficial del PLD y posteriormente en presidente de la República”, concluyó 

Canals. 

https://elnuevodiario.com.do/presidente-de-la-juventud-pld-en-ny-dice-bases-peledeistas-dara-triunfo-

leonel-en-primarias/ 
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Lo que provocó Gonzalo Castillo entre los 

legisladores 

10 de septiembre 2019 

La escogencia de Gonzalo Castillo 

por el sector Danilista creó hoy 

opiniones encontradas entre algunos 

legisladores, que por un lado 

entienden es un salto al vacío que no 

posee historial político, mientras que 

por otro lo consideran ser un 

fenómeno del que los peledeístas se 

sienten orgullosos. 

El choque de opiniones lo protagonizaron los diputados Orlando Espinoza y Levis 

Suriel Gómez, quienes se mostraron en desacuerdo con la elección de Castillo, mientras 

que el Tulio Jiménez elogió las cualidades el flamante opositor de Leonel Fernández, en 

las primarias del 6 de octubre. 

“Lo que debe hacer el PLD es asumir a Leonel Fernández como el candidato; el único 

candidato que le garantiza al Partido de la Liberación Dominicana, ganar las elecciones. 

Cualquier otra cosa es un salto al vacío, a lo desconocido y además una peligrosa 

aventura”, dijo Espinoza. 

El diputado por San Cristóbal, aseguró que en caso de que el Gobierno imponga a 

Gonzalo Castillo, la consecuencia inmediata sería que el PLD pierda las elecciones. 

“Que no le quepa la menor duda a nadie”, advirtió. 

“Si se lograra por medios espurios, entonces estamos empujando al PLD a que pierda 

las elecciones y el que tiene eso como un plan D, sabe que los peledeistas mucho vamos 

a sufrir la incertidumbre de haber cometido ese error”, destacó. 

Gonzalo Castillo 

Orlando Espinoza destacó que solo con 

usando “una varita mágica” se podría 

lograr en un mes, cambiar la percepción 

que tiene el electorado dominicanos en 

referencia a Leonel Fernández, lo que 

entiende, “es materialmente imposible”. 



Mientras que el diputado de Ultramar, Levis Suriel Gómez, consideró que el pueblo que 

está consciente de que su candidato es Leonel Fernández y que el adversario que le ha 

puesto el danilismo, no tiene historial político. 

“No tiene historial de ser un hombre con compromiso social, desconectado de la 

realidad de este país, para llevar a una contienda electoral con un líder de la categoría de 

Leonel Fernández”, expresó. 

El legislador peledeísta consideró que la escogencia de Gonzalo, significa que el 

danilismo dio saltos tratando de localizar quien pudiera contender de manera digna con 

Fernández y al encontrarlo cometieron, lo cree fue un acto de desesperación, eligiendo 

al que menos impacto va a causar dentro del PLD y la sociedad. 

En defensa de Gonzalo Castillo, salió el diputado Tulio Jiménez, quien dijo que 

contrario a lo que expresaron sus colegas, la candidatura del ex ministro de Obras 

Públicas, se ha convertido en un fenómeno, por su trabajo de siete años frente a ese 

ministerio, donde demostró su valía y las condiciones para dirigir la nación. 

“Todos los hombres y mujeres del partido, la mayoría estamos a gusto de que Gonzalo 

Castillo sea el candidato a la presidencia del país, porque con Gonzalo garantizamos las 

elecciones del 20 y las del 24”, dijo convencido Jiménez. 

Dijo que la opinión de los que creen que Gonzalo no conquista la aceptación de un país, 

no los puede preocupar, porque todos los que estuvieron al lado del Presidente Danilo 

Medina van a trabajar para que Castillo sea el candidato a la presidencia. 

“Sabemos y creemos que somos una sola fuerza y vamos a ganar esta contienda, no 

porque nosotros nos vamos a imponer, es porque el pueblo así lo quiere”, pronosticó el 

legislador Tulio Jiménez. 
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Escogencia exministro Obras Públicas activa 

debate entre legisladores del PLD 

10 de septiembre 2019 

La escogencia de Gonzalo Castillo 

por el sector danilista creó ayer un 

choque de opiniones, protagonizado 

por los diputados Orlando Espinosa 

y Levis Suriel Gómez, quienes se 

mostraron en desacuerdo con la 

elección de Castillo, mientras que el 

diputado Tulio Jiménez elogió las 

cualidades del contrincante de Leonel Fernández en las primarias del 6 de octubre. 

“Lo que debe hacer el PLD es asumir a Leonel Fernández como el candidato; el único 

candidato que le garantiza al Partido de la Liberación Dominicana ganar las elecciones. 

Cualquier otra cosa es un salto al vacío, a lo desconocido y además una peligrosa 

aventura”, dijo Espinosa. 

El diputado por San Cristóbal aseguró que en caso de que el Gobierno imponga a 

Gonzalo Castillo la consecuencia inmediata sería que el PLD pierda las elecciones. 

Mientras a juicio del diputado de Ultramar, Levis Suriel Gómez, el pueblo está 

consciente de que el adversario que le ha puesto el danilismo a Fernández no tiene 

historial político. 

“No tiene historial de ser un hombre con compromiso social, desconectado de la 

realidad del país, para llevar a una contienda electoral con Leonel”, expresó. 

En defensa de Castillo salió el diputado Tulio Jiménez, quien entiende que su 

candidatura se ha convertido en un fenómeno. “Todos los hombres y mujeres del 

partido, la mayoría estamos a gusto de que Gonzalo Castillo sea el candidato a la 

presidencia del país porque con Gonzalo garantizamos las elecciones del 20 y del 24”, 

dijo. 
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Precandidato a Senador del PLD Miguel-Tito-

Bejarán recibe respaldo del sector salud en 

Montecristi 
 9 septiembre, 2019 

 

San Fernando de 

Montecristi. – El 

precandidato a senador del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), en la 

provincia de Montecristi, Ing. 

Miguel Bejarán (Tito), recibió 

el respaldo de profesionales y 

técnicos del sector salud en 

esta demarcación fronteriza. 

Durante un masivo acto 

celebrado en el municipio San Fernando de Montecristi, médicos, enfermeras, 

bioanalistas y técnicos del área, expresaron que decidieron apoyar las aspiraciones de 

Bejarán, por entender que representa un verdadero proyecto de desarrollo y de cambio 

positivo para la provincia noroestana. 

De su lado, el aspirante a senador, presidente provincial del PLD y miembro del Comité 

Central, Miguel-Tito-Bejarán, sostuvo que el apoyo que le brinda ese sector profesional 

y otros grupos representativos, es una muestra de reciprocidad al trabajo constante en 

favor de su pueblo y, a la vez un gran compromiso de hacer una gestión histórica desde 

el Senado de la República, en favor de Montecristi, la zona fronteriza y el país. 

“Este rotundo apoyo que recibimos hoy en este gran encuentro, es una muestra de que 

los Montecristeños están decididos a cambiar de rumbo, asumo este compromiso de 

conducir ese deseo y aspiración de cambio de mi pueblo, los abrazos, el cariño de los 

médicos, las enfermeras y el personal de apoyo, evidencian que nuestro trabajo 

mantenido por años en nuestra provincia, ha calado en este importante sector, esa es mi 

mayor motivación, gracias por su magnífica muestra de apoyo, juntos construiremos un 

nuevo Montecristi”, expresó Bejarán. 

El encuentro fue coordinado por el precandidato a diputado, doctor Demetrio Castro 

Montolio, los doctores, Agustín de la Cruz y Gil Urbano Sosa. En el mismo participaron 

profesionales de la salud de los distintos municipios de la provincia Montecristi. 

https://www.elcaribe.com.do/2019/09/09/precandidato-a-senador-del-pld-miguel-tito-bejaran-recibe-

respaldo-del-sector-salud-en-montecristi/ 
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La JCE admite falta más entrenamiento para las 

primarias 
 10 septiembre, 2019 

 

El presidente de la Junta 

Central Electoral (JCE), 

Julio César Castaños 

Guzmán, admitió ayer 

que durante el simulacro 

del voto automatizado 

para las primarias del 6 

de octubre, se comprobó 

que el personal 

dispuesto para el 

proceso necesita de más 

entrenamiento y 

educación. 

 

El titular del órgano electoral dijo que aunque se siente satisfecho de cómo se desarrolló 

la jornada del pasado domingo, entiende que hay algunas cosas más que mejorar 

respecto a la logística, el horario, el transporte y las dietas oportunas. “Nos hemos 

sentido muy satisfechos, pero debemos ser humildes y, así, hay que apuntalar que hay 

que mejorar logística, transporte y dietas oportunas. Tenemos que apuntalar más la parte 

técnica, tenemos que apuntalar más el horario y usar el tiempo más a nuestro favor, no 

comenzar a instalarnos el sábado sino, arrancar desde el viernes, pero fue un éxito”, 

detalló. 

Castaños Guzmán manifestó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que son los que celebrarán primarias, 

también hicieron su trabajo el pasado domingo. Dijo que confía que el 6 de octubre 

ambas organizaciones harán lo que le corresponde a través de sus precandidatos. 

El presidente de la JCE enfatizó que con la jornada de este domingo el órgano advirtió 

su capacidad para instalarse, sin embargo, precisó, que el tiempo que les resta lo 

utilizarán para perfeccionar lo ya comprobado. 

“La Junta con lo de ayer (el domingo) advirtió cuál es su capacidad al momento. Su 

capacidad le da para instalarse, pero ya de aquí al 6 de octubre, todo este tiempo lo 

vamos a usar para perfeccionar lo que tenemos: transporte, dietas oportunas y 

conectividad. Vamos a trabajar todo eso y auguramos que será una jornada estupenda”, 

insistió antes de participar en la inauguración del primer curso Interamericano de 

Gobernanza Electoral con Perspectiva de Género, realizado en el hotel Embajador de 

esta capital en el que también participó el Ministerio de la Mujer. 
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La preparación 

La JCE realizó el pasado domingo un simulacro de votación en todo el país de cara a las 

primarias. Tras culminar la jornada, la entidad informó que media hora después de que 

se cerraran las metas de votación pudieron obtener el 90% de los resultados, que 

representó el sufragio de alrededor 163 mil 680 ciudadanos a nivel nacional. 

Para este simulacro el órgano junto a su equipo, instaló 5,401 mesas de votación con su 

respectivo módulo de votación automatizado en 3,890 recintos electorales. 

El personal que trabajó en dicho proceso estuvo integrado por 26,000 miembros de 

mesas; 4 mil 600 técnicos; 2 mil 500 titulares, suplentes, secretarios y auxiliares de las 

158 Juntas Electorales y 8 mil 700 militares de la Policía Militar Electoral. 

Participación de los electores en el simulacro 

Durante el simulacro participaron diversas personas, y de diferentes edades. Según 

informó el presidente de la JCE en rueda de prensa el domingo, 30 mil 865 corresponde 

a personas de 46 a 55 años; 29,928 a personas de 56 a 65 años; 24,232 a personas de 36 

a 45 años; 24,079 a personas mayores de 66 años; 19,225 con edades de 26 a 35 años; y 

15,227 a personas de 18 a 25 años. 

Castaños Guzmán reiteró que a los fines de que la gente esté más satisfecha con los 

resultados del 6 de octubre, el 20% de las mesas será auditada y tendrán en físico lo que 

está en la urna. 
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Hoy vence plazo de cambios en listas de 

aspirantes 

10 de septiembre 2019 

Hoy vence el plazo dado por la Junta Central 

Electoral (JCE) para que los partidos de la 

Liberación Dominicana (PLD) y 

Revolucionario Moderno (PRM) hagan 

cambios en las listas de precandidatos que 

competirán en las primarias del seis de 

octubre. 

Se recuerda que el plazo vencía el pasado 31 

de agosto, pero la JCE extendió hasta el día 

10 a solicitud del PLD debido al acuerdo 

entre precandidatos presidenciales. 

Ambos partidos inscribieron 11,427 precandidatos a presidenciales, al Congreso y a las 

alcaldías. El PRM dijo que no haría cambios. 

En el caso del PLD, deberá modificar su lista de aspirantes presidenciales, ya que 

inicialmente de 11 que se inscribieron solo quedarán cuatro: Leonel Fernández, Gonzalo 

Castillo, Manuel Crespo y Maritza Hernández, luego que renunciaran Reinaldo Pared 

Pérez, Carlos Amarante Baret, Temístocles Montás, Francisco Domínguez Brito, 

Andrés Navarro y Radhamés Segura. 

Pared Pérez y Amarante fueron los primeros en renunciar por alegada competencia 

desleal en favor de Castillo. El resto del grupo renunciaría ayer debido a que firmaron 

un acuerdo para apoyar a quien esté mejor posicionado en las encuestas y que resultó 

ser Castillo. 

Aunque se dijo en principio que Hernández era parte de ese pacto, ésta aclaró que 

seguirá sus aspiraciones hasta el final de la competencia, porque ella es una política 

coherente y con aspiraciones genuinas y que su compromiso es con el PLD y el país. 
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Paliza alerta a JCE uso recursos Estado a favor 

PLD 

10 de septiembre 2019 

El presidente del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, 

alertó a la Junta Central Electoral (JCE) 

para que tome acciones que eviten el uso 

de los recursos del Estado para favorecer 

a los aspirantes presidenciales del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD). 

Asegura que se están invirtiendo recursos 

del Estado en la campaña preelectoral del 

PLD en cantidades industriales, lo que 

considera antidemocrático, inequitativo y aberrante. 

Paliza informó que el partido opositor está al acecho para denunciar cualquier acción 

del gobierno utilizando los recursos del Estado a favor de determinados candidatos. 

Señaló que el PRM reúne las documentaciones de lugar para en los próximos días 

apoderar a los organismos correspondientes y actúen aplicando todo el peso de la ley. 

Recordó que en 2007 el ahora presidente Danilo Medina denunció que el Estado lo 

venció, pero hace poco llenaron el Estado Olímpico con una inversión de 100 millones 

de pesos. 

Estima que el país requiere de cuentas claras y la sociedad quiere saber con quién están 

comprometidos los dirigentes políticos, y si son recursos del Estado se aplique todo el 

peso de la ley y salgan de la contienda. 

Dijo que la escogencia de Gonzalo Castillo, del danilismo, le tiene sin cuidado, tras 

señalar que el PRM ganará como quiera los venideros comicios. 
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Paliza afirma usan recursos del Estado en 

precampaña 
 10 septiembre, 2019 

 

El presidente del Partido 

Revolucionario Moderno 

(PRM), José Ignacio 

Paliza, aseguró ayer que el 

oficialismo está invirtiendo 

recursos públicos por 

“cantidades industriales” 

para actividades 

proselitistas y anunció que 

próximamente presentarán 

ante la Junta Central 

Electoral la documentación que sustenta su denuncia. 

 

Según el senador por Puerto Plata ese ha sido el proceder del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) y puso como ejemplo cuando en el año 2007 el propio presidente 

Danilo Medina confesara haber sido vencido por el Estado. 

Dijo que en la última actividad encabezada por el presidente del PLD, Leonel 

Fernández, en el estadio olímpico se gastaron más de RD$100 millones. 

Paliza dijo que exigirán al órgano electoral el cumplimiento de la Ley de Partidos, sin 

importar la organización de que se trate para que la población conozca el origen de los 

recursos de las campañas, “porque este país requiere de cuentas claras y quiere saber 

con quienes están comprometidos nuestros futuros dirigentes, y si son recursos del 

Estado, pues que se le aplique todo el peso de la ley”, dijo. 

Afirmó que están demandando transparencia a sus propios candidatos para que 

depositen ante la Junta las documentaciones que soportan sus campañas. 

Con respecto a los rumores de que el PRM apoyaría una reforma para rehabilitar a 

Medina en el 2020, Paliza dijo que oportunamente los organismos del partido se 

abocarían a discutir ese tema, aunque subrayó que por el momento esa no es la prioridad 

del PRM. “Han surgido algunas propuestas en las últimas semanas y nosotros, de 

manera particular, no hemos vuelto sobre el tema, hemos mantenido la misma posición 

que hemos mantenido desde el inicio, cuando se conversaba sobre una posible reforma. 

Nosotros estamos en otra cosa, el PRM está hoy en primarias, el PRM está fortaleciendo 

sus bases y sus cuadros”. 
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AGENDA SOCIAL 

Recursos Humanos y Atención Primaria 

Margarita Cedeño 

Desde hace muchos años, un conjunto de 

instituciones vinculadas al sector salud se han 

dado a la tarea de evaluar y dar seguimiento al 

desarrollo humano en este sector. Al disponer 

de informaciones actualizadas sobre el capital 

humano que conforma el sector salud es 

posible apoyar con mayor eficiencia las 

reformas en el sector salud y preparar al 

personal para incidir positivamente en los 

tantos indicadores, que son los verdaderos 

retos del sector. 

El país no puede aspirar a tener salud oportuna 

si no dispone de los agentes sanitarios 

capacitados y en condiciones de realizar bien 

su trabajo. Por ende, el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible que postula por la salud y el 

bienestar de los seres humanos, solo será 

posible cuando dispongamos de una fuerza de 

trabajo de salud capaz de cumplir ese objetivo. 

Para ello, el país tiene que discutir seriamente cuáles son las carencias en personal 

capacitado en ciertas especialidades, cómo podemos enfrentar el envejecimiento de los 

profesionales de la salud y preparar sus reemplazos, incentivar y retribuir correctamente 

a los técnicos involucrados en el sistema y adaptar el sistema educativo dominicano 

para que prepare los mejores profesionales posibles. 

Es un asunto vital para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en lo 

que concierne a la atención primaria. Formar recursos humanos capaces de incentivar la 

prevención y que puedan generar un vinculo comunitario de calidad es esencial para 

disminuir los niveles de pobreza, que forman parte del círculo vicioso que impide que el 

sistema de salud funcione mejor. 

En general, cualquier estrategia para el desarrollo del capital humano en salud debe 

reconocer que los agentes sanitarios son quienes pueden alimentar a quienes crean 

políticas públicas, para determinar las brechas que existen en la actualidad, las 

competencias que hay que transmitir a los recursos humanos y construir la capacidad 

técnica necesaria para implementar mejores políticas públicas en salud. 

Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud ya recomienda a muchos países que 

deben reevaluar en su totalidad sus sistemas de recursos humanos, para facilitar la 

gestión del talento, asegurando que haya la disponibilidad de personal suficiente, que 

esté debidamente capacitado, que su autoridad sea reconocida por la comunidad y estén 

equitativamente distribuidos entre la población. 
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Una nota informativa de la Organización Mundial de la Salud lo resume de la siguiente 

manera: “Todas las personas, dondequiera que vivan, deben tener acceso a personal 

sanitario cualificado, motivado y respaldado, en el marco de un sistema de salud 

sólido”. La Declaración de Kampala, adoptada durante el Primer Foro Mundial sobre 

Recursos Humanos para la Salud en el 2008, delineó un plan muy específico para 

resolver la crisis acelerada de personal sanitario mundial. Se hizo un llamado que aún 

sigue estando vigente, para que los gobiernos determinen las aptitudes apropiadas para 

los agentes sanitarios, de manera que se apliquen políticas que aumenten la cantidad de 

agentes disponibles en el nivel comunitario y el nivel medio, sin olvidar la importancia 

de formar personal altamente capacitado y especializado. 

Sigue siendo un reto importante del sector salud, que no puede postergarse más. Es la 

próxima gran inversión que tiene que hacer nuestro país. 
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ORLANDO DICE... 

El perdón de la esquina 

Orlando Gil 

 

Las encuestas de los precandidatos oficialistas 

llenaron el cometido. El propósito era escoger uno 

de ocho, y después uno de cinco, pues con puerta 

estrecha no podrían entrar al mismo tiempo y bien. 

La gente quiere porcentajes, y el reclamo es lo más 

natural del mundo, pues donde hay números, 

también suma y resta. El morbo está que no se 

aguanta. 

Solo que la medición fue un acto de inteligencia 

emocional, y lo inteligente sería no entrar en esos 

detalles. La idea es unir voluntades y no hacer 

quedar mal a nadie. 

La encuesta preguntó por  cada uno de ellos, por ellos entre sí, y respecto a Leonel 

Fernández y Luis Abinader. 

Las respuestas fueron tan contundentes y manejadas con  excesiva discreción que no se 

necesitó ungüento para las heridas. 

Se quiso contaminar la medición, e incluso manipular resultados, con la intención 

aviesa de afectar el ánimo de los convenidos. 

Solo hay que ver cómo se ataca y descalifica más a los derrotados entre comillas que al 

ganador, y solo por no prestarse al juego artero y abandonar la competencia. 

La nobleza en política no paga, y menos en gestos menudos. En un ambiente en que 

cada réplica es mortal, no es usual respetar compromisos.  Un precedente, y podría 

decirse bueno. Danilo Medina no cumplió el acuerdo de los 15 puntos del Comité 

Político, como lo interpretaba Leonel Fernández, pero sus parciales se honran entre sí. 

Dirán, „pero y Reinaldo Pared y Carlos Amarante‟, y para ese tipo de situación siempre 

habrá una que otra golondrina. Una golondrina nunca hizo verano, y ahora se  afirma 

que tampoco dos. 

Pared se vio con Medina, y aunque desmiente las especies echadas a correr, la 

comunicación se mantiene, las relaciones no están rotas, y para un pecador de ocasión, 

María Magdalena es suficiente. Amarante fue visto en la estación, pensando si tomaba o 

no el tren, pero con más voluntad que desidia. Y seguro se montará temprano y no 

aguardará el de medianoche. 

El setenta veces siete de Medina será acogedor. 
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La política y la práctica médica dominicana 

Sergio Sarita Valdez 

10 de septiembre 2019 

Para quienes hemos gozado de la suerte 

y el privilegio de ser actores y 

espectadores por más de medio siglo 

del quehacer profesional de la ciencia y 

el arte médico, conjuntamente con los 

vaivenes de la tragicomedia política 

criolla, no resulta difícil establecer 

ciertos paralelismos entre la medicina y 

la política dominicana. 

Juan Bosch, maestro de la política vernácula, solía con frecuencia repetirnos que en ese 

campo descrito por Juan Pablo Duarte como “la más pura y la más digna, después de la 

filosofía, de ocupar las inteligencias nobles”, hay cosas que se ven y cosas que no se 

ven, y que muchas veces las que no se ven resultan ser más importantes que las que se 

ven. De modo parecido hemos visto arribar a un enfermo a la sala de emergencia de un 

centro de salud con la simple queja de malestar doloroso en el hombro izquierdo. A ese 

desafortunado se le ha prescrito un analgésico y luego despachado a su hogar. Horas 

más tarde el mismo paciente ha colapsado en su cama, y luego en la mesa de autopsia se 

ha encontrado el pecho lleno de sangre a causa de un desgarro de la arteria aorta 

ensanchada y afinada, algo que en el argot galénico denominamos rotura de un 

aneurisma aórtico. En este caso se minimizó la gravedad del mal siendo el desenlace 

una tragedia fatal. Las consecuencias fueron la pérdida de una vida; en el campo 

político imaginemos que subestimamos la situación económica de la nación y le 

sobreviene una profunda crisis financiera. Las consecuencias las padecerían millones de 

seres humanos. 

En el campo epidemiológico como en meteorología se conoce la génesis de las 

tormentas humanas, su desarrollo, ruta y progresión; aún así se deja que haga crisis para 

que entonces aparezcan los Mesías salvadores caminando entre muertos y afligidos, 

anunciando la redención eterna. Menos dolorosa y muy provechosa hubiese resultado la 

prevención, y mejor aún la instauración, a través de la educación, de hábitos y 

costumbres sociales tendentes a evitar el boniato placentario, mediante una vida 

colectiva austera, consciente y disciplinada, basada en el consumo y ahorro acorde con 

lo producido por el colectivo. 

Erróneamente se mantiene la dañina costumbre medieval de pretender apagar el fuego 

una vez que se ha quemado gran parte de la casa, muy a pesar que a tempranas horas se 

podía percibir una que otra chispa del cortocircuito. De nada nos sirven los grandes 



avances en la comprensión de los orígenes de las enfermedades y su prevención a fin de 

mantener al individuo y a su familia sanos, productivos, felices y contentos. La miseria, 

el abandono, la precariedad, la ignorancia, la incertidumbre y el miedo son el caldo de 

cultivo en donde crece la demagogia, la lisonja y las falsas promesas. Si hemos de 

someter a un prudente control el endémico dengue, la episódica influenza, así como los 

frecuentes brotes diarreicos infantiles debemos implantar la atención primaria en salud. 

Mantener a la población sana es mil veces más rentable que gastarnos una millonada en 

fallidas curas de avanzados padecimientos. Homologuemos la práctica política con el 

ejercicio de la medicina promoviendo la educación basada en la realidad, sin la magia 

del engaño y las falsas promesas. Higienicemos el ambiente social, desintoxiquemos el 

panorama nacional. Resolvamos los grandes males con soluciones reales. Para el 

beneficio de todos. 
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Leonel con pasos firmes al poder 

Ubi Rivas 

10 de septiembre 2019 

La serenidad y aplomo connatural en Leonel Fernández resultan atributos inherentes a 

su personalidad, factores conductuales que son soportes para captar la difícil condición 

de seducir a las grandes mayorías, que sin esfuerzo logra. 

Con la múcura de experiencias de conducir tres veces el destino nacional y la calma que 

nunca deserta de su control emocional, hombre de espontáneo y sincero afecto, que 

extiende los brazos y esboza sonrisa familiar, Leonel es el político de hogaño de mayor 

calado en el alma nacional, que lo proyectan como el único gran líder mediático, y por 

ese expediente de condiciones singulares, los sondeos lo puntean para las primarias del 

seis de octubre próximo y para la cita cívica 2020. 

El 22-08-l9, Contacto Directo Consultores endosó a Leonel 43.l2% en primarias 

octubre, Luis Abinader 58.88%, Francisco Domínguez Brito l8.34, Gonzalo Castillo 

l5.24. 

Asisa del 23-07-l9 Abinader 43.7 por ciento; Danilo Medina 26, Leonel l5. 

Newlink 3l-07-9, primarias, Leonel 50.5 por ciento; Margarita Cedeño 25.2; Andrés 

Navarro 8.l; Gonzalo 7.7; Reynaldo 3.9. 

Newlink agosto, elecciones 2020, Leonel 58.5; Gonzalo l7.7. Si las elecciones fuesen 

hoy, PLD 4l.2 por ciento, PRM 3,0. 

La preferencia de Leonel por las grandes mayorías, avaladas por los sondeos, concitan 

al CP y CC del PLD concertar unidad partidaria frente a comicios 2020, porque el seis 

de octubre Leonel perfila gabela sobre un bisoño e improvisado alicate del gobernante, 

plan B de su frustrada reelección, diluida por reiterados informes negativos de su 

administración, suministrados por la embajadora Robin Berstein al Departamento de 

Estado, que motivó la llamada del titular, Mike Pence al presidente Medina. 
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En la reunión no hubo “bembitas”... 
Había llegado la hora del patíbulo... 

 

DE BUENA TINTA 

 “En la oficina de Temo a las 7” fue la consigna de los precandidatos el pasado sábado. 

A esa hora estuvieron todos, con los dedos cruzados. 

El santo de cada cual se fue de vacaciones y no estuvieron para asistir a ninguno, pues si 

se recurre a encuestas es porque no se confía en la fe. 

Reunidos en el lugar y tiempo convenidos, la comisión coordinadora entregó al propio 

Temo los resultados de las mediciones. 

No solo fueron 4 las firmas, sino también las preguntas que se hicieron: 1- 

Conocimiento del precandidato, 2- Posición frente a Leonel, 3- La de uno frente al otro, 

y 4- La de cada cual respecto a Abinader. 

En 3 de esas 4 variables Gonzalo superó a sus compañeros, de manera que no hubo nada 

más discutir ni alegar, y todos lo reconocieron como ganador. 

Intriga saber los porcentajes, y el detalle es interesante, pero no para los fines del 

proceso ni de la elección, sino para que el morbo se recree. 

Se olvida que la preliminar fue una diligencia particular de los danilistas y que la 

verdadera competencia viene ahora en las primarias del 6 de octubre. 

Sin olvidar que serán abiertas, con participación de todo interesado. 
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DETRÁS DE LA RENDIJA 

El PLD se queda sin árbitros internos 

Definitivamente, el Partido de la 

Liberación Dominicana se ha 

quedado sin árbitros internos, 

precisamente al momento en que 

arranca la batalla electoral que 

deberá culminar el 6 de octubre con 

la elección del candidato 

presidencial para los comicios de 

mayo de 2020. 

En un hecho sin precedentes en la 

historia del partido fundado por el 

expresidente Juan Bosch, es la 

primera vez que un presidente del PLD es enfrentado. abierta y públicamente, por la mayoría de los 

integrantes del poderoso Comité Político. 

Rubén Jiménez Bichara, Lucía Medina, Carlos Pared Pérez, Julio César Valentín, Ramón Ventura 

Camejo, Eduardo Selman, José Ramón Fadul, Felix Jiménez (Felucho), Jaime David Fernández 

Mirabal, Francisco Javier García, Radhamés Segura, Cristina Lizardo, Radhamés Camacho, Simón 

Lizardo, Miriam Cabral y Temístocles Montás, han expresado públicamente respaldo al 

precandidato presidencial Gonzalo Castillo, lo que evidencia una ruptura con el presidente del 

partido, Leonel Fernández, quien aparece puntero en las encuestas. 
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