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Tienen que hablar 
10 junio, 2019 

Alburquerque explica que primarias es la que determinará quienes serán los 

candidatos 

El ex vicepresidente de la República y miembro del 

Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, Rafael Alburquerque, dijo que no está 

de acuerdo con la intermediación entre el presidente 

de la República Danilo Medina y el presidente del 

PLD Leonel Fernández porque al final tendrán que 

sentarse a hablar para llegar a un acuerdo. 

“Creo que es la mejor forma de buscarle una solución 

a la situación por la que atraviesa el Partido de la 

Liberación Dominicana”, sostuvo Alburquerque 

entrevistado en el programa Revista 110, referido a los 

medios por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

El ex encargado del Gabinete Social de la Presidencia entiende que toda la dirigencia 

peledeísta quiere la unidad, pero según sus criterios, tiene que ser sobre la base del 

respeto a las normas establecidas. 

Expresó que las elecciones  primarias que se realizarán   determinarán quién será el 

candidato presidencial en las elecciones del 2020. 

“Lo importante es que se comprenda primero que no hay diferencias ideológicas, y 

segundo, que este país necesita al Partido de la Liberación Dominicana para que 

continúe la obra de progreso y de justicia social”, expuso el ex vicepresidente de la 

República. 

Asegura que el presidente Danilo Medina ha hecho un buen gobierno, con logros muy 

importantes en materia de agropecuaria, turismo y educación, entre otros, permitiendo 

que el país siga creciendo. 

Añade que el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández, ha 

reconocido esos logros públicamente. 
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Alburquerque explica que primarias es la que 

determinará quienes serán los candidatos 

Tienen que hablar 
     10 junio 2019  

 

El ex vicepresidente de la República y miembro 

del Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, Rafael Alburquerque, dijo que no 

está de acuerdo con la intermediación entre el 

presidente de la República Danilo Medina y el 

presidente del PLD Leonel Fernández porque al 

final tendrán que sentarse a hablar para llegar a 

un acuerdo. 

“Creo que es la mejor forma de buscarle una 

solución a la situación por la que atraviesa el 

Partido de la Liberación Dominicana”, sostuvo 

Alburquerque entrevistado en el programa 

Revista 110, referido a los medios por la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

El ex encargado del Gabinete Social de la Presidencia entiende que toda la dirigencia 

peledeísta quiere la unidad, pero según sus criterios, tiene que ser sobre la base del 

respeto a las normas establecidas. 

Expresó que las elecciones primarias que se realizarán determinarán quién será el 

candidato presidencial en las elecciones del 2020. 

“Lo importante es que se comprenda primero que no hay diferencias ideológicas, y 

segundo, que este país necesita al Partido de la Liberación Dominicana para que 

continúe la obra de progreso y de justicia social”, expuso el ex vicepresidente de la 

República. 

Asegura que el presidente Danilo Medina ha hecho un buen gobierno, con logros muy 

importantes en materia de agropecuaria, turismo y educación, entre otros, permitiendo 

que el país siga creciendo. 

Añade que el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández, ha 

reconocido esos logros públicamente. 
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Alburquerque explica que primarias es la que 

determinará quiénes serán los candidatos 

11 de junio 2019 

El ex vicepresidente de la República y miembro del Comité Político del Partido de 

la Liberación Dominicana, Rafael Alburquerque, dijo que no está de acuerdo con 

la intermediación entre el presidente de la República Danilo Medina y el 

presidente del PLD Leonel Fernández porque al final tendrán que sentarse a 

hablar para llegar a un acuerdo. 

“Creo que es la mejor forma de 

buscarle una solución a la 

situación por la que atraviesa el 

Partido de la Liberación 

Dominicana”, sostuvo 

Alburquerque entrevistado en el 

programa Revista 110, referido 

a los medios por la Secretaría 

de Comunicaciones del PLD. 

El ex encargado del Gabinete 

Social de la Presidencia entiende que toda la dirigencia peledeísta quiere la unidad, pero 

según sus criterios, tiene que ser sobre la base del respeto a las normas establecidas. 

Expresó que las elecciones primarias que se realizarán determinarán quién será el 

candidato presidencial en las elecciones del 2020. 

“Lo importante es que se comprenda primero que no hay diferencias ideológicas, y 

segundo, que este país necesita al Partido de la Liberación Dominicana para que 

continúe la obra de progreso y de justicia social”, expuso el ex vicepresidente de la 

República. 

Asegura que el presidente Danilo Medina ha hecho un buen gobierno, con logros muy 

importantes en materia de agropecuaria, turismo y educación, entre otros, permitiendo 

que el país siga creciendo. 

Añade que el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández, ha 

reconocido esos logros públicamente. 

https://diariodigital.com.do/2019/06/10/alburquerque-explica-que-primarias-es-la-que-determinara-

quienes-seran-los-candidatos.html 
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Alburquerque dice que primarias determinarán 

quiénes serán los candidatos 

10 de junio, 2019    

 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.-El exvicepresidente de la 

República y miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, Rafael 

Alburquerque, dijo que no está de 

acuerdo con la intermediación entre el 

presidente Danilo Medina y el 

presidente del PLD Leonel Fernández 

porque al final tendrán que sentarse a hablar para llegar a un acuerdo. 

“Creo que es la mejor forma de buscarle una solución a la situación por la que atraviesa 

el Partido de la Liberación Dominicana”, sostuvo Alburquerque entrevistado en el 

programa Revista 110, referido a los medios por la Secretaría de Comunicaciones del 

PLD. 

El ex encargado del Gabinete Social de la Presidencia entiende que toda la dirigencia 

peledeísta quiere la unidad, pero según sus criterios, tiene que ser sobre la base del 

respeto a las normas establecidas. 

Expresó que las elecciones  primarias que se realizarán   determinarán quién será el 

candidato presidencial en las elecciones del 2020. 

“Lo importante es que se comprenda primero que no hay diferencias ideológicas, y 

segundo, que este país necesita al Partido de la Liberación Dominicana para que 

continúe la obra de progreso y de justicia social”, expuso el ex vicepresidente de la 

República. 

Asegura que el presidente Danilo Medina ha hecho un buen gobierno, con logros muy 

importantes en materia de agropecuaria, turismo y educación, entre otros, permitiendo 

que el país siga creciendo. 

Añade que el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández, ha 

reconocido esos logros públicamente. 
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Alburquerque dice Danilo y Leonel tendrán que 

sentarse a hablar 
10 junio, 2019 

Santo Domingo.-El exvicepresidente de la 

República y miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

Rafael Alburquerque, expresó este lunes no 

estar  de acuerdo con la intermediación entre el 

presidente de la República Danilo Medina y 

Leonel Fernández  presidente del PLD,  porque 

al final tendrán que sentarse a hablar para llegar a 

un acuerdo. 

Alburquerque, al ser  entrevistado  la mañana de 

este lunes en el programa Revista  110,  dijo 

entender que toda la dirigencia peledeísta quiere 

la unidad, pero según sus criterios, tiene que ser 

sobre la base del respeto a las normas establecidas. 

 “Creo que es la mejor forma de buscarle una solución a la situación por la que atraviesa 

el Partido de la Liberación Dominicana”, sostuvo. 

El exencargado del Gabinete Social de la Presidencia expresó que las 

elecciones  primarias que se realizarán,  determinarán quién será el candidato 

presidencial en las elecciones del 2020. 

Añadió además que “Lo importante es que se comprenda primero que no hay 

diferencias ideológicas, y segundo, que este país necesita al Partido de la Liberación 

Dominicana para que continúe la obra de progreso y de justicia social”. 

Alburquerque aseguró que el presidente Medina ha hecho un buen gobierno, con logros 

muy importantes en materia de agropecuaria, turismo, educación, entre otros, 

permitiendo que el país siga creciendo y que el expresidente de la República, 

Fernández, ha reconocido esos logros públicamente. 
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Unidad del PLD prevalecerá 
Giovanny Romero se identifica con el debate público sin ofensas personales 

Giovanny Romero, miembro de la dirección del 

Comité Intermedio Manuela Diez F y ex secretario 

general del Francisco Alberto Caamaño, aseguró 

que el Partido de la Liberación Dominicana no se 

divide ni se descompone porque sus dirigentes 

están conscientes del papel histórico que les toca 

jugar. 

No obstante, al evaluar la situación interna de la 

organización, Romero exhorta a sus compañeros a mantener un clima de respeto y de 

cordura y a debatir los problemas internamente. 

El ex vicesecretario de Organización y de Asuntos Electorales por más de dos décadas 

se refirió a este y otros temas durante una entrevista concedida a Vanguardia del Pueblo, 

publicada este día y reseñada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

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

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

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

nadie”, expuso. 

Expresó que tiene que defender su posición con los argumentos más sólidos posibles y 

que les den validez a su postura para que alguien la acepte. “Llegará un momento en 

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

que más le conviene a este partido, yo estaré con esa posición”. 

Romero aspira a que se vuelva a la democracia plena en el Partido de la Liberación 

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

tradición, y con la participación de todos los organismos partidarios. 

El veterano dirigente político también habló sobre la apertura del PLD, admitiendo que 

esta fue lo que permitió que esa organización política asumiera el poder y generara los 

grandes cambios y transformaciones que se han producido en la República Dominicana, 

duplicando más de 10 veces el Producto Interno Bruto (PIB). 

Agregó que la masificación como tal trae distorsiones pero da sus frutos y que al PLD 

convertirse en un partido abierto se disminuyó la disciplina, y trajo todos esos vicios de 

la sociedad. 

“Es un precio que teníamos que pagar para llegar al poder, ya que de lo contrario nos 

hubiéramos quedado aislados. Es uno de los aspectos negativos con el que tenemos que 

convivir”, explicó. 

http://pldaldia.com/portada/unidad-del-pld-prevalecera/ 
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Conforman planchas para elecciones CODIA 
10 junio, 2019 

Corriente Dignidad Gremial  Codiana escoge candidatos en elecciones altamente 

participativas 

La Corriente Dignidad 

Gremial  Codiana,  escogió en un proceso 

electoral interno  las planchas que les 

representarán en las próximas elecciones del 

Colegio de Ingenieros, Arquitectos y 

Agrimensores (CODIA). 

La corriente gremial orientada por el PLD, 

organizó sus elecciones en su Casa Nacional 

para los profesionales de la ingeniería del 

Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, abriendo también urnas en Santiago, 

Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Vega, San Francisco de Macorís, Azua, 

Barahona, San Cristóbal, San Juan, La Romana, El Seibo, La Altagracia, entre otras. 

Mediante boletín publicado en los murales de la Casa Nacional del PLD, la Comisión 

Nacional Electoral coordinada  el ingeniero José Ángel Rodríguez e integrada por 

el  arquitecto Wilfredo Mena, secretario y los ingenieros, Sonia Arias, miembro; 

Domingo Mateo, miembro y Amable Montás, miembro, dio a conocer los resultados de 

las votaciones. 

Los representantes electos fueron por el núcleo de ingenieros químicos, 

Luciano Herrera Cedeño, los electromecánicos escogieron a Engracia 

Muñoz,  los ingenieros civiles escogieron a Dionisio Navarro. 

Nidia Abreu Duran salió electa en el núcleo de Arquitectos, Héctor Julio Rivera Gil 

de los Agrónomos y Víctor Torres Rosa escogido por losagrimensores. 

“Nuevamente imperó el orden,  en un proceso entusiasta, participativo y democrático”, 

declaró  José Ángel Rodríguez, coordinador de la comisión electoral al definir el 

proceso electoral interno. 

Los profesionales de la ingeniería 

estuvieron votando durante todo el día 

viernes  en un proceso que culminó a las 

seis de la tarde, cuando se inició el conteo 

y como se había contemplado con 

anterioridad, cuyos resultados se dieron a 

conocer esa misma noche. 

http://pldaldia.com/portada/conforman-planchas-para-elecciones-codia-2/ 
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Corriente Dignidad Gremial Codiana escoge 

candidatos en elecciones altamente participativas 

Conforman planchas para elecciones CODIA 
      

La Corriente Dignidad Gremial 

Codiana, escogió en un proceso 

electoral interno las planchas que les 

representarán en las próximas elecciones 

del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y 

Agrimensores (CODIA). 

La corriente gremial orientada por el 

PLD, organizó sus elecciones en su Casa 

Nacional para los profesionales de la 

ingeniería del Distrito Nacional y la 

provincia Santo Domingo, abriendo también urnas en Santiago, Puerto Plata, María 

Trinidad Sánchez, La Vega, San Francisco de Macorís, Azua, Barahona, San Cristóbal, 

San Juan, La Romana, El Seibo, La Altagracia, entre otras. 

Mediante boletín publicado en los murales de la Casa Nacional del PLD, la Comisión 

Nacional Electoral coordinada el ingeniero José Ángel Rodríguez e integrada por el 

arquitecto Wilfredo Mena, secretario y los ingenieros, Sonia Arias, miembro; Domingo 

Mateo, miembro y Amable Montás, miembro, dio a conocer los resultados de las 

votaciones. 

 

Los representantes electos fueron por el núcleo de ingenieros químicos, Luciano 

Herrera Cedeño, los electromecánicos escogieron a Engracia Muñoz, los ingenieros 

civiles escogieron a Dionisio Navarro. 

Nidia Abreu Duran salió electa en el núcleo de Arquitectos, Héctor Julio Rivera Gil 

de los Agrónomos y Víctor Torres Rosa escogido por los agrimensores. 

“Nuevamente imperó el orden, en un proceso entusiasta, participativo y democrático”, 

declaró José Ángel Rodríguez, coordinador de la comisión electoral al definir el proceso 

electoral interno. 

Los profesionales de la ingeniería 

estuvieron votando durante todo el día 

viernes en un proceso que culminó a las 

seis de la tarde, cuando se inició el 

conteo y como se había contemplado con 

anterioridad, cuyos resultados se dieron a 

conocer esa misma noche. 

https://vanguardiadelpueblo.do/2019/06/10/corriente-dignidad-gremial-codiana-escoge-candidatos-en-
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Amarante critica actitud de leonelistas en contra 

Danilo 

El aspirante presidencial del Partido de la 

Liberación Dominica (PLD), Carlos Amarante 

Baret, afirmó que el presidente Danilo Medina es un 

actor fundamental en cualquier escenario, para que 

esa organización retenga el poder en 2020, debido a 

su alta valoración y el buen gobierno que dirige. 

Dijo no entender la táctica del leonelismo de atacar 

constantemente al gobierno y al Presidente, por lo 

que consideró han errado el tiro. Lamentó que el 

expresidente Leonel Fernández haya asumido la 

carrera por la presidencia como un asunto crucial. 

“Yo no quiero que el compañero Fernández sea 

nuevamente Presidente de la República. Con tres 

períodos está bueno ya, y el presidente Medina debe 

completar sus ocho años. La renovación es lo que 

más conviene al PLD y al fortalecimiento de la democracia”, apuntó. 

Por otra parte, dijo que no está de acuerdo con los ministros de Hacienda, Isidora 

Santana, y de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, no por lo que piensan, sino por no 

entender la dinámica de la lucha por el poder que se produce en el PLD. 
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Amarante: “En cualquier escenario, hay que 

contar con Danilo para ganar” 

11 de junio 2019 

El aspirante presidencial Carlos 

Amarante afirmó que el presidente 

Danilo Medina es un actor fundamental, 

en cualquier escenario, para que el PLD 

retenga el poder en el 2020 dada su alta 

tasa de valoración positiva y el buen 

gobierno que dirige 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El aspirante presidencial 

Carlos Amarante afirmó que el 

presidente Danilo Medina es un actor fundamental, en cualquier escenario, para que el 

PLD retenga el poder en el 2020 dada su alta tasa de valoración positiva y el buen 

gobierno que dirige. 

Amarante apuntó que no entiende la táctica del leonelismo de atacar constantemente al 

gobierno y al presidente. 

A juicio de Amarante, los leonelistas han errado el tiro, porque exaltar las bondades del 

gobierno que encabeza Medina, quien es un presidente bien valorado y con una alta tasa 

de aceptación sería la principal garantía para que el PLD retenga el poder en las 

elecciones. 

Lamentó que el Dr. Leonel Fernández haya asumido la carrera por la Presidencia como 

un asunto crucial, lo cual no debería ser así. 

“Yo no quiero que el compañero Leonel Fernández sea nuevamente presidente de la 

República. Con tres periodos está bueno ya y el presidente Danilo Medina debe 

completar sus ocho años. La renovación es lo que más conviene al Partido de la 

Liberación Dominicana y al fortalecimiento de la democracia en el país”, apuntó. 

Manifestó que tanto Fernández como sus seguidores han desatado una serie de ataques 

en contra del presidente Danilo Medina como si se trataran de la oposición política al 

gobierno. 

Indicó que este sector interno ha cometido el error de pretender disminuir la popularidad 

de Medina para que suba la aceptación de Fernández, “como si se tratara de un sube y 

baja entre ellos”. 



Reconoce que entre Leonel Fernández y el presidente Medina hay una fuerte lucha por 

el poder. El aspirante presidencial consideró que el culpable de esa situación es la 

dirección del PLD que no se ha abocado a discutir la sucesión presidencial en el partido. 

“La renovación es lo que más conviene para el PLD y el fortalecimiento democrático de 

la República Dominicana. Por eso creemos en las primarias abiertas que celebrará 

nuestro partido el 6 de octubre”, dijo Amarante, quien sin embargo consideró que hay 

que esperar que el presidente Medina tome una decisión respecto al tema de la 

reelección presidencial para fijar una posición. 

Indicó que a pesar de su cercanía con el mandatario, desconoce cuál será su decisión 

sobre la reelección. 

Ministros anti-reeleccionistas 

Amarante no está de acuerdo con los ministros de Hacienda y de Energía y Minas, 

Isidoro Santana y Antonio Isa Conde, no por lo que piensan, sino por no entender la 

dinámica de la lucha por el poder que se está produciendo en el PLD. 

“Quienes ocupan posiciones de relevancia en el gobierno, tienen que entender que hay 

una dinámica del poder y esa dinámica dice que ellos tienen que ayudar a gobernar a 

quien dirige esa dinámica”, expresó Amarante. 

Dijo que estos funcionarios tienen la particularidad de que no son miembros del Partido 

de la Liberación Dominicana, pero como ministros tienen acceso al presidente de la 

República, y en vez de arrinconarlo sumándose a la oposición interna deberían esperar a 

que él se pronuncie. 

Dijo que en su momento el jefe del Estado dirá al país cual será su decisión sobre la 

relección, “pero yo no caeré en el campo de quienes le adversan dentro del PLD que con 

sus opiniones han asumido el papel que debe jugar la oposición política al gobierno”. 
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Amarante pide a ministros comprender dinámica 

del poder 

11 de junio 2019 

El aspirante presidencial peledeísta 

Carlos Amarante Baret pidió ayer a 

los ministros que se oponen a la 

reelección del presidente Danilo 

Medina “entender la dinámica de la 

lucha por el poder que se está 

produciendo en el PLD”. 

Afirmó no estar de acuerdo con los 

ministros de Economía y de Energía y 

Minas, Isidoro Santana y Antonio Isa 

Conde, quienes se oponen a una 

eventual reelección de Medina, “no por lo que piensan, sino por no comprender esa 

dinámica”. 

“Quienes ocupan posiciones de relevancia en el Gobierno tienen que entender que hay 

una dinámica del poder, y esa dinámica dice que ellos tienen que ayudar a gobernar a 

quien dirige esa dinámica”, expresó Amarante Baret. 

Recordó que estos funcionarios tienen la particularidad de que no pertenecen al Partido 

de la Liberación Dominicana, pero como ministros tienen acceso al presidente, y “en 

vez de arrinconarlo sumándose a la oposición interna, deberían esperar a que él se 

pronuncie”. 

Afirmó que en su momento el jefe del Estado dirá al país cuál será su decisión sobre la 

reelección, “pero yo no caeré en el campo de quienes le adversan dentro del PLD, que 

con sus opiniones han asumido el papel que debe jugar la oposición política al 

Gobierno”. 

Renovar el partido. El dirigente político reiteró que la renovación es lo que más le 

conviene al partido morado y a la consolidación de los valores democráticos en el país. 

“La renovación es lo que más conviene para el PLD y el fortalecimiento democrático de 

República Dominicana. Por eso creemos en las primarias abiertas que celebrará nuestro 

partido el 6 de octubre”, enfatizó Amarante Baret. 
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Montás: Ambiciones de poder ponen en peligro 

unidad PLD 

 

Temístocles Montás dijo aquí que en el país hay que poner límites a la posibilidad de 

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

Liberación Dominicana (PLD), “que de no tener una salida razonable afectaría el 

crecimiento y desarrollo que el país ha 

acumulado desde mediados de la década 

de los años noventa”. 

Expresó que lo que ocurre en el partido 

gobernante no tiene nada que ver con 

posiciones ideológicas. “No hay una 

lucha ideológica en el PLD, lo que hay 

es una lucha por ambición de poder, y 

son las ambiciones de poder las que 

están poniendo en peligro la unidad del 

PLD”, apuntó. 

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

representantes de diferentes sectores de la población, incluyendo aspirantes a posiciones 

electivas por el PLD.  “Si se deja abierta la compuerta para que la gente piense que 

puede aspirar a ser Presidente de la República cada vez que le dé la gana, entonces no 

habrá manera de evitar estos problemas que estamos confrontando en el PLD”. 
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Cada día es más difícil el camino para una 

tercera vía en el PLD 
Aspirantes no tienen estructura contra Fernández y dependen de eventual 

apoyo de Danilo Medina 
 

Cada día que pasa se hace más difícil, 

aunque no imposible, que un tercer 

liderazgo pueda ganar la candidatura 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) en las 

primarias abiertas del próximo 6 de 

octubre. 

Aunque llevan un año de activismo 

interno, los aspirantes presidenciales 

que están bajo el liderazgo del presidente Danilo Medina tienen en su contra la falta de 

una estructura política propia, dependen en su mayoría de dirigentes “prestados”, 

condicionados a que Medina no acepte buscar una reforma constitucional para 

repostularse o baje la línea a favor de un delfín para enfrentar al expresidente Leonel 

Fernández. El panorama en el PLD podría empezar a definirse más a partir del lunes 17 

de junio, si se da la reunión del Comité Político y en ella se debate el tema de la 

reelección. 

Tiempo de campaña 

Aunque el plazo para señalar los lugares de las reservas de candidaturas es el 22 de 

junio, éstas bien pueden definirse en el seno de la Comisión Nacional Electoral del PLD 

y ser enviadas a la Junta Central Electoral. 

Entre los aspirantes, el o la ungida tendría tres meses o, en caso extremo de esperar el 

último plazo fatal del 22 de agosto, 45 días de campaña intensa para lograr la 

candidatura presidencial. 

El inicio oficial de la precampaña, que es el 7 de julio, tampoco es un plazo que asegura 

el inicio de una carrera para tratar de derrotar a Fernández con el apoyo expreso de 

Medina o del danilismo como equipo, pues el mandatario todavía tiene espacio para una 

fecha cercana al 22 de agosto, que es cuando los partidos deben someter la lista de los 

precandidatos a la Junta Central Electoral. 

Visto lo corto de tiempo, el danilismo está obligado a respaldar abiertamente a un 

ungido o ungida de Medina, si el mandatario finalmente no va o no logra la reforma, 

porque de no hacerlo dispersaría sus votos entre los precandidatos Reinaldo Pared 

Pérez, Carlos Amarante, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro y Temístocles 

Montás. 



La vicepresidenta Margarita Cedeño se ha propuesto como la opción alternativa, pero 

está bajo la sombrilla política del presidente del PLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/cada-dia-es-mas-dificil-el-camino-para-una-tercera-via-

en-el-pld-CB13037173 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/cada-dia-es-mas-dificil-el-camino-para-una-tercera-via-en-el-pld-CB13037173
https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/cada-dia-es-mas-dificil-el-camino-para-una-tercera-via-en-el-pld-CB13037173


 

  



 

 

Silencio Danilo mantiene crispados ánimos en 

PLD 

11 de junio 2019 

El silencio del presidente 

Danilo Medina sobre una 

posible repostulación 

mantiene crispados los 

ánimos en el partido 

fundado por el profesor 

Juan Bosch. 

Pese a que los plazos se 

acercan, el mandatario 

espera el momento ideal 

para pronunciarse. 

En tanto, los dimes y diretes entre las facciones que encabezan el jefe de Estado y el 

expresidente Leonel Fernández, quien aspira a volver a dirigir los destinos del país, no 

cesan. 

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

quien no está de acuerdo tiene que callarse. Bastante democrático”, expresó Rafael 

Núñez, del equipo de Comunicación del expresidente Fernández. La reacción surgió 

ante las declaraciones del ministro Administrativo de la presidencia, José Ramón 

Peralta y del ministro de Obras Pública, Gonzalo Castillo, quienes exhortan a los 

compañeros que se han expresado en contra de la reelección esperar que el presidente 

Medina fije su posición. 

Esto en franca alusión a los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro 

Santana y al de Energía y Minas, Antonio Isa Conde. 

Otro aspecto que genera incertidumbre es el de las reservas de candidaturas. 

Comité político. Todavía está pendiente la reunión de este mes del Comité Político, 

máximo organismo de dirección del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la cual 

estaba prevista para el primer lunes de este mes pero fue suspendida, debido a 

compromisos de ambos líderes de la organización. 

Aunque públicamente se manejaron excusas sobre viajes al extranjero de Medina y 

Fernández para postergar el encuentro, algunos sectores a lo interno sostienen que la 

razón real fue darle larga al tema en cuestión, 

De hecho, recientemente, el influyente ministro Administrativo de la presidencia, José 

Ramón Peralta, dijo que existe temor dentro del organismo de tocar lo relativo a la 

reelección. 

En ese contexto, el funcionario aclaró que sería en ese escenario donde Medina hablaría 

sobre el tema. Las fricciones se han agudizado no solo a nivel del tren gubernamental, 



sino también en el ámbito legislativo. 

Fechas fatales. De acuerdo al cronograma de la Junta Central Electoral (JCE), el 22 de 

este mes es la fecha límite para publicar y comunicar por escrito al organismo comicial, 

los cargos, posiciones y demarcaciones que corresponden al 20% de candidaturas 

reservadas a la alta dirección de los partidos. 

En tanto, para el 7 de julio (primer domingo del mes) está pautado el inicio del período 

de campaña interna o precampaña para la selección de precandidatos a puestos de 

elección popular, según el artículo 41, de la ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos de la República Dominicana. 

Las primarias abiertas, están fijadas para el 6 de octubre. 
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Roberto Rosario afirma que el PLD está cerca de 

salir unificado sobre acuerdos 2015 

10 de junio, 2019   

 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.-El expresidente de 

la Junta Central Electoral (JCE) 

Roberto Rosario Márquez se 

mostró muy optimista de que el 

Partido de la Liberación 

Dominicano (PLD) tenga la 

posibilidad de salir unificado 

alrededor de los acuerdos 

arribados en el 2015 y que se 

aplicarán en el 2020 con 

relación al proceso sucesoral electoral para la Presidencia de la República y sobre las 

pretensiones de aplicar correctivos en la Constitución. 

El también dirigente político del PLD consideró que se han creado ruidos y divisiones 

en cuanto a la posibilidad de reformar la Constitución, que ha generado inquietud en el 

interior del PLD, y no solo en esta organización, sino que el tema de la Constitución de 

alguna manera divide la sociedad dominicana”, sostuvo. 

Rosario señaló que hay un sector del PLD que no se hado cuenta que el panorama 

político y electoral del 2020 es totalmente diferente al 2016. 

“Primero no hay una licencia social que permita la reforma a la Constitución para que 

Danilo Medina se pueda repostularse, todas las encuestas han dado un rechazo de cerca 

de un 70% a esa acción y Leonel Fernández tiene un proyecto organizado y definido y 

una determinación de participar en la contienda del próximo año. 

Dijo en el programa Hoy Mismo, que se transmite por el Canal 9, que Leonel Fernández 

es el político que en estos momentos está posesionado en la mente de los ciudadanos 

como un ente dominicano con capacidad de poder renovar su propio ejercicio y poder 

dar la solución a los problemas que existen ahora. 

En ese tenor, Roberto Márquez también destacó el comunicado de la Embajada de 

Estados Unidos que resalta sus relaciones con los países que siempre respetan la 

Constitución, como una acción democrática y que tienen buena gobernanza. 
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«El presidente Danilo Medina está obligado a 

postularse, porque desde el otro litoral del PLD 

se lo quieren comer vivo» 

11 de junio 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.-«El presidente Danilo 

Medina está obligado a postularse, porque 

desde el otro litoral del PLD se lo quieren 

comer vivo». 

Con este argumento, el dirigente 

peledeísta Miguel Andújar ofrece detalles 

sobre las tensiones internas que vive en 

estos momentos del gubernamental 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con miras a las elecciones presidenciales 

del próximo año. 

Andújar, miembro fundador del PLD, considera que este no es el momento para el 

expresidente Leonel Fernández, quien ha gobernado tres veces la República 

Dominicana, aspirar a la candidatura para tratar de buscar un cuarto gobierno. 

A juicio de Miguel Andújar, desde el litoral de Leonel Fernández nunca se le ha dado 

respiro al presidente Danilo Medina, lo que ha ido generando una coyunturan en la cual 

el actual gobernante está prácticamente obligado a buscar su tercera postulación. 

Asimismo, consideró que Danilo Medina tiene el liderazgo y domina todas las 

instancias del PLD, empezando por el Comité Político, pasando por el Comité Central y 

a nivel de los demás organismos, lo cual en cualquier escenario derrotará a Leonel 

Fernández. 

Asimismo, dijo que en el Congreso Nacional no habrá ningún obstáculo para que se 

apruebe la ley de declaración de necesidad de la reforma de la Constitución para 

propiciar la repostulación de Danilo Medina en 2020. 
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Leonel-Danilo tienen un gran desafío: restablecer 

la confianza 

11 de junio 2019 

Santo Domingo, R. D., 10 de junio, 

2019.- El exsenador por la provincia 

Hermanas Mirabal, Alejandor Santos 

considera que el Presidente Danilo 

Medina y el ex presidente Leonel 

Fernández enfrentan un gran desafío 

para restablecer la confianza en el 

Partido de la Liberacion Dominicana 

(PLD). 

Según nuestro punto de vista más que 

permanecer en la batalla entre la 

reelección o no, el objetivo debiera ser como alcanzar una forma de evitar todo tipo de 

insalvables posiciones y segundo despejar radicalmente la incertidumbre de que uno 

anda por la eliminación política del otro y viceversa. 

Hay preguntas cuyas respuestas pueden guiar hacia verdades que están faltando, estará 

Danilo dispuesto a no optar como candidato para las elecciones del 2020 a cambio de 

que pueda volver a presentarse en un futuro?, estará Leonel dispuesto aceptar una 

reforma constitucional para que Danilo pueda tener la opción de ser candidato o 

presidente en otro periodo después del 2020?. Si la diferencia entre ambos es de índole 

política a partir de despejar este punto podrían sentar las bases para avanzar en los 

demás aspectos y llegar a un gran acuerdo restableciendo el respeto y la confianza 

mutua. 

Es innegable que Leonel Fernández presidente PLD y Danilo Medina Presidente de la 

República dominan ampliamente las estructuras y preferencias dentro y fuera del 

partido. Ambos se han erigido como la representación máxima del liderazgo, hasta 

llegar casi a un extremo en donde todo lo que se mueve gira en torno a sus voluntades, 

no hay iniciativas ni decisiones que se adopten sin que obligatoriamente tengan que 

pasar por su aprobación o desaprobación. Entonces a los ojos de todos es una verdad 

prácticamente absoluta al día de hoy y es que en el PLD sucede lo que quiera Leonel y 

Danilo, tanto para bien como para mal. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/AjeandroSanto10.jpg
https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/AjeandroSanto10.jpg


Este mismo proceso de dominio los ha colocados a los de frente a una dialéctica natural 

en agrupaciones políticas la de determinar quién tiene más poder para decidir el destino 

del partido por un lado, y por otro lado lo peor para ambos es la mutua posición de 

exterminio, en la que la supremacía de uno está basada en la desaparición del otro. La 

posición extremista tiene su origen en la pérdida de confianza mutua, ambos sienten que 

no hay espacio para la concertación y concretar acuerdos porque obviamente existen 

temores de desconocimientos posteriores y la posibilidad de que exista ánimo de 

venganza por el cometido de oprobio reales o imaginarios. 

Si esa rivalidad fuera dentro de un equipo deportivo probablemente fuera mucho fácil 

resolver, pero dentro de la política es mucho más complejo porque las consecuencias 

son diferentes, lo que tienen en común el deporte y la política es en los resultados, en 

ambos casos es muy probable que lleve a una derrota inevitable. 

Marino Ramírez 
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Leyda Piña, Jotty Cury, Namphy Rodríguez, 

Fidel Santana, Johnny Ventura y Vincho Castillo 

lideran grupo contra reforma de la Constitución 

11 de junio 2019 

Santo Domingo, 10 jun (EFE).- Un grupo 

de empresarios, religiosos, representantes 

de la sociedad civil, exjueces de altas 

cortes y profesionales anunciaron este 

lunes la conformación de la «Coalición 

para la Defensa de la Constitución y la 

Democracia». 

Entre los objetivos de la nueva entidad, 

está el de enfrentar «cívicamente» y en el 

marco de las «amenazas» que se ciernen sobre la democracia y el respeto a los límites 

del poder consignado en la Constitución de la República. 

«Será un espacio social, cívico y patriótico donde confluyan todos los dominicanos, las 

organizaciones, agrupaciones y movimientos», dijo la coalición en un documento. 

Entre los integrantes del nuevo movimiento figuran, el excombatiente constitucionalista 

Andrés Fortunato; el neurocirujano Amaury García; exlos jueces del Tribunal 

Constitucional Leyda Piña y Jotty Cury hijo; el abogado constitucionalista Namphy 

Rodríguez; el diputado Fidel Santana; la empresaria Milqueya Portes Montás; el 

exjugador de béisbol Cesarín Gerónimo y el merenguero Johnny Ventura. 

Asimismo, Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata (PQDC); el 

periodista Alfredo Freites; el decano de la Escuela de Derecho de la UASD, Freddy 

Ángel Castro; Betzaida González, vocera del Bloque de Diputados del Frente Amplio; 

Alejandro Ozuna, vicerrector docente de la UASD, y Mario Vinicio Castillo y José 

Ricardo Taveras, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), entre otros. 

Los que conforman la entidad entienden que la Constitución es un pacto social que 

consagra los intereses del pueblo, establece los derechos y deberes ciudadanos y las 

atribuciones de cada uno de los poderes del Estado y sus límites. 

«Por consiguiente, una reforma constitucional no puede ser concebida con la finalidad 

de reelegir al gobernante de turno, sino que, por el contrario, cualquier reforma 

constitucional debe tener por finalidad fortalecer la institucionalidad democrática, 



ampliar los derechos ciudadanos, proteger nuestra soberanía y garantizar los intereses de 

la sociedad», puntualizaron. 

Manifestaron su preocupación ante la promoción abierta que hacen algunas personas de 

la violación de la vigésima disposición transitoria de la Carta Magna. 

«Este texto, en las primeras 26 letras de las 47 que posee, le habilitó la posibilidad de 

que el presidente (de la República) actual pudiera ser reelecto en el 2016, pero le 

impuso la obligación de no volver a presentarse como candidato presidencial en las 

elecciones del 2020 ni en ninguna otra elección», precisaron. 

En ese sentido, consideran que cualquier acción que busque desconocer las 21 palabras 

restantes, en la que se establece un límite en el ejercicio del poder, no sería una 

modificación o reforma sino una franca violación e irrespeto a la vigésima disposición 

transitoria de la Constitución.EFE 
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Surge coalición para rechazar nueva 

modificación constitucional en RD 

11 de junio 2019 

Santo Domingo, 11 jun.- Un grupo de 

empresarios, religiosos, representantes de 

la sociedad civil, exjueces de altas cortes y 

profesionales anunciaron este lunes la 

conformación de la “Coalición para la 

Defensa de la Constitución y la 

Democracia”. 

Entre los objetivos de la nueva entidad, 

está el de enfrentar “cívicamente” y en el marco de las “amenazas” que se ciernen sobre 

la democracia y el respeto a los límites del poder consignado en la Constitución de la 

República. 

“Será un espacio social, cívico y patriótico donde confluyan todos los dominicanos, las 

organizaciones, agrupaciones y movimientos”, dijo la coalición en un documento. 

Entre los integrantes del nuevo movimiento figuran, el excombatiente constitucionalista 

Andrés Fortunato; el neurocirujano Amaury García; exlos jueces del Tribunal 

Constitucional Leyda Piña y Jotty Cury hijo; el abogado constitucionalista Namphy 

Rodríguez; el diputado Fidel Santana; la empresaria Milqueya Portes Montás; el 

exjugador de béisbol Cesarín Gerónimo y el merenguero Johnny Ventura. 

Asimismo, Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata (PQDC); el 

periodista Alfredo Freites; el decano de la Escuela de Derecho de la UASD, Freddy 

Ángel Castro; Betzaida González, vocera del Bloque de Diputados del Frente Amplio; 

Alejandro Ozuna, vicerrector docente de la UASD, y Mario Vinicio Castillo y José 

Ricardo Taveras, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), entre otros. 

Los que conforman la entidad entienden que la Constitución es un pacto social que 

consagra los intereses del pueblo, establece los derechos y deberes ciudadanos y las 

atribuciones de cada uno de los poderes del Estado y sus límites. 

“Por consiguiente, una reforma constitucional no puede ser concebida con la finalidad 

de reelegir al gobernante de turno, sino que, por el contrario, cualquier reforma 

constitucional debe tener por finalidad fortalecer la institucionalidad democrática, 
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ampliar los derechos ciudadanos, proteger nuestra soberanía y garantizar los intereses de 

la sociedad”, puntualizaron. 

Manifestaron su preocupación ante la promoción abierta que hacen algunas personas de 

la violación de la vigésima disposición transitoria de la Carta Magna. 

“Este texto, en las primeras 26 letras de las 47 que posee, le habilitó la posibilidad de 

que el presidente (de la República) actual pudiera ser reelecto en el 2016, pero le 

impuso la obligación de no volver a presentarse como candidato presidencial en las 

elecciones del 2020 ni en ninguna otra elección”, precisaron. 

En ese sentido, consideran que cualquier acción que busque desconocer las 21 palabras 

restantes, en la que se establece un límite en el ejercicio del poder, no sería una 

modificación o reforma sino una franca violación e irrespeto a la vigésima disposición 

transitoria de la Constitución.EFE 
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EL PUEBLO MANDA 

Movimiento reeleccionista abre local y juramenta 

nuevos miembros en Hato Mayor 

El  movimiento político El Pueblo 

Manda abrió un nuevo local en la 

comunidad Sabana de La Mar, 

municipio cabecera de la provincia 

Hato Mayor, donde funcionará el 

Comando de Campaña de esa localidad 

del Este del país. 

La nueva casa de El Pueblo Manda en 

Hato Mayor es la número nueve que se 

apertura, dando continuación a una 

programación de 32 locales que serán 

levantados en las 31 provincias del país 

y el Distrito Nacional, los cuales albergarán a los dirigentes de cada localidad que 

promueven la reelección del presidente Danilo Medina. 

El acto inaugural fue matizado con la juramentación de más de 500 hombres y mujeres 

que valoran la gestión gubernamental de Danilo Medina y que aspiran a que el primer 

mandatario continúe dirigiendo al país más allá del 2020. 

Abel Tejada, presidente de El Pueblo Manda, luego de tomar juramento a la dirección 

provincial del movimiento en Hato Mayor, pidió a Medina mantener el ánimo y no tener 

miedo, al tiempo que afirmó que “su tropa está esperando la señal”. 

“Estamos de pie, como fieles soldados esperando su señal. Mantenga el ánimo y no 

tenga miedo alguno, que ya estamos en la recta final y nada ni nadie detendrá a ese 

pueblo que demanda más y mejor calidad de vida”, sostuvo Tejada. 

El regidor de Sabana de la Mar, David Espinal, fue electo presidente provincial de El 

Pueblo Manda en Hato Mayor, quien se hará acompañar de decenas de dirigentes que 

pasaron del Partido Revolucionario Moderno, del Reformista Social Cristiano y de otras 

organizaciones minoritarias a apoyar las gestiones tendentes a repostular a Medina para 

las elecciones del 2020. 

Una comisión del Comité Ejecutivo de El Pueblo Manda acompañó a Abel Tejada en la 

inauguración del nuevo local y en la juramentación de  los nuevos miembros, quienes 

fueron recibidos por el presidente municipal del PLD en Sabana de La Mar, Leo 

Méndez. 
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Pleno JCE dispone conformación de Juntas 

Electorales en 158 municipios del país 

El Pleno de la Junta Central Electoral 

(JCE) informó este lunes que fueron 

aprobados los informes sometidos por 

“la Comisión de Juntas Electorales y 

Partidos Políticos, relativos a los 

trabajos de reestructuración de las 158 

Juntas Electorales del territorio 

nacional”. 

En tal sentido, la decisión del Pleno de 

la JCE se encuentra contenida en la 

Resolución No. 12-2019, en la cual 

indica, además, que dicha propuesta de Conformación de Juntas Electorales fue 

sometida a consulta de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos reconocidos 

para fines de opinión, por un plazo de diez días el pasado 9 de abril mediante el Acta 

No.11/2019. 

 Luego del cierre del plazo para la presentación de observaciones y comentarios, fue 

realizada una audiencia pública con las referidas organizaciones políticas en fecha 2 de 

mayo para conocer la posición de los mismos ante el informe presentado por la 

Comisión de la JCE. 

La Resolución indica también que fue revisado el listado general definitivo remitido al 

Pleno de la JCE, en fecha 30 mayo de 2019, sobre la conformación de las 158 Juntas 

Electorales, para un total de 1428 miembros, de los cuales 976 fueron ratificados en sus 

funciones, 28 miembros fueron ascendidos a presidentes y 424 fueron escogidos como 

nuevos miembros, “según las propuestas presentadas por los partidos políticos y la 

sociedad civil. Siendo consensuadas más del 50% de la totalidad de las Juntas 

Electorales”. 

La Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos de la JCE se encuentra 

coordinada por la Magistrada Carmen Imbert Brugal, e integrada por Mario Núñez, 

Director de Elecciones; Ruth Lizardo, Directora de Recursos Humanos; Juan Bautista 

Tavárez, Director de Inspectoría; Guarino Cruz, Director de Partidos Políticos; Ramón 

Urbáez, Coordinador de Juntas Electorales; y Emily Féliz Matos, Secretaria de la 

Comisión. 

El Pleno de la JCE estuvo presidido por el Magistrado Julio César Castaños Guzmán, e 

integrado por los miembros titulares Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los 

Santos, Henry Mejía Oviedo, así como José Lino Martínez, suplente de miembro en 

funciones, todos asistidos por el doctor Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, Secretario 

General de la JCE. 
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AGENDA SOCIAL 

Cooperación internacional 

Margarita Cedeño 

El acceso a la cooperación internacional es parte 

esencial de la discusión sobre el desarrollo 

económico y social de los países de América 

Latina, especialmente los que forman parte de los 

países de renta media, como es el caso de la 

República Dominicana. La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

y la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) han acuñado el término 

“desarrollo en transición”, para categorizar a los 

países que se encuentran en esta condición 

especial. 

Esta realidad nos llama a reflexionar sobre el 

nuevo rol de la cooperación internacional, en 

particular en lo relacionado a la Agenda para el 

Desarrollo Sostenible. Esto así porque en la 

medida en que los países obtienen niveles de 

desarrollo más altos, el foco de la cooperación 

internacional está obligado a moverse desde las necesidades meramente financieras 

hacia el objetivo común de construir capacidad institucional, mediante la sinergia 

multilateral. 

Sobre el tema hemos escrito antes, pero en esta ocasión es preciso ahondar en la 

importancia de convertir el “desarrollo en transición” en un concepto más ejecutivo, lo 

que nos obliga a repensar las políticas de cooperación internacional que implementa la 

República Dominicana. 

Está demostrado ampliamente que la cooperación entre países en diferentes etapas del 

desarrollo, resulta ser productiva y eficiente. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

por ejemplo, se convirtieron en un compromiso común que sacó a 471 millones de 

personas de la pobreza extrema, gracias en gran parte al apoyo económico y al 

intercambio de experiencia entre los países. 

Sin embargo, para la región de América Latina y el Caribe, el desarrollo en transición es 

un reto importante, porque muchos países han mejorado sus indicadores económicos, 

medidos por el PIB, pero aún mantienen vulnerabilidades significativas y obstáculos 

estructurales que impiden que alcancemos una prosperidad sostenida. 

La cuestión está en cómo podemos motivar a la comunidad internacional para que nos 

apoye en la tarea de convertir las ganancias económicas del país, en desarrollo 

sostenible. Para esto, hace falta aprender de las experiencias de los demás, y a la vez, 

obtener las herramientas para enfrentar los retos que se ciernen sobre nuestros países. 

Estos retos son: una mejor evaluación del concepto de progreso, que no se concentre 
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solo en el aumento del PIB; impulsar estrategias de desarrollo humano adaptadas a cada 

país y encontrar una fórmula que permita mantener la estabilidad macroeconómica 

mientras mejoran los indicadores sociales. 

Sin lugar a dudas, el mundo necesita nuevas formas de cooperación, porque la nueva 

polarización de la que somos testigos sucede en un contexto de desaceleración de las 

economías industrializadas, y en momentos en que el concepto de empleo y 

empleabilidad está en cuestionamiento. Lo que se necesita es comprender la 

cooperación internacional como un apoyo, capaz de impulsar la idea de que los sectores 

productivos deben impulsar las estructuras sociales, para así ganar la batalla en contra 

de la pobreza y la desigualdad.   
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ORLANDO DICE 

¿Anécdota o consecuencia? 

Orlando Gil 

En ningún país que no sea República Dominicana 

una situación en que dos altos cargos de la 

administración se expresen contrarios a lo que 

suponen línea oficial, se queda en anécdota. 

Cuando menos asomo de crisis. 

El derecho a opinar es sagrado y de disentir por 

igual, de manera que Isidoro Santana y Toni Isa 

como ciudadanos de a pie serían impecables. 

Solo que son ministros, miembros del gobierno, y la 

condición de técnicos o de sociedad civil no los 

salva del pecado político. 

Los libra de consecuencias. 

Ninguno de los dos es menor de edad o retrasado mental para no advertir el daño. No 

discrepan de la política económica ni de la minera, de las cuales son responsables. 

Al contrario, intervienen en un debate que debería serles ajeno. ¿Cuándo antes dieron su 

parecer político o se les exigió lealtad a toda prueba? 

El caso Isa sería el más interesante, pues no se sabe que se haya inscrito en el PLD, pero 

sí su participación destacada en sus gobiernos. 

En la primera gestión de Leonel Fernández le fue confiado uno de los programas más 

ambiciosos: La Reforma de la Empresa Pública, y lo que se hiciere, bueno o malo, fue 

obra suya. 

En la de Danilo Medina ocupa el ministerio más poderoso, de manera que sus razones 

intrigan, pues podría considerársele un hombre del Presidente. 

No tanto como José Ramón Peralta o Gonzalo Castillo, pero sí pieza importante. A 

nadie le dan tanto poder a menos que haya compromiso. 

¿De quién la falla, de Isa que no renuncia o de Medina que no lo releva? 

La circunstancia llama la atención, pues hasta que no hablaron (él y Santana) no se 

conocía ese ánimo insurrecto. Se pensaba que con la reelección todos los funcionarios 

preparaban la cama del mandatario. 

Ahora se tiene que no, y se hace cuesta arriba creer que no haya consecuencia y todo 

quede en anécdota. Los tráilers de una película de estreno: Durmiendo con el enemigo.   
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EL BULEVAR DE LA VIDA 

Piantaos 

Pablo McKinney 

Se trata de que, a quienes plantean posiciones 

que contradicen las suyas, usted les “suelte” sus 

argumentos, pero no los perros. Esto de “soltar 

los perros” de la maledicencia a partir de 

medias verdades y manipulaciones enteras es lo 

que viene ocurriendo desde el PLD de Leonel 

Fernández contra el periodista Felipe Ciprián y 

su familia, y todo por sus planteamientos en su 

análisis político semanal en este diario. 

Por suerte, todo el que ha conocido a Felipe le 

reconoce su condición de hombre íntegro, ético 

y radicalmente honesto, por lo que no es de 

gente sana ni buena diseñarle toda una campaña 

de descalificación por el hecho de brindar -

desde hace años- sus servicios de periodista, 

editor y corrector de estilo a una agencia del 

Estado. Nótese que hablo de brindar un 

servicio, hablo de TRABAJAR que es muy 

diferente a cobrar, lo que remite a otra cosa. 

Ciprián es uno de los mejores editores, 

correctores de estilo que conozco. Incluso, ha sido el corrector de casi todos mis libros. 

A lo anterior se ha añadido la “acusación” de que su hija trabaja en el Estado, y otra vez 

lo mismo: dije trabajar, no cobrar. Todo esto se agrava porque, en los tiempos de la 

posverdad, ya nadie confirma ni contrasta nada y existe absoluta libertad de difamación 

con total impunidad. 

Uno hace la advertencia pública a su profesor Fernández, porque siempre ha reconocido 

en él a un caballero de demostrado talante democrático, incapaz de hacer, -y menos 

contra un periodista-, lo que hoy hace -y por segunda vez- parte de su equipo contra un 

hacedor de diarios que no es más pero tampoco es menos honesto, que la suma de todos 

los peledeístas y sus vecinos. 

Y mientras anda uno moraíto de indignación por todo esto, el otro PLD, el del 

presidente Medina, presenta un striptease político sin Marilyn, en donde Lucía asegura 

espontáneamente que todo está listo para que pueda el PLD “perpetuarse en el poder”, 

Euclides reparte boches como quien ve llover, Gonzalo manda a callar a colegas 

ministros como si nada, y Peralta dice respetar a los que no están de acuerdo con otra 

reelección, pero sin dejar de señalarles su “imprudencia” de contradecir al Presidente, lo 

que es imposible porque el mandatario nada ha dicho. “¡Ya sé que están piantaos, 

piantaos, piantaos!” 
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La vida en el mar era más sabrosa... 
Pocos se salvaron en la catástrofe del Titanic 
 

 DE BUENA TINTA 

La gente reacciona a la situación igual como lo hace desde que las barcas se echan a la 

mar y las tormentas provocan hundimiento. 

Saltar al agua y nadar hacia la orilla. 

Nadie tiene que arriesgar su vida en un naufragio si tiene oportunidad y medios de 

salvarse. Más o menos lo que hacen Isidoro y Toni. 

Cuando el navegar era fluido, con cielo limpio y sin nubarrones, la vida en el mar era –

como dice la canción– más sabrosa. 

Ahora que se acerca la temporada ciclónica y la reelección levanta olas grandes o los 

icebergs se acercan a la nave, políticamente conviene cambiar pasaje, buscarse 

salvavidas. 

No olvidar la dolorosa historia del Titanic, en que murió el principal protagonista, Jack, 

interpretado por Leonel DiCaprio. 

Si DiCaprio murió en la película, hay que suponer lo que pasaría con Isidoro y Toni si 

no consiguen bote a tiempo y ponen distancia del trasatlántico camino a la profundidad. 

Les dirán de todo, pero cada cual viaja con su vergüenza a cuestas. A manera chusca 

podrán replicar que para que digan aquí murió, mejor que digan de aquí huyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariolibre.com/opinion/de-buena-tinta/la-vida-en-el-mar-era-mas-sabrosa-AB13038923  

https://www.diariolibre.com/opinion/de-buena-tinta/la-vida-en-el-mar-era-mas-sabrosa-AB13038923


 

  



 

Desafío de Leonel y Danilo 
 11 junio, 2019  

Señor director Según nuestro punto de vista más que permanecer en la batalla entre la 

reelección o no, el objetivo debiera ser como alcanzar una forma de evitar todo tipo de 

insalvables posiciones y segundo despejar radicalmente la incertidumbre de que uno 

anda por la eliminación política del otro y viceversa. 

Hay preguntas cuyas respuestas pueden guiar hacia verdades que están faltando, estará 

Danilo dispuesto a no optar como candidato para las elecciones del 2020 a cambio de 

que pueda volver a presentarse en un futuro?, estará Leonel dispuesto aceptar una 

reforma constitucional para que Danilo pueda tener la opción de ser candidato o 

presidente en otro periodo después del 2020?. Si la diferencia entre ambos es de índole 

política a partir de despejar este punto podrían sentar las bases para avanzar en los 

demás aspectos y llegar a un gran acuerdo restableciendo el respeto y la confianza 

mutua. 

Es innegable que Leonel Fernández presidente PLD y Danilo Medina Presidente de la 

República dominan ampliamente las estructuras y preferencias dentro y fuera del 

partido. Ambos se han erigido como la representación máxima del liderazgo, hasta 

llegar casi a un extremo en donde todo lo que se mueve gira en torno a sus voluntades, 

no hay iniciativas ni decisiones que se adopten sin que obligatoriamente tengan que 

pasar por su aprobación o desaprobación. Entonces a los ojos de todos es una verdad 

prácticamente absoluta al día de hoy y es que en el PLD sucede lo que quiera Leonel y 

Danilo, tanto para bien como para mal. 

Este mismo proceso de dominio los ha colocados a los de frente a una dialéctica natural 

en agrupaciones políticas la de determinar quién tiene más poder para decidir el destino 

del partido por un lado, y por otro lado lo peor para ambos es la mutua posición de 

exterminio, en la que la supremacía de uno está basada en la desaparición del otro. La 

posición extremista tiene su origen en la pérdida de confianza mutua, ambos sienten que 

no hay espacio para la concertación y concretar acuerdos porque obviamente existen 

temores de desconocimientos posteriores y la posibilidad de que exista ánimo de 

venganza por el cometido de oprobio reales o imaginarios. 

Si esa rivalidad fuera dentro de un equipo deportivo probablemente fuera mucho fácil 

resolver, pero dentro de la política es mucho más complejo porque las consecuencias 

son diferentes, lo que tienen en común el deporte y la política es en los resultados, en 

ambos casos es muy probable que lleve a una derrota inevitable. 

Alejandro Santos 

Exsenador 

Prestaciones que no llegan 

 

Señor director: Funcionarios del Indrhi siguen prometiendo a ex empleados del 

organismo unas prestaciones que no acaban de llegar. Zoila Martinez Guante, que 

culmina sus funciones como Defensor del Pueblo, saldrá del cargo sin ver ese tema 

resuelto. A la fecha, ninguno de los 206 ex servidores que esperan sus prestaciones se 



les ha pagado dicho compromiso, tal como establece la Ley 41-08. 

Reynaldo Hernández 

Ciudadano 
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Qué se dice: “Traicionado” por la sociedad civil.- 

Claudio Acosta 

11 de junio 2019 

Aunque no se atrevan a decírselo  en su cara en el 

entorno del presidente Danilo Medina hay gente a la 

que le gustaría enrostrarle  al mandatario un  “se lo 

dije”, a propósito  de las declaraciones  de los 

ministros de  Economía  y Energía y Minas, Isidoro 

Santana y Antonio  Isa Conde, con las que se 

desmarcaron  de la reelección, un pecado que dentro 

y fuera del PLD  se atribuye el hecho de que ambos 

pertenecen a la sociedad civil y por lo tanto no les 

importa ni les duele lo que les ocurra al partido de 

gobierno y sus líderes. Y como  no son peledeístas ni 

comesolos, ni le deben obediencia ciega al credo 

danilista-reeleccionista que trata de imponerse en el 

PLD, están en completa  libertad de expresar  su 

opinión sobre el tema, pues como se han cansado 

de  repetir  los voceros del gobierno y sus entusiastas corifeos en este paraíso tropical no 

hay espacio para una dictadura.  Pero lo que mas ha molestado al danilismo no ha 

sido  su opinión sino el momento que  escogieron para expresarla, tan conveniente a la 

causa antireeleccionista, que  a decir verdad es también la causa del 68% de la 

población que según las encuestas le ha expresado su rechazo,  que ha 

provocado   comprensibles suspicacias. Por eso no han faltado los seguidores del 

presidente Medina que se refieren a esas declaraciones como “actos de traición”, 

ni  quien los mande a callar  como el Ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, 

quien dijo que deberían renunciar  los funcionarios que no comparten la idea de la 

reelección del gobernante. Lo irónico del caso es que aunque fuera  su deseo  por 

considerar que traicionaron su confianza  al mandatario no le conviene cancelarlos, 

como quisieran muchos danilistas, a menos que quiera convertirlos en víctimas de la 

reelección, que es lo mismo que decir de  su ambición de poder. De una ambición tan 

grande, y tan  desmedida, que no le importa pasarle por encima a la Constitución. 
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Forense: muertes adultas en pareja 

Sergio Sarita Valdez 

11 de junio 2019 

La investigación médico legal de 

cadáveres encontrados en la 

habitación de un hotel sin que se 

advierta desorden en el entorno, ni 

signos externos de violencia física 

en los cuerpos sin vida, representa 

un reto para el equipo humano que 

realiza la experticia. La terna 

forense debe ceñirse con 

rigurosidad al protocolo de manejo. 

La descripción y documentación de la escena es parte vital del estudio. La recolección 

de datos acerca de las circunstancias que rodearon el desenlace fatal son de especial 

relevancia. El registro en orden cronológico de los acontecimientos es de sumo valor. 

Una lista de chequeo incluirá: identificar los fenecidos, establecer el momento de los 

fallecimientos, determinar la causa básica de muerte, así como el modo jurídico de los 

decesos. 

¿Se encontraban los cadáveres juntos, o separados? ¿Sobre el piso, la cama, el baño, 

cocina o balcón? 

¿Estaban vestidos, en pijamas, o desnudos? ¿Cuándo fue la última vez que los vieron 

con vida? En base a las alteraciones cadavéricas: ¿cuándo sucedieron las defunciones? 

Como regla general, los fallecimientos por causas naturales, entiéndase, enfermedades, 

no suceden de forma simultánea en individuos adultos. Es por esa razón estadística de 

peso por lo debemos siempre sospechar una muerte violenta. Las asfixias en sus 

diferentes variantes comprenden causas a considerar hasta que puedan ser descartadas. 

El hallazgo de dos cuerpos sin vida en la habitación de un hotel ubicado en el Este de la 

República Dominicana, correspondientes a una pareja estadounidense matrimoniada, 

evento fatal acaecido el 30 de mayo del año 2019, produjo mucha conmoción 

internacional de repercusión nacional. Una semana después, el día 6 de junio del 2019 la 

Procuraduría General de la República dio a conocer los resultados de las autopsias 

llevadas a cabo en las victimas. De acuerdo al informe, el cadáver del esposo Nathaniel 

Edward Holmes, así como el de su consorte, Cynthia Ann Day, mostraban pequeñas 

pintas hemorrágicas en su interior, junto a una gastritis hemorrágica y edema pulmonar. 

Tales hallazgos en común apuntan hacia una causa química común. Pudiera tratarse de 

una intoxicación o envenenamiento por un gas, líquido, sólido, fármaco o droga capaz 



de desencadenar una secuencia de trastornos fisiológicos que condujeron al 

fallecimiento conjunto del matrimonio. 

Es tarea de los investigadores llevar a cabo las pesquisas toxicológicas de lugar hasta 

identificar el o los agentes responsables de tan lamentables muertes. Nos resultó 

chocante y deprimente que 15 años después de que el gobierno inaugurara el INACIF 

saliera publicado en la página 4 de la edición correspondiente al viernes 7 de junio de 

2019 del periódico Diario Libre, el siguiente titular: “Gobierno y hoteleros defienden 

turismo; FBI se une a pesquisas muertes turistas”. Más adelante se lee:<<Integran al 

FBI: Mientras que la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó 

ayer que a solicitud de los funcionarios dominicanos, ”nuestro Agregado Legal (FBI) 

está brindando asistencia técnica para producir informes completos de toxicología”. 

..“Si a través de la investigación nos enteramos de cualquier riesgo de seguridad para el 

público, compartiremos esa información”, indicó la embajada>>. 

¿Podemos instalar un equipo de Cromatografía de gas con espectrometría de masa en 

cada una las regionales del INACIF del país? ¿Pudieran los empresarios del turismo 

contribuir financieramente para el funcionamiento y mantenimiento de estos servicios? 

¿Existe la voluntad política para modernizar la práctica de la medicina forense en la 

República Dominicana? El tiempo y los hechos dirán 
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