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CNE  prepara  lista precandidatos(as) 
13 agosto, 2019 

Lidio Cadet coordinador de la CNE del PLD informa que preparan lista para 

entregarla a la JCE 

El coordinador de la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la 

Liberación Dominicana, Lidio 

Cadet, dijo que el triunfo de los once 

precandidatos a la Presidencia de la 

República por esa organización 

política estará determinado por el 

nivel de simpatía que despierten en la 

población. 

Cadet, miembro también del Comité 

Político del PLD, explicó que a 

diferencia de los procesos electorales anteriores, las próximas elecciones primarias se 

harán con el padrón de la Junta Central Electoral en la que pueden votar todos los 

ciudadanos. 

“Eso significa que la población es la que va a tener la decisión de elegir quien será el 

próximo candidato presidencial del PLD”, aclaró el coordinador de la CNE, en 

declaraciones al programa Matinal 37, citado en un despacho de prensa de la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

El ex secretario general del PLD manifestó que aunque ya la Comisión 

Nacional Electoral cumplió el cometido de coordinar las precandidaturas a nivel 

congresual, municipal y presidencial de manera democrática sus trabajos no concluyen 

ahí. 

Agregó que con la escogencia de los  precandidatos a la Presidencia de la República se 

envió un mensaje de unidad a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. 

Indicó que el PLD inscribirá antes del 22  de agosto todas las precandidaturas en la 

Junta Central Electoral, de cara a las primarias que se efectuarán el 6 de octubre. “El 

partido tiene que tener comisiones de apoyo a la JCE, en el sentido de que a los 

electores se les oriente”. 

Asimismo, informó que están elaborando un instructivo para escoger los dirigentes, que 

no respondan a ninguno de los precandidatos para que sean una especie de facilitadores 

el día de las votaciones, el 6 de octubre. 

Cadet consideró que en los actuales momentos se hace un imperativo categórico, la 

elevación de la consciencia del pueblo dominicano para que tenga la capacidad de 

discernir lo que más le conviene. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/08/Lidio-Cadet-1.jpg
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En torno a la mencionada “sangre nueva” respondió  que en el PLD hay que conjugar la 

experiencia con las nuevas conductas creativas. “El PLD es como un padre que quiere 

que su hijo lo supere, pero que necesita de sus buenas orientaciones”. 

Al final de la entrevista el dirigente político ponderó la obra de gobierno llevada a cabo 

en los gobiernos del PLD, tanto en la presidencia de Leonel Fernández como de Danilo 

Medina. “De 1996 a la fecha existe una distancia abismal en el desarrollo económico y 

social de la República Dominicana, con excepción del 2000 al 2004”. 
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Lidio Cadet  afirma están preparando lista de 

precandidaturas para entregarla a la JCE 
 13 agosto, 2019 

Santo Domingo.- El coordinador de la 

Comisión Nacional Electoral del Partido 

de la Liberación Dominicana 

(PLD), Lidio Cadet, afirmó este 

martes  que están preparando la lista de 

las precandidaturas  de cara a las 

primarias que se efectuarán el 6 de 

octubre, para ser entregadas a la Junta 

Central Electoral (JCE). 

Cadet,  miembro también del Comité Político del PLD, explicó que a diferencia de los 

procesos electorales anteriores, las próximas votaciones internas se harán con el padrón 

de la JCE en la que pueden votar todos los ciudadanos. 

“Eso significa que la población es la que va a tener la decisión de elegir quien será el 

próximo candidato presidencial del PLD”, aclaró el coordinador de la CNE, en 

declaraciones al programa Matinal 37, citado en un despacho de prensa de la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

El ex secretario general del PLD manifestó que aunque ya la Comisión 

Nacional Electoral cumplió el cometido de coordinar las precandidaturas a nivel 

congresual, municipal y presidencial de manera democrática sus trabajos no concluyen 

ahí. 

Agregó que con la escogencia de los  precandidatos a la Presidencia de la República se 

envió un mensaje de unidad a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. 

Indicó que el PLD inscribirá antes del 22  de agosto todas las precandidaturas en la 

Junta Central Electoral, de cara a las primarias que se efectuarán el 6 de octubre. “El 

partido tiene que tener comisiones de apoyo a la JCE, en el sentido de que a los 

electores se les oriente”. 

Asimismo, informó que están elaborando un instructivo para escoger los dirigentes, que 

no respondan a ninguno de los precandidatos para que sean una especie de facilitadores 

el día de las votaciones, el 6 de octubre. 

Cadet consideró que en los actuales momentos se hace un imperativo categórico, la 

elevación de la consciencia del pueblo dominicano para que tenga la capacidad de 

discernir lo que más le conviene. 



En torno a la mencionada “sangre nueva” respondió  que en el PLD hay que conjugar la 

experiencia con las nuevas conductas creativas. “El PLD es como un padre que quiere 

que su hijo lo supere, pero que necesita de sus buenas orientaciones”. 

Al final de la entrevista el dirigente político ponderó la obra de gobierno llevada a cabo 

en los gobiernos del PLD, tanto en la presidencia de Leonel Fernández como de Danilo 

Medina. “De 1996 a la fecha existe una distancia abismal en el desarrollo económico y 

social de la República Dominicana, con excepción del 2000 al 2004”. 
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Lidio Cadet coordinador de la CNE del PLD 

informa que preparan lista para entregarla a la 

JCE 

14 de agosto 2019 

El coordinador de la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la 

Liberación Dominicana, Lidio Cadet, 

dijo que el triunfo de los once 

precandidatos a la Presidencia de la 

República por esa organización política 

estará determinado por el nivel de 

simpatía que despierten en la 

población. 

Cadet, miembro también del Comité 

Político del PLD, explicó que a diferencia de los procesos electorales anteriores, las 

próximas elecciones primarias se harán con el padrón de la Junta Central Electoral en la 

que pueden votar todos los ciudadanos. 

"Eso significa que la población es la que va a tener la decisión de elegir quien será el 

próximo candidato presidencial del PLD", aclaró el coordinador de la CNE, en 

declaraciones al programa Matinal 37, citado en un despacho de prensa de la Secretaría 

de Comunicaciones del PLD. 

El ex secretario general del PLD manifestó que aunque ya la Comisión Nacional 

Electoral cumplió el cometido de coordinar las precandidaturas a nivel congresual, 

municipal y presidencial de manera democrática sus trabajos no concluyen ahí. 

Agregó que con la escogencia de los precandidatos a la Presidencia de la República se 

envió un mensaje de unidad a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. 

Indicó que el PLD inscribirá antes del 22 de agosto todas las precandidaturas en la Junta 

Central Electoral, de cara a las primarias que se efectuarán el 6 de octubre. "El partido 

tiene que tener comisiones de apoyo a la JCE, en el sentido de que a los electores se les 

oriente". 

Asimismo, informó que están elaborando un instructivo para escoger los dirigentes, que 

no respondan a ninguno de los precandidatos para que sean una especie de facilitadores 

el día de las votaciones, el 6 de octubre. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/lidioca1.jpg
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Cadet consideró que en los actuales momentos se hace un imperativo categórico, la 

elevación de la consciencia del pueblo dominicano para que tenga la capacidad de 

discernir lo que más le conviene. 

En torno a la mencionada "sangre nueva" respondió que en el PLD hay que conjugar la 

experiencia con las nuevas conductas creativas. "El PLD es como un padre que quiere 

que su hijo lo supere, pero que necesita de sus buenas orientaciones". 

Al final de la entrevista el dirigente político ponderó la obra de gobierno llevada a cabo 

en los gobiernos del PLD, tanto en la presidencia de Leonel Fernández como de Danilo 

Medina. "De 1996 a la fecha existe una distancia abismal en el desarrollo económico y 

social de la República Dominicana, con excepción del 2000 al 2004". 
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Lidio Cadet: «La población es la que decidirá 

quién será el candidato presidencial del PLD» 

14 de agosto 2019 

El coordinador de la Comisión 

Nacional Electoral del Partido 

de la Liberación Dominicana, 

Lidio Cadet, dijo que el triunfo 

de los once precandidatos a la 

Presidencia de la República 

por esa organización política 

estará determinado por el 

nivel de simpatía que 

despierten en la población. 

Cadet, miembro también del Comité Político del PLD, explicó que a diferencia de los 

procesos electorales anteriores, las próximas elecciones primarias se harán con el 

padrón de la Junta Central Electoral en la que pueden votar todos los ciudadanos. 

“Eso significa que la población es la que va a tener la decisión de elegir quien será el 

próximo candidato presidencial del PLD”, aclaró el coordinador de la CNE, en 

declaraciones al programa Matinal 37, citado en un despacho de prensa de la Secretaría 

de Comunicaciones del PLD. 

El ex secretario general del PLD manifestó que aunque ya la Comisión Nacional 

Electoral cumplió el cometido de coordinar las precandidaturas a nivel congresual, 

municipal y presidencial de manera democrática sus trabajos no concluyen ahí. 

Agregó que con la escogencia de los precandidatos a la Presidencia de la República se 

envió un mensaje de unidad a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. 

Indicó que el PLD inscribirá antes del 22 de agosto todas las precandidaturas en la Junta 

Central Electoral, de cara a las primarias que se efectuarán el 6 de octubre. “El partido 

tiene que tener comisiones de apoyo a la JCE, en el sentido de que a los electores se les 

oriente”. 

Asimismo, informó que están elaborando un instructivo para escoger los dirigentes, que 

no respondan a ninguno de los precandidatos para que sean una especie de facilitadores 

el día de las votaciones, el 6 de octubre. 



Cadet consideró que en los actuales momentos se hace un imperativo categórico, la 

elevación de la consciencia del pueblo dominicano para que tenga la capacidad de 

discernir lo que más le conviene. 

En torno a la mencionada “sangre nueva” respondió que en el PLD hay que conjugar la 

experiencia con las nuevas conductas creativas. “El PLD es como un padre que quiere 

que su hijo lo supere, pero que necesita de sus buenas orientaciones”. 

Al final de la entrevista el dirigente político ponderó la obra de gobierno llevada a cabo 

en los gobiernos del PLD, tanto en la presidencia de Leonel Fernández como de Danilo 

Medina. “De 1996 a la fecha existe una distancia abismal en el desarrollo económico y 

social de la República Dominicana, con excepción del 2000 al 2004”. 
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PLD buscara dirigentes “independientes” para 

que faciliten las primarias 
Lidio Cadet anuncia que orientarán a los electores el 6 de octubre 

 

El coordinador de la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la 

Liberación Dominicana, Lidio Cadet, 

informó que están elaborando un 

instructivo para escoger los 

dirigentes, que no respondan a 

ninguno de los precandidatos para 

que sean una especie de facilitadores 

el día de las votaciones, el 6 de 

octubre. 

Indicó que el PLD inscribirá antes del 22 de agosto todas las precandidaturas en la Junta 

Central Electoral, de cara a las primarias que se efectuarán el 6 de octubre. 

“El partido tiene que tener comisiones de apoyo a la JCE, en el sentido de que a los 

electores se les oriente”, expresó. 

Cadet consideró que en los actuales momentos se hace un imperativo categórico, la 

elevación de la consciencia del pueblo dominicano para que tenga la capacidad de 

discernir lo que más le conviene. 

En torno a la mencionada “sangre nueva” respondió que en el PLD hay que conjugar la 

experiencia con las nuevas conductas creativas. “El PLD es como un padre que quiere 

que su hijo lo supere, pero que necesita de sus buenas orientaciones”. 

El exsecretario general del PLD manifestó que aunque ya la Comisión Nacional 

Electoral cumplió el cometido de coordinar las precandidaturas a nivel congresual, 

municipal y presidencial de manera democrática sus trabajos no concluyen ahí. 

Agregó que con la escogencia de los precandidatos a la Presidencia de la República se 

envió un mensaje de unidad a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. 
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Al grito de ¡Patria o muerte!, Leonel arenga a sus 

seguidores 
En un acto en Boca Chica, dijo que desde hoy inicia su retorno al Palacio 

Nacional 
 

Leonel Fernández, uno de los aspirantes 

a la candidatura presidencial del 

oficialista Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD)para las elecciones 

de 2020, arengó este martes a sus 

seguidores con el triunfo que dijo 

obtendrá en las elecciones primarias del 

partido y de la Presidencia del país al 

grito de ¡Patria o muerte venceremos! 

El político hizo uso de la expresión popularizada por el extinto líder cubano Fidel 

Castro, ante dirigentes del transporte del municipio Boca Chica, a quienes dijo que ese 

municipio merece ser un símbolo nacional de la República Dominicana. También les 

prometió un mejor transporte, al igual que para otras demarcaciones del país. 

“En defensa del transporte, no hay marcha atrás, en defensa de Boca Chica, no hay 

marcha atrás, en defensa de nuestra victoria, no hay marcha atrás, Patria o muerte 

venceremos. Bajo cualquier circunstancia es pa‟ lante que vamos”, se escucha decir a 

Fernández en uno de los vídeos de la actividad. 

Fernández, quien ha sido presidente en tres ocasiones del país, dijo estar seguro de que 

ganará las primarias del PLD, pautadas a celebrarse el seis de octubre de este año. Junto 

a él se miden otros 10 aspirantes, que son: Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante 

Baret, Francisco Domínguez Brito, Melanio Paredes, Temístocles Montás, Radhamés 

Segura, Andrés Navarro, Maritza Hernández, Gonzalo Castillo y Manuel Crespo 

“Estamos aquí por seguir enbullaos, pero estamos seguros que estamos ganados, así que 

ese día vamos a cumplir con el protocolo, con la fecha protocolar de pasar por las 

primarias del Partido de la Liberación Dominicana, pero esto es bateo y corrido, porque 

ganaremos el 6 de octubre las primarias internas y luego en primera vuelta en mayo de 

2020”, sentenció mientras era aplaudido por los presentes. 

“Porque hoy, formalmente aquí, en Boca Chica, iniciamos nuestro retorno al 

Palacio Nacional”, agregó. 

Fernández estuvo acompañado de Radhamés Jiménez, director general del proyecto; 

Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República; el cantante Johnny Ventura;el 

diputado Rubén Maldonado y su hijo Omar Fernández. 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/al-grito-de-patria-o-muerte-leonel-arenga-a-sus-

seguidores-CA13753735  
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Leonel asegura que hoy inicia formalmente su 

retorno hacia el Palacio 

13 de agosto, 2019 

 

EL NUEVO DIARIO, 

SANTO DOMINGO.- El 

presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, 

Leonel Fernández, aseguró 

este martes en Boca Chica 

que a partir de hoy inicia su 

retorno al Palacio Nacional. 

El expresidente sostuvo que 

el trabajo electoral se fundirá 

con la voluntad del pueblo 

dominicano para ganar las primarias internas del partido morado. 

Al hablar ante cientos de dirigentes del transporte de camiones en el municipio de Boca 

Chica, indicó que el impulso de su precandidatura lo llevará a dirigir los destinos de la 

nación. 

Precisó que los coordinadores, enlaces y facilitadores materializarán las ansias del 

pueblo dominicano para subir de nuevo las escalinatas del Palacio. 

Explicó que las dos asambleas electorales que presidió en la tarde de hoy tienen como 

finalidad afinar cada detalle con la plataforma de simpatizantes identificados 

previamente, escoger los delegados e instalar la estructura para llevar a votar a las 

simpatizantes a las primarias abiertas. 

Fernández explicó que por primera vez, el PLD asistirá a unas primarias abiertas, de 

modo que estará en la calle todos los días para visitar todos los municipios del país. 

Por otro lado, favoreció la mejoría del transporte de pasajeros y de carga a los fines de 

que los dominicanos tengan servicios dignos en esas áreas. 

El precandidato presidencial recibió un apoyo masivo de cientos de choferes y sus 

familiares, que ofrecieron su apoyo a sus aspiraciones. 

Fernández asistió a la asamblea de delegados electorales de las circunscripciones 1 y 2 

de Santo Domingo, a quienes el doctor Franklín Almeyda Rancier dio las explicaciones 

de cómo funciona la plataforma digital donde se alojan las informaciones de los 

electores que simpatizan con la figura de Fernández. 



El expresidente de la República dijo “esto es bateo y corrido porque ganaremos el 6 de 

octubre las primarias internas y luego en primera vuelta en mayo de 2020”. 

El exmandatario estuvo acompañado del doctor Radhamés JIménez, director general del 

proyecto, Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, el popular cantante 

Johnny Ventura, el diputado Rubén Maldonado y su hijo Omar Fernández. 

El presidente del PLD culminó su recorrido de este martes con un entusiasta encuentro 

con 2 mil pastores evangélicos de la provincia Santo Domingo. 
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Leonel afirma arrancó retorno al Palacio 
El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

Leonel Fernández, aseguró ayer en 

Boca Chica que a partir de ahora inicia 

su retorno al Palacio Nacional. 

 

El expresidente Fernández sostuvo que 

el trabajo electoral se fundirá con la 

voluntad del pueblo dominicano para 

ganar las primarias internas del partido 

morado. 

Indicó que el impulso de su precandidatura lo llevará a dirigir los destinos de la nación. 

El también presidente del PLD precisó que los coordinadores, enlaces y facilitadores 

materializarán las ansias del pueblo dominicano para subir de nuevo las escalinatas del 

Palacio.   Fernández habló durante un encuentro en el municipio de Boca Chica, donde 

recibió el apoyo de sindicatos de camiones y furgonetas, en la calle Los Rieles de esa 

localidad. 

El exmandatario luego se trasladó a Invivienda, donde encabezó una asamblea electoral 

en la circunscripción 3 de Santo Domingo Este, en el multiusos de ese sector. 

Posteriormente, el presidente del partido morado dirigió otra asamblea electoral de la 

circunscripciones 1 y 2 de SDE, en el colegio San Francisco de Asís. 

Fernández explicó que las dos asambleas electorales que presidió ayer tienen como 

finalidad afinar cada detalle con la plataforma de simpatizantes identificados 

previamente, escoger los delegados e instalar la estructura para llevar a votar a las 

simpatizantes a las primarias abiertas. 

Recorridos 

Agregó que por primera vez,el PLD asistirá a unas primarias abiertas, de modo que 

estará en la calle todos los días para visitar todos los municipios del país. Asimismo, 

favoreció la mejoría del transporte de pasajeros y de carga a los fines de que los 

dominicanos tengan servicios dignos en esas áreas. 

Afirma primarias son “bateo y corrido” 

Fernández reiteró que “esto es bateo y corrido, porque ganaremos el 6 de octubre las 

primarias internas y luego en primera vuelta en mayo de 2020”. Culminó su recorrido 

con un encuentro con pastores evangélicos de la provincia Santo Domingo en la iglesia 

Tabernáculo de Adoración, en la avenida San Vicente de Paúl esquina Curazao, en la 

zona oriental. 

https://elcaribe.com.do/2019/08/14/panorama/politica/leonel-afirma-arranco-retorno-al-palacio/ 

https://elcaribe.com.do/2019/08/14/panorama/politica/leonel-afirma-arranco-retorno-al-palacio/


 

  



 

Leonel: “Hoy formalmente aquí en Boca Chica 

iniciamos nuestro retorno hacia el Palacio” 

 
13 agosto, 2019 

El presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana, Leonel Fernández, aseguró este 

martes en Boca Chica que a partir de este 

martes inicia su retorno al Palacio Nacional. 

El expresidente sostuvo que el trabajo 

electoral se fundirá con la voluntad del 

pueblo dominicano para ganar las primarias 

internas del partido morado. 

Al hablar ante cientos de dirigentes del 

transporte de camiones en el municipio de Boca Chica, indicó que el impulso de su 

precandidatura lo llevará a dirigir los destinos de la nación. 

Precisó que los coordinadores, enlaces y facilitadores materializarán las ansias del 

pueblo dominicano para subir de nuevo las escalinatas del Palacio. 

Explicó que las dos asambleas electorales que presidió en la tarde de hoy tienen como 

finalidad afinar cada detalle con la plataforma de simpatizantes identificados 

previamente, escoger los delegados e instalar la estructura para llevar a votar a las 

simpatizantes a las primarias abiertas. 

Fernández explicó que por primera vez, el PLD asistirá a unas primarias abiertas, de 

modo que estará en la calle todos los días para visitar todos los municipios del país. 

Por otro lado, favoreció la mejoría del transporte de pasajeros y de carga a los fines de 

que los dominicanos tengan servicios dignos en esas áreas. 

El precandidato presidencial recibió un apoyo masivo de cientos de choferes y sus 

familiares, que ofrecieron su apoyo a sus aspiraciones. 

Fernández asistió a la asamblea de delegados electorales de las circunscripciones 1 y 2 

de Santo Domingo, a quienes el doctor Franklín Almeyda Rancier dio las explicaciones 

de cómo funciona la plataforma digital donde se alojan las informaciones de los 

electores que simpatizan con la figura de Fernández. 

El expresidente de la República dijo “esto es bateo y corrido porque ganaremos el 6 de 

octubre las primarias internas y luego en primera vuelta en mayo de 2020”. 

El exmandatario estuvo acompañado del doctor Radhamés JIménez, director general del 

proyecto, Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, el popular cantante 

Johnny Ventura, el diputado Rubén Maldonado y su hijo Omar Fernández. 

El presidente del PLD culminó su recorrido de este martes con un entusiasta encuentro 

con 2 mil pastores evangélicos de la provincia Santo Domingo. 

https://elnacional.com.do/leonel-hoy-formalmente-aqui-en-boca-chica-iniciamos-nuestro-retorno-hacia-

el-palacio/ 

https://elnacional.com.do/leonel-hoy-formalmente-aqui-en-boca-chica-iniciamos-nuestro-retorno-hacia-el-palacio/
https://elnacional.com.do/leonel-hoy-formalmente-aqui-en-boca-chica-iniciamos-nuestro-retorno-hacia-el-palacio/


 

 

Leonel: "Hoy formalmente aquí en Boca Chica 

iniciamos nuestro retorno hacia el Palacio" 

14 de agosto 2019 

BOCA CHICA, RD.- El presidente 

del Partido de la Liberación 

Dominicana, Leonel Fernández, 

aseguró este martes en Boca Chica que 

a partir de hoy inicia su retorno al 

Palacio Nacional. 

El expresidente sostuvo que el trabajo 

electoral se fundirá con la voluntad del 

pueblo dominicano para ganar las 

primarias internas del partido morado. 

Al hablar ante cientos de dirigentes del transporte de camiones en el municipio de Boca 

Chica, indicó que el impulso de su precandidatura lo llevará a dirigir los destinos de la 

nación. 

Precisó que los coordinadores, enlaces y facilitadores materializarán las ansias del 

pueblo dominicano para subir de nuevo las escalinatas del Palacio. 

Explicó que las dos asambleas electorales que presidió en la tarde de hoy tienen como 

finalidad afinar cada detalle con la plataforma de simpatizantes identificados 

previamente, escoger los delegados e instalar la estructura para llevar a votar a las 

simpatizantes a las primarias abiertas. 

Fernández explicó que por primera vez, el PLD asistirá a unas primarias abiertas, de 

modo que estará en la calle todos los días para visitar todos los municipios del país. 

Por otro lado, favoreció la mejoría del transporte de pasajeros y de carga a los fines de 

que los dominicanos tengan servicios dignos en esas áreas. 

El precandidato presidencial recibió un apoyo masivo de cientos de choferes y sus 

familiares, que ofrecieron su apoyo a sus aspiraciones. 

Fernández asistió a la asamblea de delegados electorales de las circunscripciones 1 y 2 

de Santo Domingo, a quienes el doctor Franklín Almeyda Rancier dio las explicaciones 

de cómo funciona la plataforma digital donde se alojan las informaciones de los 

electores que simpatizan con la figura de Fernández. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/leonelb1.jpg
https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/leonelb1.jpg


El expresidente de la República dijo "esto es bateo y corrido porque ganaremos el 6 de 

octubre las primarias internas y luego en primera vuelta en mayo de 2020". 

El exmandatario estuvo acompañado del doctor Radhamés JIménez, director general del 

proyecto, Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, el popular cantante 

Johnny Ventura, el diputado Rubén Maldonado y su hijo Omar Fernández. 

El presidente del PLD culminó su recorrido de este martes con un entusiasta encuentro 

con 2 mil pastores evangélicos de la provincia Santo Domingo. (Adelaida Martínez) 
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Leonel: “Hoy formalmente aquí en Boca Chica 

iniciamos nuestro retorno hacia el Palacio” 

14 de agosto 2019 

El presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, Leonel 

Fernández, aseguró este martes en 

Boca Chica que a partir de hoy inicia 

su retorno al Palacio Nacional. 

El expresidente sostuvo que el trabajo 

electoral se fundirá con la voluntad del 

pueblo dominicano para ganar las 

primarias internas del partido morado. 

Al hablar ante cientos de dirigentes del transporte de camiones en el municipio de Boca 

Chica, indicó que el impulso de su precandidatura lo llevará a dirigir los destinos de la 

nación. 

Precisó que los coordinadores, enlaces y facilitadores materializarán las ansias del 

pueblo dominicano para subir de nuevo las escalinatas del Palacio. 

Explicó que las dos asambleas electorales que presidió en la tarde de hoy tienen como 

finalidad afinar cada detalle con la plataforma de simpatizantes identificados 

previamente, escoger los delegados e instalar la estructura para llevar a votar a las 

simpatizantes a las primarias abiertas. 

Fernández explicó que por primera vez, el PLD asistirá a unas primarias abiertas, de 

modo que estará en la calle todos los días para visitar todos los municipios del país. 

Por otro lado, favoreció la mejoría del transporte de pasajeros y de carga a los fines de 

que los dominicanos tengan servicios dignos en esas áreas. 

El precandidato presidencial recibió un apoyo masivo de cientos de choferes y sus 

familiares, que ofrecieron su apoyo a sus aspiraciones. 

Fernández asistió a la asamblea de delegados electorales de las circunscripciones 1 y 2 

de Santo Domingo, a quienes el doctor Franklín Almeyda Rancier dio las explicaciones 

de cómo funciona la plataforma digital donde se alojan las informaciones de los 

electores que simpatizan con la figura de Fernández. 



El expresidente de la República dijo “esto es bateo y corrido porque ganaremos el 6 de 

octubre las primarias internas y luego en primera vuelta en mayo de 2020”. 

El exmandatario estuvo acompañado del doctor Radhamés JIménez, director general del 

proyecto, Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, el popular cantante 

Johnny Ventura, el diputado Rubén Maldonado y su hijo Omar Fernández. 

El presidente del PLD culminó su recorrido de este martes con un entusiasta encuentro 

con 2 mil pastores evangélicos de la provincia Santo Domingo. 
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Leonel dice no está en debate y proclama va 

rumbo al Palacio Nacional 

14 de agosto 2019 

El precandidato presidencial del PLD, Leonel 

Fernández, arengo a sus seguidores a conquistar 

los votos que les garantizará retornar al Palacio 

Nacional en el 2020, proceso que aseguro se 

inició este martes en Boca Chica. 

El tres veces presidente de la República dejo 

abiertos un calendario de recorridos  por todo el 

territorio nacional. 

Explicó que las dos asambleas electorales que presidió en la tarde de este martes de 

Santo Domingo Este, tienen como finalidad afinar cada detalle con la plataforma de 

simpatizantes identificados previamente, escoger los delegados e instalar la estructura 

para llevar a votar a las simpatizantes a las primarias abiertas. 

Fernández a su salida del Colegio San Francisco de Asis, al ser cuestionado sobre el 

llamado a debate hecho por Francisco Domínguez Brito, dijo que no está en debate sino 

en la buscar los votos para ganar las elecciones del 6 de octubre y las presidenciales del 

2020. 

El expresidente de la República dijo al hablar en unas de las asambleas, “esto es bateo y 

corrido porque ganaremos el 6 de octubre las primarias internas y luego en primera 

vuelta en mayo de 2020”. 

El exmandatario estuvo acompañado del doctor Radhamés JIménez, director general del 

proyecto, Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, el popular cantante 

Johnny Ventura, el diputado Rubén Maldonado y su hijo Omar Fernández. 

El presidente del PLD culminó su recorrido de este martes con un entusiasta encuentro 

con 2 mil pastores evangélicos de la provincia Santo Domingo. 

 

 

 

https://proceso.com.do/2019/08/13/leonel-dice-no-esta-en-debate-y-proclama-va-rumbo-al-palacio-
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Leonel Fernández: “Hoy formalmente inicia 

nuestro retorno hacia el Palacio Nacional” 

14 de agosto 2019 

El presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, Leonel 

Fernández, aseguró este martes en Boca 

Chica que a partir de hoy inicia su 

retorno hacia el Palacio Nacional. 

El expresidente sostuvo que el trabajo 

electoral se fundirá con la voluntad del 

pueblo dominicano para ganar las 

primarias internas del partido morado. 

Al hablar ante cientos de dirigentes del transporte de camiones en el municipio de Boca 

Chica, indicó que el impulso de su precandidatura lo llevará a dirigir los destinos de la 

nación. 

Precisó que los coordinadores, enlaces y facilitadores materializarán las ansias del 

pueblo dominicano para subir de nuevo las escalinatas del Palacio. 

Explicó que las dos asambleas electorales que presidió en la tarde de hoy tienen como 

finalidad afinar cada detalle con la plataforma de simpatizantes identificados 

previamente, escoger los delegados e instalar la estructura para llevar a votar a las 

simpatizantes a las primarias abiertas. 

Fernández explicó que por primera vez, el PLD asistirá a unas primarias abiertas, de 

modo que estará en la calle todos los días para visitar todos los municipios del país. 

Por otro lado, favoreció la mejoría del transporte de pasajeros y de carga a los fines de 

que los dominicanos tengan servicios dignos en esas áreas. 

El precandidato presidencial recibió un apoyo masivo de cientos de choferes y sus 

familiares, que ofrecieron su apoyo a sus aspiraciones. 

Fernández asistió a la asamblea de delegados electorales de las circunscripciones 1 y 2 

de Santo Domingo, a quienes Franklín Almeyda Rancier dio las explicaciones de cómo 

funciona la plataforma digital donde se alojan las informaciones de los electores que 

simpatizan con la figura de Fernández. 

https://hoy.com.do/leonel-fernandez-hoy-formalmente-inicia-nuestro-retorno-hacia-el-palacio-nacional/ 
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LF resta importancia al debate, dice que está en 

busca de votos 

14 de agosto 2019 

El precandidato a la presidencia por el Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) Leonel 

Fernández, afirmó anoche que “no está en debate, 

sino en busca de voto”, en respuesta a Francisco 

Domínguez Brito, que lo retó a un debate para 

demostrar sus capacidades. 

Confió en que será elegido con más de 3.5 

millones de votos. 

El exmandatario habló al salir del Centro 

Comunal San Francisco de Asís, en el inicio 

formal de su precampaña con miras a las 

primarias del 6 de octubre, que inició en Boca 

Chica a las 4:00 de la tarde, con una reunión con transportistas. 

Dijo que con las actividades de ayer iniciaba su retorno al Palacio Nacional. 

Asistió a dos asambleas de delegados de las circunscripciones 1 y 2 de Santo Domingo, 

una en el multiuso de Invivienda y la otra en el centro comunal San Francisco de Asís, 

donde explicó como usar la plataforma digital. 

Concluyó cerca de las 9:00 de la noche con un encuentro en la iglesia Tabernáculo de 

Adoración, donde recibió la unción del pastor Santiago Ponciano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hoy.com.do/lf-resta-importancia-al-debate-dice-que-esta-en-busca-de-votos/ 

https://hoy.com.do/lf-resta-importancia-al-debate-dice-que-esta-en-busca-de-votos/


 

  



 

Fernández exclama en Boca Chica que ya inició 

su retorno al Palacio 

14 de agosto 2019 

El expresidente Leonel Fernández 

aseguró este martes en Boca Chica 

que desde ya inicia su camino de 

retorno al Palacio Nacional, al 

considerar que la voluntad del 

pueblo dominicano le permitirá 

ganar las primarias internas del 

PLD. 

Fernández reiteró que el impulso de su precandidatura lo llevará a dirigir de nuevo los 

destinos de la nación, mientras era aclamado por cientos de dirigentes del transporte de 

camiones en el municipio de Boca Chica, según destacó su oficina política en nota de 

prensa. 

Explicó que las dos asambleas electorales que presidió en la tarde de hoy tienen como 

finalidad afinar cada detalle con la plataforma de simpatizantes identificados 

previamente, escoger los delegados e instalar la estructura para llevar a votar a sus 

simpatizantes a las primarias abiertas del 6 de octubre. 

Destacó que por primera vez el PLD asistirá a unas primarias abiertas, de modo que 

estará en la calle «todos los días» para visitar todos los municipios del país. 

El precandidato presidencial recibió un apoyo masivo de cientos de choferes y sus 

familiares, agregó la información. 

Fernández asistió a la asamblea de delegados electorales de las circunscripciones 1 y 2 

de Santo Domingo, a quienes Franklin Almeyda Rancier dio las explicaciones de cómo 

funciona la plataforma digital donde se alojan las informaciones de los electores que 

simpatizan con la figura de Fernández. 

El expresidente de la República dijo «esto es bateo y corrido porque ganaremos el 6 de 

octubre las primarias internas y luego en primera vuelta en mayo de 2020». 

El exmandatario estuvo acompañado de Radhamés Jiménez, director general de su 

proyecto presidencial; Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República; el 

merenguero Johnny Ventura; el diputado Rubén Maldonado y su hijo Omar 

Fernández.EFE 

https://almomento.net/fernandez-exclama-en-boca-chica-que-ya-inicio-su-retorno-al-palacio-nacional/ 
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Temen crisis PLD por presidencia diputados 
13 agosto, 2019 

 

Si el actual presidente de la Cámara de Diputados, 

Radhamés Camacho, intentara violar el pacto de 

alternabilidad que establece que Demóstenes Martínez 

debe ser el próximo incumbente, provocaría otra crisis 

en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

advirtió hoy Juan Quiñones, vocero leonelista en la 

Cámara Baja. 

En tanto que Alfredo Pacheco informó que será mañana 

cuando la dirección ejecutiva del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) se reunirá con sus 

diputados y decidirá si presenta o no una plancha en la 

Cámara el próximo viernes, 16 de agosto. 

Quiñones dijo igualmente que el pacto firmado en el Comité Político en el año 2015 fue 

refrendado por una asamblea del Comité Central del PLD y avalado legalmente por el 

Tribunal Superior Electoral (TSE). 

Sostuvo, sin embargo, que Camacho ha demostrado hasta el momento que es un hombre 

sensato que sabe “que cualquier intento de violar un pacto que tiene tres años 

cumpliéndose, sería desatar otra crisis innecesaria en el partido oficialista”. 

“Pero pienso también que sería un grave error, una molestia injustificada porque si el 

pacto se ha estado cumpliendo en los tres años que han pasado, ¿por qué violarlo ahora, 

cuando precisamente estamos avanzando en un proceso de la unidad total del PLD 

como condición indispensable para seguir en el poder más allá del 2020?”, dijo el 

legislador leonelista, representante de Puerto Plata. 

Advirtió que si Camacho intenta quedarse él sería el único responsable de cualquier 

inconveniente que se pueda producir en el oficialismo. 

Para el vocero leonelista, pretender violar el acuerdo firmado por los miembros del 

Comité Político el 28 de mayo del 2015, sería un retroceso en los pasos de concordia 

que se están dando en la entidad. 

Alfredo Pacheco 

El diputado Pacheco informó que este miércoles a las a partir de las 10:00 de la mañana 

el bloque de diputados del PRM se reunirá en su local de la calle César Nicolás Penson 

para decidir si llevará una plancha a la Cámara de Diputados el 16 de agosto próximo. 

Reconoció que las fuerzas están disgregadas en la Cámara Baja. 

El 16 de este mes, en que se celebra el 156 aniversario de la Restauración, se producirán 

los cambios en los bufetes directivos del Congreso y las alcaldías. 

https://elnacional.com.do/temen-crisis-pld-por-presidencia-diputados/  
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Bauta Rojas: Destaca sabiduría política de la 

dirigencia del PLD 

Pondera decisión del CC del PLD 
    13 agosto 2019  

 

Bautista Rojas Gómez, integrante del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), proclamó que los 

candidatos que surjan de las primarias internas de 

esa organización serán los ganadores de los 

comicios del próximo año. 

A manera de arenga, el dirigente político dijo que 

para garantizar dicho triunfo el único requisito 

que deben observar los discípulos políticos del 

profesor Juan Bosch es mantener unido al 

Partido. 

“Lo que va a ocurrir de aquí al seis de octubre va 

a ser la definición de las elecciones de febrero y 

mayo del 2020”, dijo Rojas Gómez citado por la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD mediante 

una nota de prensa. 

Cuestionado por el comunicador Pablo Mckinney, el dirigente político afirmó que vistos 

los ejemplos de Leonel Fernández previo a los comicios del 2011 y 2015 así como los 

recientes de Danilo Medina, aludiendo la reunión del Comité Central del pasado sábado, 

quedaba demostrado que seguía vigente la sabiduría política inculcada por el fundador 

Juan Bosch a través de los Círculos de Estudios y Comités de Base. 

“Árbol que nace torcido nunca su rama endereza, decía don Juan en el folleto de 

Organización y Disciplina II”, comentó Bautista Rojas Gómez aludiendo el legado de 

rectitud de su líder histórico. 

Retomando las capacidades estratégicas y tácticas demostradas por Leonel Fernández y 

Danilo Medina en diversas coyunturas, consideró que no se puede echar por la borda 

todo el sacrificio humano que ha costado construir al Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Abogó porque antes que aprestos de división peledeísta se fomenten las aspiraciones del 

Profesor Juan Bosch para que el pueblo dominicano siga ratificando su sentido de 

pertenencia a dicho partido político. 

Bautista Rojas Gómez ponderó positivamente al Comité Central de su partido por la 

escogencia de los once precandidatos que aspiran a la nominación presidencial en la 

casilla electoral morada y amarilla de mayo próximo. 

https://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/EFAD1F09-90E1-44CF-B4AD-D156A52CB031.jpeg
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“A los cuales respetamos. Los cuales tienen todos condiciones excepcionales para ser 

presidentes de República Dominicana”, manifestó el también ex senador por la hoy 

provincia Hermanas Mirabal. 

Ante preguntas insistentes de sus entrevistadores por la medición de fuerzas internas 

que significan las primarias del 6 de octubre, Bautista Rojas Gómez contestó que la 

cuestión es que el PLD permanezca en el poder y que cada uno de sus compañeros que 

llegue a la presidencia dé continuidad al que le precedió como sucede entre Leonel 

Fernández y Danilo Medina. 
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Pondera decisión del CC del PLD 
13 agosto, 2019 

Bautista Rojas Gómez, integrante del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), proclamó que los 

candidatos que surjan de las primarias internas 

de esa organización serán los ganadores de los 

comicios del próximo año. 

A manera de arenga, el dirigente político dijo 

que para garantizar dicho triunfo el único 

requisito que deben observar los discípulos 

políticos del profesor Juan Bosch es mantener 

unido al Partido. 

“Lo que va a ocurrir de aquí al seis de octubre 

va a ser la definición de las elecciones de 

febrero y mayo del 2020”, dijo Rojas Gómez 

citado por la Secretaría de Comunicaciones del 

PLD mediante una nota de prensa. 

Cuestionado por el comunicador Pablo Mckinney, el dirigente político afirmó que vistos 

los ejemplos de Leonel Fernández previo a los comicios del 2011 y 2015 así como los 

recientes de Danilo Medina, aludiendo la reunión del Comité Central del pasado sábado, 

quedaba demostrado que seguía vigente la sabiduría política inculcada por el fundador 

Juan Bosch a través de los Círculos de Estudios y Comités de Base. 

“Árbol que nace torcido nunca su rama endereza, decía don Juan en el folleto de 

Organización y Disciplina II”, comentó Bautista Rojas Gómez aludiendo el legado de 

rectitud de su líder histórico. 

Retomando las capacidades estratégicas y tácticas demostradas por Leonel  Fernández y 

Danilo  Medina en diversas coyunturas, consideró que no se puede echar por la borda 

todo el sacrificio humano que ha costado construir al Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Abogó porque antes que aprestos de división peledeísta se fomenten las aspiraciones del 

Profesor Juan  Bosch para que el pueblo dominicano siga ratificando su sentido de 

pertenencia a dicho partido político. 

Bautista Rojas Gómez ponderó positivamente al Comité Central de su partido por la 

escogencia de los once precandidatos que aspiran a la nominación presidencial en la 

casilla electoral morada y amarilla de mayo próximo. 
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“A los cuales respetamos.  Los cuales tienen todos condiciones excepcionales para ser 

presidentes de República Dominicana”, manifestó el también ex senador por la hoy 

provincia Hermanas Mirabal. 

Ante preguntas insistentes de sus entrevistadores por la medición de fuerzas internas 

que significan las primarias del 6 de octubre, Bautista Rojas Gómez contestó que la 

cuestión es que el PLD permanezca en el poder y que cada uno de sus compañeros que 

llegue a la presidencia dé continuidad al que le precedió como sucede entre Leonel 

Fernández y Danilo Medina. 
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Bauta Rojas: Destaca sabiduría política de la 

dirigencia del PLD 

14 de agosto 2019 

Bautista Rojas Gómez, integrante del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

proclamó que los candidatos que surjan 

de las primarias internas de esa 

organización serán los ganadores de los 

comicios del próximo año. 

A manera de arenga, el dirigente 

político dijo que para garantizar dicho 

triunfo el único requisito que deben 

observar los discípulos políticos del 

profesor Juan Bosch es mantener unido 

al Partido. 

"Lo que va a ocurrir de aquí al seis de 

octubre va a ser la definición de las 

elecciones de febrero y mayo del 

2020", dijo Rojas Gómez citado por la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD 

mediante una nota de prensa. 

Cuestionado por el comunicador Pablo Mckinney, el dirigente político afirmó que vistos 

los ejemplos de Leonel Fernández previo a los comicios del 2011 y 2015 así como los 

recientes de Danilo Medina, aludiendo la reunión del Comité Central del pasado sábado, 

quedaba demostrado que seguía vigente la sabiduría política inculcada por el fundador 

Juan Bosch a través de los Círculos de Estudios y Comités de Base. 

"Árbol que nace torcido nunca su rama endereza, decía don Juan en el folleto de 

Organización y Disciplina II", comentó Bautista Rojas Gómez aludiendo el legado de 

rectitud de su líder histórico. 

Retomando las capacidades estratégicas y tácticas demostradas por Leonel Fernández y 

Danilo Medina en diversas coyunturas, consideró que no se puede echar por la borda 

todo el sacrificio humano que ha costado construir al Partido de la Liberación 

Dominicana. 
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Abogó porque antes que aprestos de división peledeísta se fomenten las aspiraciones del 

Profesor Juan Bosch para que el pueblo dominicano siga ratificando su sentido de 

pertenencia a dicho partido político. 

Bautista Rojas Gómez ponderó positivamente al Comité Central de su partido por la 

escogencia de los once precandidatos que aspiran a la nominación presidencial en la 

casilla electoral morada y amarilla de mayo próximo. 

"A los cuales respetamos. Los cuales tienen todos condiciones excepcionales para ser 

presidentes de República Dominicana", manifestó el también ex senador por la hoy 

provincia Hermanas Mirabal. 

Ante preguntas insistentes de sus entrevistadores por la medición de fuerzas internas 

que significan las primarias del 6 de octubre, Bautista Rojas Gómez contestó que la 

cuestión es que el PLD permanezca en el poder y que cada uno de sus compañeros que 

llegue a la presidencia dé continuidad al que le precedió como sucede entre Leonel 

Fernández y Danilo Medina. 
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Bauta Rojas dice candidatos electos en primarias 

serán ganadores de los comicios del 2020 
 13 agosto, 2019 

Santo Domingo.- Bautista Rojas 

Gómez,  integrante del Comité Político 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD),   proclamó este 

martes que los candidatos electos de 

las primarias internas de esa 

organización serán los ganadores de 

los comicios del próximo año. 

A manera de arenga, el dirigente 

político dijo que para garantizar dicho 

triunfo el único requisito que deben 

observar los discípulos políticos del 

profesor Juan Bosch es mantener unido 

al Partido. 

“Lo que va a ocurrir de aquí al seis de 

octubre va a ser la definición de las 

elecciones de febrero y mayo 

del 2020”, dijo Rojas Gómez citado 

por la Secretaría de Comunicaciones 

del PLD mediante una nota de prensa. 

Cuestionado por el comunicador Pablo Mckinney, el dirigente político afirmó que vistos 

los ejemplos de Leonel Fernández previo a los comicios del 2011 y 2015 así como los 

recientes de Danilo Medina, aludiendo la reunión del Comité Central del pasado sábado, 

quedaba demostrado que seguía vigente la sabiduría política inculcada por el fundador 

Juan Bosch a través de los Círculos de Estudios y Comités de Base. 

“Árbol que nace torcido nunca su rama endereza, decía don Juan en el folleto de 

Organización y Disciplina II”, comentó Bautista Rojas Gómez aludiendo el legado de 

rectitud de su líder histórico. 

Retomando las capacidades estratégicas y tácticas demostradas por Leonel  Fernández y 

Danilo  Medina en diversas coyunturas, consideró que no se puede echar por la borda 

todo el sacrificio humano que ha costado construir al Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Abogó porque antes que aprestos de división peledeísta se fomenten las aspiraciones del 

Profesor Juan  Bosch para que el pueblo dominicano siga ratificando su sentido de 

pertenencia a dicho partido político. 



Bautista Rojas Gómez ponderó positivamente al Comité Central de su partido por la 

escogencia de los once precandidatos que aspiran a la nominación presidencial en la 

casilla electoral morada y amarilla de mayo próximo. 

“A los cuales respetamos.  Los cuales tienen todos condiciones excepcionales para ser 

presidentes de República Dominicana”, manifestó el también ex senador por la hoy 

provincia Hermanas Mirabal. 

Ante preguntas insistentes de sus entrevistadores por la medición de fuerzas internas 

que significan las primarias del 6 de octubre, Bautista Rojas Gómez contestó que la 

cuestión es que el PLD permanezca en el poder y que cada uno de sus compañeros que 

llegue a la presidencia dé continuidad al que le precedió como sucede entre Leonel 

Fernández y Danilo Medina. 
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Cristina Lizardo pide al "León" esperar el 

resultado de las primarias 

14 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO.- La senadora de la 

provincia Santo Domingo, por el Partido 

de la Liberación Dominicana, Cristina 

Lizardo, dijo que esa organización decidió 

realizar las primarias abiertas y 

simultáneas para la elección de su 

candidato, por lo que exhortó al ex 

presidente de la República, Leonel 

Fernández esperar el momento y no adelantarse. 

Lizardo, quien llamó al León a esperar el proceso de las primarias, aseguró que dentro 

del PLD no hay preferencias con ningún aspirante a la presidencia como lo han señalado 

otros precandidatos. 

En ese sentido, la miembro del CP afirmó que las primarias serán ganadas de la forma 

más democrática y transparente y que el partido apoyará al candidato a la presidencia 

que sea seleccionado el 6 de octubre mediante primarias abiertas y simultáneas. 

Cristina Lizardo, también expresó su preocupación por el aumento de la delincuencia en 

SDE. 
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Amarante afirma amenazan alcaldes desde 

MOPC 

14 de agosto 2019 

El precandidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana Carlos 

Amarante Baret denunció ayer que desde 

el Ministerio de Obras Públicas se utiliza 

todo el poder de esa dependencia para 

amenazar a los alcaldes con no repararles 

ni asfaltarles las calles de sus municipios 

si expresan su apoyo a su precandidatura 

o a los demás aspirantes danilistas. 

Afirmó que esa situación es un maltrato 

innecesario y “un abuso que debe cesar 

ya”. Manifestó que esa actitud soberbia 

“como si fueran un tractor” en nada ayuda a la unidad. 

“No es posible que se presione con el asfaltado a nuestros seguidores en la 

municipalidad, que hoy temen expresarse públicamente para no quedarse sin arreglar 

sus calles; tamaño abuso que debe cesar ya”, planteó Amarante. 

Dijo que condenó la desigualdad y el maltrato desde el gobierno que sufrieron los 

danilistas en 2007. 

Hasta hace poco Obras Públicas era dirigida por el aspirante Gonzalo Castillo, cuyo 

sustituto no ha sido designado. 
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Amarante denuncia que Ministerio de OOPP 

chantajea a danilistas con asfalto 

14 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.– El precandidato presidencial 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) Carlos Amarante Baret denunció que 

desde el Ministerio de Obras Públicas «se 

utiliza todo el poder de esa dependencia 

estatal para amenazar a los alcaldes con no 

repararles ni asfaltarles las calles de sus 

municipios» si expresan su apoyo a su 

precandidatura o a los demás aspirantes 

danilistas. 

Afirmó que esa situación constituye «un maltrato innecesario desde Obras Públicas» y 

“un abuso que debe cesar ya”, según dio cuenta una nota de prensa de su campaña 

electoral. 

Manifestó que se trata de «una actitud soberbia» y, “como si fueran un tractor”, atentan 

así contra la unidad del partido. 

“No es posible que se presione con el asfaltado a nuestros seguidores en la 

municipalidad, que hoy temen expresarse públicamente para no quedarse sin arreglar 

sus calles; tamaño abuso que debe cesar ya”, reiteró. 

“Condené la desigualdad y el maltrato desde el gobierno que ya sufrimos los danilistas 

en el 2007. Por eso denuncio el atropello que desde el poder de Obras Públicas se ejerce 

contra muchos alcaldes”, repitió. 

 Dice que él representa la renovación 

Amarante Baret, quien desde que lanzó sus aspiraciones en mayo del año pasado aboga 

por el cambio y la renovación en la selección del candidato del PLD, dijo que él 

«representa lo nuevo para el 2020» y que será «un presidente comprometido con el 

pueblo en la búsqueda de su bienestar y de su felicidad». 

“Voy a generar 200 mil empleos al año para que nuestros hombres y mujeres puedan 

conseguir un empleo digno con un buen salario”, agregó. 



Indicó que transformará además el sistema de salud «para que sirva a todos con 

igualdad y calidad, ya que los pobres y la clase media tienen derecho». 

También abogó por un país «con calidad en la educación» y, en ese sentido, prometió 

que el país tendrá «más y mejores maestros cada día» y que su administración no cesará 

en proseguir «formándolos y capacitándolos». 

Afirmó que «como el ejecutor del 4%» del presupuesto nacional para la educación  y 

«la Revolución Educativa» conoce los problemas en este sector clave y que los 

resolverá «con más calidad para los niños, niñas y adolescentes». 

Anunció que, por ejemplo, a partir del 2021 entregará «libros gratis a los estudiantes de 

los colegios privados, para que así todos, ellos y los docentes, en establecimientos 

públicos y privados, reciban los mismos libros de texto». 

Amarante Baret subrayó que tiene un compromiso especial con los jóvenes, «pues son 

el presente» y trabajará con ellos «para que sean parte activa del progreso de la nación». 

Adicionalmente, remató, “promoveré un plan en los barrios y campos para que los 450 

mil jóvenes que ni estudian ni trabajan tengan una oportunidad, aprendan un oficio y 

reciban un préstamo semilla para comprar instrumentos de trabajo y puedan abrir sus 

propios negocios”. 
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Amarante denuncia «maltrato» del MOPC 

contra precandidatos del PLD 

14 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO.- El dirigente 

Carlos Amarante Baret denunció 

que en el Ministerio de Obras 

Públicas se está cometiendo “un 

maltrato innecesario” contra 

precandidatos presidenciales del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD). 

En una nota de prensa afirmó que se 

está utilizando “todo el poder de esa 

dependencia estatal para amenazar a los alcaldes con no repararles ni asfaltarles las 

calles de sus municipios” si apoyan a un precandidato que no sea Gonzalo Castillo. 

“No es posible que se presione con el asfaltado a nuestros seguidores (de Amarante) en 

la municipalidad, que hoy temen expresarse públicamente para no quedarse sin el 

arreglo de sus calles; tamaño abuso que debe cesar ya”, dijo. 

Amarante Baret recordó que él condenó la  desigualdad y el maltrato que los 

“danilistas” recibieron del gobierno en el 2007, y por eso ahora él da a conocer “el 

atropello que desde el poder de Obras Públicas se ejerce contra muchos alcaldes”. 

El Ministerio de Obras Públicas actualmente está acéfalo tras la renuncia hace una 

semana de su titular, Gonzalo Castillo, para dedicarse a labores de promoción de su 

precandidatura presidencial en el PLD. 

Representa renovación 

Por otra parte, Amarante Baret  dijo que él representa lo nuevo para el 2020 y será un 

presidente comprometido con el pueblo en la búsqueda de su bienestar y de su felicidad. 

“Voy a generar 200 mil empleos al año para que nuestros hombres y mujeres puedan 

conseguir un empleo digno con un buen salario”, agregó. 

Indicó que transformará el sistema de salud “para que sirva a todos con igualdad y 

calidad, ya que los pobres y la clase media tienen derecho a una buena salud”. 

Resaltó que el país tiene que lograr la calidad en la educación dominicana, y por eso él 

trabajará para que tenga “más y mejores maestros cada día, formándolos y 

capacitándolos”. 
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Amarante denuncia advertencias desde OP a 

síndicos si no respaldan a Gonzalo 

14 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO.-El 

precandidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana, Carlos 

Amarante Baret, denunció que desde 

el Ministerio de Obras Públicas se 

utiliza todo el poder de esa 

dependencia estatal para amenazar a 

los alcaldes con no repararles ni 

asfaltarles las calles de sus 

municipios  si expresan su apoyo a su 

precandidatura o a los demás aspirantes danilistas a la nominación presidencial del 

PLD. 

Afirmó que esa situación  es un maltratos innecesario desde Obras Públicas y “un abuso 

que debe cesar ya”. 

Manifestó que esa actitud soberbia “como si fueran un tractor” en nada ayuda a la 

unidad. 

“No es posible que se presione con el asfaltado a nuestros seguidores en la 

municipalidad, que hoy temen expresarse públicamente para no quedarse sin arreglar 

sus calles; tamaño abuso que debe cesar ya”, planteó Amarante Baret. 

Agregó que  “condené la  desigualdad y el maltrato desde el gobierno que ya sufrimos 

los danilistas en el 2007. Por eso denuncio el atropello que desde el poder de Obras 

Públicas se ejerce contra muchos alcaldes”. 

Representa renovación 

Amarante Baret, quien desde que lanzó sus aspiraciones en mayo del año pasado aboga 

por el cambio y la renovación en la selección del candidato del PLD, dijo que él 

representa lo nuevo para el 2020 y será un presidente comprometido con el pueblo en la 

búsqueda de su bienestar y de su felicidad. 

“Voy a generar 200 mil empleos al año para que nuestros hombres y mujeres puedan 

conseguir un empleo digno con un buen salario”, agregó. 



Indicó que transformará el sistema de salud para que sirva a todos con igualdad y 

calidad, ya que los pobres y la clase media tienen derecho a una buena salud. 

Amarante Baret considera también que el país tiene que lograr la calidad en la 

educación dominicana, y por eso trabajará para que el país tenga más y mejores 

maestros cada día, formándolos y capacitándolos. 

Afirmó que como el ejecutor del 4% y la Revolución Educativa conoce los problemas 

de la educación y los resolverá con más calidad para los niños, niñas y adolescentes. 
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Amarante Baret reconoce malestar en fila 

danilista por candidatura de Gonzalo Castillo 

14 de agosto 2019 

Carlos Amarante Baret dijo 

hoy que Gonzalo Castillo se 

mantuvo en el cargo de 

ministro de Obras Públicas 

montando su candidatura 

presidencial, contrario a lo 

que hizo él, Francisco 

Dominguez Brito y Andrés 

Navarro, lo que ha creado un 

malestar en la fila danilista. 

Dijo que Gonzalo Castillo se 

quedó agachado montando sus aspiraciones desde el Ministerio de Obras Públicas, la 

que hizo pública una vez el presidente Danilo Medina anunció que no aspiraría a un 

tercer periodo presidfencial. 

Puso de ejemplo que alcaldes que lo siguen aparentan apoyar al ministro de Obras 

Públicas y pre candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

porque desde el ente estatal que dirige Castillo se está despachando asfalto para reparar 

calles en barrios y temen que de apoyar a otro pre candidato sean excluidos de esos 

beneficios. 

Amarante Baret dijo que con la situación creada por Gonzalo Castillo se han roto las 

reglas de la equidad entre los pre candidatos y dijo que no sabe lo que va a pasar con la 

situación creada por Gonzalo Castillo, quien se mantiene como ministro de Obras 

Públicas pese a ser candidato. 

Amarante Baret también se refirió al ex presidente y pre candidato Leonel Fernández, 

de quien dijo que no aporta nada nuevo en el debate, «porque no hay que esperar nada 

nuevo de lo que va a decir, porque su discurso está agotado». Expresó que se ha 

planteado la renovación del PLD desde el propio partido. 

«Es evidente de que hay un malestar y yo no se como terminará la situación» expresó 

Amarante Baret, quien dijo que sería delicado para el presidente Danilo Medina reunirse 

con los precandidatos a escuchar las cosas que se estan diciendo de la pre candidatura 

de Gonzalo Castillo. 

Las declaraciones de Amarante Baret fueron ofrecidas en el programa El Gobierno de la 

Mañana. 
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Amarante denuncia intimidan a alcaldes 
 14 agosto, 2019 

El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Carlos 

Amarante Baret, denunció que 

desde Obras Públicas intimidan a 

los alcaldes con no repararles ni 

asfaltarles las calles de sus 

municipios si expresan su apoyo a 

su precandidatura o a los demás 

aspirantes danilistas. 

 

Afirmó que esa situación es un 

maltrato innecesario desde Obras Públicas y “un abuso que debe cesar ya” y manifestó 

que esa actitud soberbia “como si fueran un tractor” en nada ayuda a la unidad. 

“No es posible que se presione con el asfaltado a nuestros seguidores en la 

municipalidad, que hoy temen expresarse públicamente para no quedarse sin arreglar 

sus calles; tamaño abuso que debe cesar ya”, planteó Amarante Baret. 

Agregó que “condené la desigualdad y el maltrato desde el gobierno que ya sufrimos los 

danilistas en el 2007. Por eso denuncio el atropello que desde el poder de Obras 

Públicas se ejerce contra muchos alcaldes”. 

Renovación 

Amarante Baret, quien desde que lanzó sus aspiraciones en mayo del año pasado aboga 

por el cambio y la renovación en la selección del candidato del PLD, dijo que él 

representa lo nuevo para el 2020 y será un presidente comprometido con el pueblo en la 

búsqueda de su bienestar y de su felicidad. 

“Voy a generar 200 mil empleos al año para que nuestros hombres y mujeres puedan 

conseguir un empleo digno con un buen salario”, agregó. Indicó que transformará el 

sistema de salud para que sirva a todos con igualdad y calidad, ya que los pobres y la 

clase media tienen derecho a una buena salud. 
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Amarante denuncia usan asfalto de Obras Públicas 

para intimidar alcaldes 

 
13 agosto, 2019 

Santo Domingo.- El precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana, Carlos 

Amarante Baret, denunció que 

desde el Ministerio de Obras 

Públicas se utiliza todo el poder de 

esa dependencia estatal para 

amenazar a los alcaldes con no 

repararles ni asfaltarles las calles 

de sus municipios si expresan su 

apoyo a su precandidatura o a los 

demás aspirantes danilistas a la 

nominación presidencial del PLD. 

Afirmó que esa situación es un maltratos innecesario desde Obras Públicas y “un abuso 

que debe cesar ya”. 

Manifestó que esa actitud soberbia “como si fueran un tractor” en nada ayuda a la 

unidad. 

“No es posible que se presione con el asfaltado a nuestros seguidores en la 

municipalidad, que hoy temen expresarse públicamente para no quedarse sin arreglar 

sus calles; tamaño abuso que debe cesar ya”, planteó Amarante Baret. 

Agregó que “condené la desigualdad y el maltrato desde el gobierno que ya sufrimos los 

danilistas en el 2007. Por eso denuncio el atropello que desde el poder de Obras 

Públicas se ejerce contra muchos alcaldes”. 

Representa renovación 
Amarante Baret, quien desde que lanzó sus aspiraciones en mayo del año pasado aboga 

por el cambio y la renovación en la selección del candidato del PLD, dijo que él 

representa lo nuevo para el 2020 y será un presidente comprometido con el pueblo en la 

búsqueda de su bienestar y de su felicidad. 

“Voy a generar 200 mil empleos al año para que nuestros hombres y mujeres puedan 

conseguir un empleo digno con un buen salario”, agregó. 

Indicó que transformará el sistema de salud para que sirva a todos con igualdad y 

calidad, ya que los pobres y la clase media tienen derecho a una buena salud. 

Amarante Baret considera también que el país tiene que lograr la calidad en la 

educación dominicana, y por eso trabajará para que el país tenga más y mejores 

maestros cada día, formándolos y capacitándolos. 

Afirmó que como el ejecutor del 4% y la Revolución Educativa conoce los problemas 

de la educación y los resolverá con más calidad para los niños, niñas y adolescentes. 

Anuncio que a partir del 2021 entregaremos libros gratis a los estudiantes de los 

colegios privados, para que así todos los docentes públicos y privados reciban los 

mismos libros de texto. 

Amarante Baret subrayó que tiene el compromiso especial con los jóvenes, pues son el 



presente y trabajará con ellos para que sean parte activa del progreso de la nación. 

“Promoveré un plan en los barrios y campos para que los 450 mil jóvenes que ni 

estudian ni trabajan tengan una oportunidad, aprendan un oficio y reciban un préstamo 

semilla para comprar instrumentos de trabajo y puedan abrir sus propios negocios”, 

planteó. 
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Amarante: Intimidan a alcaldes con asfaltado 

desde Obras Públicas 

El precandidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Carlos Amarante Baret, denunció ayer 

que desde el Ministerio de Obras 

Públicas se utiliza todo el poder de esa 

dependencia estatal para amenazar a los 

alcaldes con no repararles ni asfaltarles 

las calles de sus municipios, si expresan 

el apoyo a su precandidatura o a los 

demás aspirantes danilistas a la 

nominación presidencial. 

El dirigente peledeísta afirmó que esa situación es un maltrato innecesario desde Obras 

Públicas y “un abuso que debe cesar ya”. 

Manifestó que esa actitud soberbia “como si fueran un tractor” en nada ayuda a la 

unidad. “No es posible que se presione con el asfaltado a nuestros seguidores en la 

municipalidad, que hoy temen expresarse públicamente para no quedarse sin arreglar 

sus calles. ¡Tamaño abuso que debe cesar ya!”, planteó Amarante Baret. 

“Condené la desigualdad y el maltrato desde el gobierno que ya sufrimos los danilistas 

en el 2007. Por eso denuncio el atropello que desde el poder de Obras Públicas se ejerce 

contra muchos alcaldes”, dijo. 

 Precandidatos activan 
Ayer los precandidatos presidenciales del PLD continuaron sus actividades proselitistas, 

rumbo a las primarias del 6 de octubre. 

Leonel Fernández dijo en Boca Chica que, desde esa población, iniciaba formalmente su 

retorno hacia el Palacio Nacional. Francisco Domínguez Brito anunció que encabezará 

este domingo 18 y el próximo domingo 25 encuentros de masas con sus seguidores de 

Santiago y el Gran Santo Domingo. 

Manuel Crespo planteó un debate entre los precandidatos coordinado por la comisión 

electoral del PLD. 
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Arden diferencias entre danilistas: Navarro y 

Montás apoyan inclusión de Gonzalo 
Carlos Amarante denuncia que usan plan de asfaltado para favorecer a 

Castillo 
Ya no se ocultan las diferencias entre los precandidatos presidenciales del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) que 

siguen la tendencia del presidente 

Danilo Medina. 

Andrés Navarro y Temístocles Montás 

apoyan la integración de Gonzalo 

Castillo al grupo de los seis 

precantidatos para ser medidos ese mes 

y de ahí sacar a quien enfrentará al 

expresidente Leonel Fernández. 

“El acuerdo con el presidente de la República no le cerraba la puerta a nadie para 

competir, quedó claro que si algún otro compañero quería entrar en competencia que 

entrara en competencia”, dijo Montás. 

Navarro manifestó: “Hoy en día somos siete independientemente de algunos 

cuestionamientos o malestares que se hayan generado es indispensable nosotros 

garantizar la unificación de los siete”. 

Pero el secretario general y precandidato, Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante 

Baret, lo rechazan.   Amarante, además, denunció que desde el Ministerio de Obras 

Públicas se utiliza todo el poder de esa dependencia estatal para amenazar a los alcaldes 

con no repararles ni asfaltarles las calles de sus municipios si expresan su apoyo a su 

precandidatura o a los demás aspirantes danilistas a la nominación presidencial del 

PLD. 

Afirmó que esa situación es un “maltrato innecesario desde Obras Públicas y un abuso 

que debe cesar ya”.   Manifestó que esa actitud soberbia “como si fueran un tractor” en 

nada ayuda a la unidad. 

“No es posible que se presione con el asfaltado a nuestros seguidores en la 

municipalidad, que hoy temen expresarse públicamente para no quedarse sin arreglar 

sus calles; tamaño abuso que debe cesar ya”, planteó Amarante Baret. 

Agregó que “condené la desigualdad y el maltrato desde el gobierno que ya sufrimos los 

danilistas en el 2007. Por eso denuncio el atropello que desde el poder de Obras 

Públicas se ejerce contra muchos alcaldes”. 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/arden-diferencias-entre-danilistas-navarro-y-montas-

apoyan-inclusion-de-gonzalo-CB13747948?utm_source=onesignal&utm_medium=push  
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PRIMARIAS 

Precandidatos danilistas unificarán candidatura 

a fin de mes 

Tras el Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) decidir 

que once precandidatos compitan por la 

nominación presidencial de ese partido, 

se preveía que la precampaña sería muy 

activa y múltiple, sin embargo hay 

planes de reducir siete candidaturas a 

una, a fin de fortalecerla contra el 

precandidato que representa una mayor 

posibilidad de resultar elegido. 

“A final de agosto con la aplicación de tres encuestas, cuál de todos tiene la mejor 

valoración en la población para entorno a esa figura, unificar al equipo de cara a las 

primarias del 6 de octubre”, explicó Andrés Navarro, miembro del grupo de los seis 

precandidatos que favorece Danilo Medina. 

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el ex ministro de Educación, al ser entrevistado 

en el programa televisivo Hoy Mismo. 

Navarro también reveló que ese acuerdo fue logrado en una reunión que se dio al día 

siguiente de que el presidente Danilo Medina ofreciera un discurso a la nación donde 

aclarara que no tiene intenciones de postularse a un tercer periodo presidencial.   

“Cuando hicimos el pacto de los seis, si dejamos claro que había la posibilidad de que 

se incorporaran a este pacto nuevos compañeros, siempre y cuando fueran del equipo 

que preside nuestro presidente Danilo Medina”, aclaró Navarro en referencia a que sería 

incluido el precandidato Gonzalo Castillo, candidatura que se anunció después del 

acuerdo. 

El pasado día 10 de agosto, en una reunión del Comité Central, se escogieron 

unanimidad los precandidatos Carlos Amarante Baret, Gonzalo Castillo, Manuel 

Crespo, Francisco Domínguez Brito, Leonel Fernández, Maritza Hernández, Juan 

Temístocles Montás, Andrés Navarro García, Reinaldo Pared Pérez, Melanio Paredes y 

Radhamés Segura. 
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Gonzalo dice Presidente habló de los seis o de 

otro cualquiera 

14 de agosto 2019 

Gonzalo Castillo, aspirante presidencial por el 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

enfatizó ayer que el presidente Danilo Medina 

no solo reconoció a seis precandidatos de su 

corriente, sino a otros partidarios que 

competirán. Afirmó que existe nerviosismo entre 

los demás aspirantes pero que eso pasará y habrá 

unificación en torno suyo. 

“El presidente siempre fue claro y dijo de los 

seis o de cualquier otro de la corriente que se lanzara; lo dijo en tres reuniones en que yo 

estuve presente y todos ellos, los seis, tienen que estar claro”, expresó Gonzalo para 

responder a las declaraciones de su compañero Reinaldo Pared Pérez de que él no era 

parte del grupo aspirantes danilistas. 

Señaló que el danilismo como fuerza interna debería ir unido completamente a las 

primarias para que la victoria sea contundente o de lo contrario sería un error no acudir 

unificados. 

“Nuestro lanzamiento ha creado algún nerviosismo entre algunos compañeros, pero esos 

son cosas del momento, pero estoy seguro que estaremos unificados y que obtendremos 

la victoria”, indicó. 

Confió en que será medido en las encuestas de los precandidatos danilistas de 

septiembre con miras a escoger el que cuente con mayor apoyo. 

Recursos. En torno a si estaría avasallando a sus contrincantes porque cuenta con 

mayores recursos, Castillo indicó que las candidaturas ganadoras siempre tienen mayor 

capacidad de recaudación de las que se ven perdedoras. 

Además aseguró que su gestión al frente de Obras Públicas le ha cosechado gran apoyo 

popular. 

“Nadie se posiciona en el corazón de un pueblo con dinero; la política es pasión. 

Nosotros nos hemos ganado durante siete años que hemos sido el ministro de Obras 

Públicas, el corazón del pueblo y en 40 años de militancia en este partido nos hemos 

ganado el corazón y el respeto”, dijo. 

En torno a la precandidatura del tres veces presidente de la República Leonel Fernández 

consideró que éste tiene derecho y que todos los aspirantes son valiosos y a ninguno se 

puede subestimar. 

Acusaciones: En torno a las acusaciones de supuesta corrupción que hiciera Somos 

Pueblo, Gonzalo expresó que sabe quién orquestó esa campaña y no le guarda rencor. 

“Soy un hombre que practica la política con decencia y basado en respeto y siempre 

diremos cosas propositivas; siempre llevaremos la política en el debate de ideas”. 

 

https://hoy.com.do/gonzalo-dice-presidente-hablo-de-los-seis-o-de-otro-cualquiera/ 
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Gonzalo Castillo pide lo incluyan entre los 

precandidatos danilistas, y afirma ganará 

convención 

14 de agosto 2019 

SANTO DOMINGO, Republica 

dominicana.- Gonzalo Castillo, aspirante a 

la nominación presidencial por el Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), hizo 

público mediante un comunicado que se 

inserta como espacio pagado en algunos 

diarios, que desea formar parte de la alianza 

entre precandidatos danilistas, para ser 

preseleccionado mediante una encuesta, y 

así enfrentarse a Leonel Fernández en las 

primarias del 6 de octubre próximo. 

En su mensaje a los seis precandidatos (Reinaldo Pared, Temístocles Montás, Carlos 

Amarante Baret, Francisco Dominguez Brito, Andrés Navarro y Radhamés Segura), 

Castillo dice que “es mi deseo y lo será siempre que dentro de la corriente mayoritaria 

del PLD que lidera el Presidente Danilo Medina, podamos trabajar unidos, 

conjuntamente y con sólido compañerismo. Que el Danilismo sume todas sus fuerzas en 

torno a un solo candidato, que sea el preferido del pueblo dominicano”. 

Se recuerda que Reinado Pared informó que Gonzalo Castillo, como precandidto, no 

formaba parte de un acuerdo realizado entre los danilistas, y que había sido concebido 

para escoger a uno de ellos que se enfrente a Leonel Fernández en las primarias abiertas 

que realizará el PLD el 6 de octubre. 

De acuerdo con Gonzalo Castillo, confía en que la unidad de los danilistas ocurrirá. 

Afirma que llegará hasta el final y que ganará las convención interna del PLD y luego 

ganará las elecciones del 2020. 

 

 

 

https://acento.com.do/2019/politica/8716774-gonzalo-castillo-pide-lo-incluyan-entre-los-precandidatos-

danilistas-y-afirma-ganara-convencion/ 

https://acento.com.do/2019/politica/8716774-gonzalo-castillo-pide-lo-incluyan-entre-los-precandidatos-danilistas-y-afirma-ganara-convencion/
https://acento.com.do/2019/politica/8716774-gonzalo-castillo-pide-lo-incluyan-entre-los-precandidatos-danilistas-y-afirma-ganara-convencion/


 

 

Diputada Cabral dice CC revisará acuerdo 

cámara 

14 de agosto 2019 

La diputada Miriam Cabral, una de las más 

cercanas colaboradoras del presidente Danilo 

Medina, declaró ayer que el Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), al que ella pertenece revisará, como 

cada año, el acuerdo para la escogencia del 

presidente y de la instalación del nuevo bufete 

directivo de la Cámara de Diputados. 

La legisladora expresó que no hay fecha 

límite en el PLD para anunciar la presidencia 

de la cámara baja, por lo que a manera de 

ejemplo, estimó que se puede hacer hasta el 

jueves en la noche. 

El próximo viernes, 16 de agosto, es el día en que el Comité Políticos del PLD, por ser 

el partido con la mayor matrícula de diputados, deberá elegir al presidente, con el 

ingrediente de que deberá decidir si se cumple con el acuerdo que entrega la presidencia 

del órgano legislativo a un diputado de la corriente del expresidente Leonel Fernández, 

o si continúa con el control el presidente de la República, Danilo Medina. 

Cabral, precisó que “todos los años se estila que el Comité Político revise lo que se va a 

hacer el 16 de agosto”, tras anunciar que aspirará a repetir como diputada. También dijo 

que no tiene candidato presidencial y que favorecerá al que lleve el equipo de Medina. 
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Ajustar el Partido a planteamientos de Bosch 
13 agosto, 2019 

 

Melanio dice reunión del Comité Central del PLD envió una señal de respeto 

Melanio Paredes  afirmó que en la reunión 

del Comité Central para la escogencia de los 

aspirantes a precandidatos a la presidencia del 

partido morado, se envió una señal positiva y 

de respeto al pueblo. 

Paredes produjo sus declaraciones en el 

programa El Despertador, que  reproduce en 

una información para la prensa la 

Secretaría de Comunicaciones del partido 

morado. 

“Una de las virtudes más importantes del 

político, lo aprendí de Juan Bosch, es la 

coherencia y  tengo sistemáticamente desde el año 2001, que se celebró el  “VI 

Congreso,  cuando allí se desmontó toda la visión de partido de Juan Bosch, porque se 

abrió a un partido de masas y los riesgos que teníamos que enfrentar en esa apertura se 

le dio de lado y el PLD devino hasta el día de hoy en una extraordinaria maquinaria 

electoral que no se fija mucho en los principios fundacionales que le dieron origen”, 

afirmó Paredes abogando por el rescate de esas condiciones. 

“He venido, de manera sistemática planteando la necesidad de ajustarnos a lo que decía 

Juan Bosch,  es la clave en la actividad política, el respeto a la Ley, el respeto a las 

reglas de juego”, recordó. 

En su intervención recordaba a Bosch cuando decía que los países civilizados lo son 

porque tienen reglas de juego y esas reglas de juego se respetan. 

Escogido como  precandidato a la Presidencia de la República, Melanio Paredes  dijo 

que en la reunión del Comité Central para la escogencia de los aspirantes a 

precandidatos a la presidencia de dicho partido, se envió una señal positiva y de respeto 

al pueblo. 
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Melanio dice reunión del CC del PLD envió una 

señal de respeto 

Ajustar el Partido a planteamientos de Bosch 
      13 agosto 2019  

 

Melanio Paredes afirmó que en la 

reunión del Comité Central para la 

escogencia de los aspirantes a 

precandidatos a la presidencia del 

partido morado, se envió una señal 

positiva y de respeto al pueblo. 

Paredes produjo sus declaraciones en el 

programa El Despertador, que reproduce 

en una información para la prensa la 

Secretaría de Comunicaciones del 

partido morado. 

“Una de las virtudes más importantes 

del político, lo aprendí de Juan Bosch, 

es la coherencia y tengo 

sistemáticamente desde el año 2001, que se celebró el “VI Congreso, cuando allí se 

desmontó toda la visión de partido de Juan Bosch, porque se abrió a un partido de masas 

y los riesgos que teníamos que enfrentar en esa apertura se le dio de lado y el PLD 

devino hasta el día de hoy en una extraordinaria maquinaria electoral que no se fija 

mucho en los principios fundacionales que le dieron origen”, afirmó Paredes abogando 

por el rescate de esas condiciones. 

“He venido, de manera sistemática planteando la necesidad de ajustarnos a lo que decía 

Juan Bosch, es la clave en la actividad política, el respeto a la Ley, el respeto a las 

reglas de juego”, recordó. 

En su intervención recordaba a Bosch cuando decía que los países civilizados lo son 

porque tienen reglas de juego y esas reglas de juego se respetan. 

Escogido como precandidato a la Presidencia de la República, Melanio Paredes dijo que 

en la reunión del Comité Central para la escogencia de los aspirantes a precandidatos a 

la presidencia de dicho partido, se envió una señal positiva y de respeto al pueblo. 
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“No soy de los que llegó en chancleta al Comité 

Central” 
 14 agosto, 2019 

Melanio Paredes dice que nunca le ha pedido cargos al presidente Medina. 

Cree que no respetar reglas del juego pone en peligro la unidad del PLD 

La competencia por la candidatura 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) debe 

hacerse con estricto apego a las 

reglas para garantizar la unidad. 

Melanio Paredes, el último dirigente 

que sumó a la carrera para encabezar 

la boleta del PLD dice que su partido 

tiene una deuda social y moral con el 

país y que él es la “auténtica tercera vía” para garantizar la unidad. Resaltó sus aportes 

al PLD y dijo que no es del grupo de los “llegó en chancleta” al Comité Central. 

Su entrada a la competencia por la candidatura presidencial del PLD fue casi 

sorpresiva ¿Qué lo animó?  
Mi discurso ha sido de respeto a la institucionalidad. Todo lo que se hizo antes del 

sábado es irregular porque no cumple con los estatutos del partido ni con la Ley de 

Partidos. El político que ingresa a un partido lo hace y espera alcanzar la posición 

máxima. Entré al PLD en el 1974, 20 días después de la fundación del partido y jamás 

aspiré a una posición electiva a pesar de tener los méritos. Don Juan (Bosch) decía que 

todo político tiene derecho a aspirar no solo con el partido sino en término individual a 

ser presidente de la Repúblico. Yo venía acariciando esa posibilidad y la concreticé con 

mi lanzamiento y hace meses diseñé mi programa de gobierno y mi candidatura 

representa la novedad en la competencia del PLD. Mi propuesta no representa espíritu 

grupal sino el espíritu de unidad del PLD porque somos la auténtica tercera vía. 

Se autopresentó en la reunión del Comité Central ¿No encontró quien lo apoyara 

en esa estructura?  
Hay dos modalidades de presentar candidaturas en el Comité Central, una es que escojas 

una persona que te represente y que alguien te secunde y tienes tres minutos para la 

motivación; la otra es la autopresentación que no se inició con Melanio ya lo había 

hecho José Tomás Pérez en su oportunidad. Como fui el último en presentarme a esa 

altura era muy difícil que encontrara gente del Comité Central que no estuviera 

comprometida. El jueves, antes de mi presentación tuve infinitas dificultades, contacté a 

dos miembros del Comité Central no alineados, porque no quería que me presentara 

ningún grupista, uno me dijo que ya le había dicho que no a otro compañero que le 

pidió que lo presentara y la otra aceptó con mucho gusto, pero estaba para cirugía y no 

asistió a la reunión. Reflexioné que soy el mejor defensor de mi causa, me fue muy bien 

y hablé más de los tres minutos. 



¿Se mantendrá hasta el final en la contienda?  
Soy precandidato presidencial y la simpatía de cada cuál se va a medir el seis de octubre 

en primarias abiertas. Los otros que resuelvan su problema, fui el último en salir pero no 

van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. No necesito muleta en este partido, 

voy con mi propia fuerza y espero que las encuestas sean objetivas y serias. 

¿Qué estrategia de posicionamiento ha diseñado, porque las primarias son en 50 

días? 
Hemos organizado 77 actividades para estos 50 días que no voy a decir porque se 

enteran mis competidores. Nuestro mensaje es para los que se sientan desencantado de 

la política y decepcionados de los gobiernos del PLD. Para todo eso Melanio tiene 

respuestas. 

¿Cómo financia su proyecto?  
La campaña interna tiene unos límites y topes de ingreso, mientras un candidato puede 

convocar a una cena de gala con un precio el cubierto de 5 millones 197 mil pesos, 

Melanio apuesta a conseguir muchos contribuyentes de poco monto que y el resultado 

puede ser más efectivo que pocos aportando mucho. En esta campaña no se trata de 

mostrar músculo porque no puedo competir movilizando masas con Leonel Fernández 

ni movilizando recursos como alguno de los candidatos oficiales. 

¿Qué le ofrece Melanio Paredes al país distinto a lo que ha hecho el PLD en casi 20 

años de gobierno?  
Los gobiernos de nuestro partido tienen una deuda moral y social con el pueblo 

dominicano y esa deuda no se podrá completar sino aparece una persona que apegado a 

los principios fundacionales del PLD, teniendo como norte valores que nos dejó el 

Profesor Juan Bosch podamos lograr esa gran cruzada. Esos valores tienen que ver con 

la vocación de servicio por los demás y tiene que ver con el ejercicio ético de la política. 

Los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina han dejado legados, pero todavía 

hay gente que vive en estado deplorable que son una afrenta en el siglo XXI y mientras 

eso exista el PLD tendrá espacio para completar la obra. 

¿Confía en la unidad del PLD para el 2020?  
Estoy convencido y apuesto a la unidad porque la única garantía de que podamos 

retener el poder en el 2020. Lo único que podría afectar a la unidad es la violentación de 

las reglas del juego y debe acogerse a la ley del régimen electoral que establece tope de 

gastos, límites a la Ley de Partidos, penas y el cumplimiento de las reglas del partidos, 

que no haya recriminaciones, retaliaciones ni enconos contra nadie. 

¿Está de acuerdo con una reforma constitucional para habilitar al presidente 

Danilo Medina?  
Todo eso podrá verse después porque estamos en medio de un proceso y en medio de un 

proceso no se cambian las reglas. No se puede convocar la Asamblea Revisora para 

cambiar las reglas, tan pronto termine el proceso, después de mayo del 2020, entonces 

se podría contemplar si hay razones que requieren una reforma constitucionaly si logra 

el debido consenso para hacer esa reforma. 

¿Tiene algún problema con el presidente Danilo Medina, pues nunca ha sido 

funcionario en sus gobiernos?  
Danilo y yo fuimos compinche, compañero de estudios, no fui de los que llegó en 

chancleta al Comité Central. En el 1978 compré mi carro y mi primer viaje al interior 

fue a Bayahíbe con mi novia que ahora es mi esposa, porque tampoco he cambiado mi 



compañera; también me acompañaron Danilo Medina y conté esa anécdota el sábado 

para decirle a Danilo en la reunión del Comité Central que nunca fui a Palacio cuando 

era secretario de la Presidencia con todos los poderes ni ahora en estos siete años a 

pedirle un puesto. A Leonel Fernández también le dije que me dio siete decretos y 

nunca se los pedí. Lo que pasa es que Danilo esperaba que en el año 2000 yo lo apoyara, 

pero ellos creen que apoyé a Jaime David (Fernández Mirabal) y lo que hice fue seguir 

una enseñanza que Danilo nos dijo una vez; nos dijo que debíamos vernos en el espejo 

del PRD, que si se hubiesen puesto en fila india todavía estuvieran gobernando, pero se 

dividieron, porque hubo uno u otro que se quisieron atravesar, cuando él dijo eso yo 

pensé que quien venía después de Leonel era Jaime David, pero Danilo pensaba que era 

él. Por eso me abrieron fuego en el Congreso y desde entonces trazamos rutas 

diferentes. En una reunión que tuvimos últimamente me dijo que yo entiendo porque he 

estado fuera de su gobierno, pero tampoco se lo he pedido. 
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Melanio dice reunión del Comité Central del PLD 

envió una señal de respeto 

14 de agosto 2019 

Melanio Paredes afirmó que en la 

reunión del Comité Central para la 

escogencia de los aspirantes a 

precandidatos a la presidencia del 

partido morado, se envió una señal 

positiva y de respeto al pueblo. 

Paredes produjo sus declaraciones en el 

programa El Despertador, que 

reproduce en una información para la 

prensa la Secretaría de 

Comunicaciones del partido morado. 

"Una de las virtudes más importantes 

del político, lo aprendí de Juan Bosch, 

es la coherencia y tengo sistemáticamente desde el año 2001, que se celebró el "VI 

Congreso, cuando allí se desmontó toda la visión de partido de Juan Bosch, porque se 

abrió a un partido de masas y los riesgos que teníamos que enfrentar en esa apertura se 

le dio de lado y el PLD devino hasta el día de hoy en una extraordinaria maquinaria 

electoral que no se fija mucho en los principios fundacionales que le dieron origen", 

afirmó Paredes abogando por el rescate de esas condiciones. 

"He venido, de manera sistemática planteando la necesidad de ajustarnos a lo que decía 

Juan Bosch, es la clave en la actividad política, el respeto a la Ley, el respeto a las 

reglas de juego", recordó. 

En su intervención recordaba a Bosch cuando decía que los países civilizados lo son 

porque tienen reglas de juego y esas reglas de juego se respetan. 

Escogido como precandidato a la Presidencia de la República, Melanio Paredes dijo que 

en la reunión del Comité Central para la escogencia de los aspirantes a precandidatos a 

la presidencia de dicho partido, se envió una señal positiva y de respeto al pueblo. 
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Crespo plantea debate entre aspirantes en PLD 
 14 agosto, 2019 

El aspirante presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Manuel 

Crespo, propuso que la 

Comisión Nacional Electoral 

organice la realización de un 

debate electoral. 

 

Abogó que en ese debate 

participen en igualdad de 

condiciones 

y sin exclusión todos los 

precandidatos seleccionados por el Comité Central, con miras a escoger el candidato a la 

Presidencia de la República por PLD, para las elecciones de mayo del  2020. 

“Nosotros abogamos por la realización de un debate interno, celebrado con altura y 

espíritu constructivo, sin excluir la participación de ningún 

precandidato, lo cual serviría de escenario para que cada precandidato exponga y someta 

sus ideas y planteamientos a la libre discusión sobre los grandes temas del gobierno, 

evitando las discusiones estériles de las llamadas corrientes que a lo interno se presentan 

como los amos, señores y dueños de la organización fundada por Juan Bosch” y que es 

un patrimonio del pueblo Dominicano, indico el miembro del Comité Central del 

PLD.”, dijo. 

Sugirió que la realización de esos foros de discusión se realicen en el período 

de precampaña, dentro del mes de septiembre y los organice la Comisión Nacional. 

Electoral, mediante actos públicos llevados a cabo en lugares cerrados, para que cada 

precandidato, en un espacio de tiempo reglamentario, haga una presentación de sus 

ideas y explique ante el país su visión sobre democracia y pueda dar a conocer sus 

propuestas para llegar a la meta de lograr el anhelado estado de bienestar que tanto 

espera y merece la sociedad dominicana. 

“Estoy en desacuerdo en privilegiar la celebración de escaramuzas como las que he 

venido escuchando de algunos compañeros precandidatos,  Creo que si se habla 

de debate, debe ser en el marco de la realización de la precampaña interna, exponiendo 

a los electores para que tengan la oportunidad de escoger entre lo bueno, lo mejor”. 
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ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

Manuel Crespo propone debate entre 

precandidatos PLD y que sea regulado por 

Comisión Electoral 

El precandidato presidencial por el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Manuel Crespo, propuso un 

debate sin discriminación entre todos 

los aspirantes por esa organización 

política y regulado por la Comisión 

Nacional Electoral, con la finalidad de 

que los electores escojan. 

“Nosotros abogamos por la realización 

de un debate interno, celebrado con 

altura y espíritu constructivo, sin excluir 

la participación de ningún precandidato”, expresó Crespo. 

Respecto a la unificación de candidaturas por parte de los candidatos de la corriente 

danilista, quienes serán medidos, y se elegirán al que genere mayor simpatía, dijo que si 

eran sus intenciones debieron expresarlas al Comité Central. 

Propuso también que el presupuesto que recibirá el partido para la precampaña sea 

dividido en cantidades iguales entre todos los precandidatos. 

Asimismo, por razones éticas, exhortó a los miembros de la Comisión Electoral que 

apoyan abiertamente a un precandidato a renunciar de una de las dos funciones, ya que 

ocupar ambas representa un conflicto de intereses. 
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Crespo propone debate entre los precandidatos 

PLD 

14 de agosto 2019 

El precandidato presidencial por el 

Partido de la Liberación Dominicana, 

Manuel Crespo propuso a la 

Comisión Nacional Electoral del 

partido que organice un debate con 

todos los precandidatos, para que en 

ese escenario puedan hacer sus 

planteamientos de cara a las 

elecciones del próximo año. 

De acuerdo con sus consideraciones, ese debate debería hacerse en igualdad de 

condiciones y sin exclusión de ninguno de los aspirantes. 

“Nosotros abogamos por la realización de un debate interno, celebrado con altura y 

espíritu constructivo, sin excluir la participación de ningún candidato. 

“Eso serviría para que cada precandidato exponga y someta sus ideas y planteamientos 

sobre los grandes temas del Gobierno, evitándose así discusiones estériles de las 

llamadas corrientes a lo interno del partido, que se presentan como los amos del PLD”. 

El próximo 6 de octubre el PLD realizará primarias abiertas para escoger al candidato a 

la presidencia para las elecciones del 2020. 
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Domínguez Brito asegura que  mostrará fuerza 

en Santiago, DN y GSD 

13 de agosto, 2019 
 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- El precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Francisco Domínguez Brito, 

encabezará este domingo 18 y el 

próximo domingo 25 encuentros 

de masas con sus seguidores de 

Santiago, el Distrito Nacional y el 

Gran Santo Domingo. 

Este domingo 18, Domínguez Brito recibirá la adhesión de militantes y simpatizantes de 

su partido, durante una masiva Asamblea con la participación de militantes, dirigentes y 

coordinadores en las instalaciones del Club Sameji de Santiago. 

De igual forma, el próximo domingo 25 el aspirante presidencial encabezará un masivo 

encuentro en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo con dirigentes, militantes y 

simpatizantes peledeístas del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. 

“Estaremos todos reunidos en esos grandes escenarios para demostrar que el arte, la 

cultura, los movimientos culturales y artistas contarán con el apoyo en nuestra gestión 

en el gobierno”, indicó Domínguez Brito. 

Señaló que la promoción de la cultura es clave para fortalecer la identidad dominicana y 

en su programa de gobierno las expresiones culturales y los espacios de desarrollo 

artístico estarán presentes en cada comunidad del país. 

Estas grandes asambleas en Santiago y la capital sellarán la victoria de su 

precandidatura y expuso la confianza en el apoyo de su proyecto presidencial de los 

dominicanos y sobre todo la juventud. 
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Vocero Leonel no descarta debate con 

precandidato facción Danilo 

14 de agosto 2019 

El miembro del Comité Central del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Domingo Jiménez, afirmó ayer que el 

expresidente Leonel podría ponderar un 

posible debate luego de que sea escogido el 

precandidato que responde a la corriente 

danilista entre los siete que aspiran. 

Recordó que representantes de esa facción 

han expresado que los siete precandidatos 

serían sometidos a tres encuestas y el que 

resulte ganador, entonces, se enfrentará a 

Fernández en las primarias del seis de 

octubre. 

El también coordinador nacional del equipo 

de voceros del Proyecto Leonel 2020 se 

refirió al tema tras ser consultado sobre la propuesta del aspirante a la presidencia por 

esa organización política, Francisco Domínguez Brito, quien retó al expresidente 

Fernández a un debate público en donde los votantes puedan escuchar las propuestas de 

ambos. 

En una carta que fue enviada al exmandatario, Domínguez Brito le dice que “sus ciclos 

históricos terminaron y que debe aceptarlo “con humildad”. 

Sobre el particular Jiménez precisó que si hay alguien con condiciones en República 

Dominicana para debatir cualquier situación sobre el futuro del país, ese precisamente, 

es Leonel Fernández. 

Sobre los descalificativos al también presidente del PLD, el titular de asuntos 

electorales dijo que respeta la estrategia de Domínguez Brito y “que San Ramón lo 

saque con bien”. 

Los demás precandidatos del danilismo, además de Domínguez Brito, son Reinaldo 

Pared Pérez, Radhamés Segura, Juan Temístocles Montás, Carlos Amarante, Andrés 

Navarro y Gonzalo Castillo. 
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Acuerdo 

Presidencia Cámara Diputados, otro tema 

conflictivo en el PLD 

La nueva legislatura se inicia el 16 de este mes y la presidencia de la Cámara de 

Diputados la ocuparía un leonelista. 

 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), que el pasado 

sábado superó de manera exitosa la 

selección de once precandidatos 

presidenciales para las primarias 

abiertas del 6 de octubre, estará este 

viernes frente a otro escenario de 

confrontación cuando se elija el bufete 

directivo de la Cámara de Diputados. 

La máxima dirección del partido tiene 

pendiente esta tarea para ir creando un 

ambiente de distensión en medio del brumoso panorama interno, que dejaron los 

aprestos reeleccionistas del sector del presidente Danilo Medina, y la radical oposición 

del expresidente Leonel Fernández a la reforma de la Constitución.   

El Comité Político, que se esperaba ratificaría el acuerdo de alternabilidad en la 

presidencia de la Cámara Baja, no ha podido sesionar desde el 17 de junio cuando trató 

las reservas del 20 por ciento de las candidaturas, el no cobro de cuotas a los aspirantes 

a cargos de elección popular. Y evadió el tema de la reelección presidencial. 

Incertidumbre 
Ayer el diputado por Santiago seguidor del expresidente Fernández, Demóstenes 

Martínez, calificó como un rumor los aprestos que le impedirían asumir la presidencia 

de la Cámara de Diputados este 16 de agosto, como establece el acuerdo del Comité 

Político de su organización firmado el 5 de julio de 2016. 

El acuerdo a que se refiere se estableció para crear un ambiente de distensión en el PLD, 

luego de los conflictos internos surgidos por la reforma constitucional de 2015, que 

permitió la reelección del presidente Medina. 

Este pacto permitió a Lucía Medina, hermana del mandatario, ocupar la presidencia de 

la Cámara del 2016 a 2017; Rubén Maldonado, seguidor de Fernández, de 2017 al 

2018; Radhamés Camacho, seguidor de Danilo, de 2018 a 2019, y a Demóstenes 

Martínez, de 2019 a 2020. 

“Yo sé que la máxima dirección de nuestro partido no apoyaría eso, no está en eso y yo 

confío plenamente en el Comité Político, yo sé que si puede haber algún apresto puede 

tratarse de diputados de forma aislada”, expresó al conversar con LISTÍN DIARIO. 
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SEPA 

Conspiración contra acuerdo 

A favor Camacho. Diputados danilistas expresaron al término de la legislatura el 26 de 

julio, que favorecían que Radhamés Camacho siguiera como presidente de la Cámara 

Baja. 

Caso Lucía Medina. Con Lucía Medina surgieron aprestos para que continuara en la 

presidencia de la Cámara y el Comité Político tuvo que ratificar el acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://listindiario.com/la-republica/2019/08/14/578156/presidencia-camara-diputados-otro-tema-

conflictivo-en-el-pld  

https://listindiario.com/la-republica/2019/08/14/578156/presidencia-camara-diputados-otro-tema-conflictivo-en-el-pld
https://listindiario.com/la-republica/2019/08/14/578156/presidencia-camara-diputados-otro-tema-conflictivo-en-el-pld


 



 
De nuevo alcaldes ponen a prueba la famosa 

“regla de oro” en ayuntamientos 
Ignacio Ditrén dice podrían darse conflictos en algunos puntos en la elección 

de los bufetes 

 

El acuerdo que impuso 

el extinto líder del 

Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD) José 

Francisco Peña Gómez, 

hace más de 20 años, y 

conocido también como 

la “regla de oro”, en el 

que se acordó que el 

presidente de cada sala 

capitular de los 

ayuntamientos y el 

tesorero serían 

escogidos por el partido que obtuvo la alcaldía, ha vuelto a generar incertidumbre entre 

municipalistas en víspera del 16 de agosto. 

El titular de la Secretaría de Asuntos Municipales del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Ignacio Ditrén, ve posible que surjan algunas escaramuzas (riña 

mantenida oralmente) en algunos cabildos del país, por lo que dijo que tratará de 

comunicarse con algunos encargados de asuntos municipales para prevenir cualquier 

conflicto. 

De su lado, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Rafael 

Hidalgo, considera que la “regla de oro”, la medida que persigue mantener la estabilidad 

política y gobernanza constitucional en los gobiernos locales, no tendrá mayores 

contratiempos, pues los regidores se pondrán de acuerdo en este proceso venidero. 

“Sí, hay una armonía entre presidencia y alcaldía, será una decisión soberana del cuerpo 

de regidores aunque prevalezca el sentido del partido que tiene la mayoría”, presagió el 

también alcalde del municipio de Azua. 

Cada 16 de agosto los partidos políticos ponen a prueba la “regla de oro” para la 

elección de los bufetes directivos en los ayuntamientos del país, fecha en la que deben 

elegir al presidente de la sala capitular y a su vicepresidente, y también al secretario y 

director administrativo del concejo. Esas posiciones son consideradas como vitales para 

el día a día de un cabildo y su nombramiento solo puede ser revisado cada año. 

En ese sentido, Hidalgo cree que los procesos de elecciones cada 16 de agosto son 

producto del consenso entre las fuerzas políticas. Con respecto a los conflictos violentos 

que se daban en años pasados en las salas capitulares, dice que se ha ido madurando en 

ese sentido. 



Ante este escenario el presidente de Fedomu señaló que, aunque el ambiente político ha 

arropado el actual panorama, se tiene pendiente conversar con los encargados de 

asuntos municipales de las diferentes fuerzas políticas, como es el caso del propio 

Ignacio Ditrén del PLD; Altagracia Tavárez del PRD, Fausto Ruiz del PRSC, Kelvin 

Cruz del PRM, entre otros, con la idea de revisar cualquier inconveniente previo al 16 

de agosto. 

Las elecciones de bufetes directivos en la municipalidad se darán este próximo 16 de 

agosto, Día de la Restauración. Los cabildos del país están divididos en 158 alcaldías 

(municipios) y 234 distritos municipales. Estas, a su vez, cuentan con 1,164 regidores y 

750 vocales. 

“Los procesos de elecciones cada 16 de agosto son producto del consenso entre las 

fuerzas políticas” 
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Precandidato alcalde de SDE se compromete a 

construir extensión de la UASD 

13 de agosto, 2019 
 

  

EL NUEVO 

DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- El 

precandidato a 

alcalde por el 

municipio Santo 

Domingo Este, Luis 

Alberto Tejeda, se 

comprometió con los 

jóvenes a hacer una 

alianza con el 

presidente que salga 

electo en el próximo 

certamen electoral para construir la extensión de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD) en esa localidad. 

Expresó que ese es un sueño que por años ha sido demandada por ese significativo 

segmento poblacional y que constituyó uno de los principales proyectos gestionados por 

el extinto Juan De Los Santos. 

Hizo la promesa al hablar ante cientos de jóvenes integrados en el movimiento Juventud 

con Luis Alberto al 2020, donde se comprometía con la construcción de la UASD, 

indicando que no se limitará a pedir que el gobierno la construya, sino, que formará una 

alianza con el nuevo Presidente que saldrá de las filas del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD). 

En la actividad de apoyo a sus aspiraciones para dirigir el ASDE, Luis Alberto 

aprovechó para celebrar el Día Mundial de la Juventud, reafirmando su compromiso de 

crear las estructuras de formación técnico profesional para que ese sector pueda llevar a 

feliz término sus sueños. 

“Vamos a relanzar las escuelas laborales convirtiéndolas en Institutos de Formación 

Tecnológica y Emprendedurismo, modificando y modernizando la oferta educativa 

actual para integrar carreras que sean más atractivas para los jóvenes y que nos 

transformen en una potencia tecnológica nacional”, indicó. 

El precandidato que ha alcanzado importantes niveles de simpatías con su propuesta de 

gobierno municipal dijo a los jóvenes que juraron trabajar para que Luis Alberto sea su 



alcalde a partir de febrero del próximo año que desarrollará las Escuelas Municipales de 

Cine, con el propósito de fomentar la industria cinematográfica. 

Luis Alberto fue recibido por una multitud de jóvenes en edades que oscilan los 17 y 30 

años, residentes en los distintos barrios que componen el municipio SDE, con quienes 

cantó y bailó dembow, reguetón, rap y tecno, transformando el emblemático hotel de la 

zona oriental, el Citi Inn Hotel, antiguo Hote Aurora. 
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FJT muestra el ranking de los senadores que más 

trabajaron 

14 de agosto 2019 

El Observatorio Legislativo de la 

Fundación Justicia y Transparencia 

(FJT) informó que los senadores 

Adriano Sánchez Roa, Eddy Mateo 

Vásquez, Félix Bautista, Santiago 

Zorrilla y José Ignacio Paliza lideran el 

ranking de los legisladores que más 

iniciativas legislativas sometieron en el 

período de agosto 2018 a Julio 2019. 

El reporte suministrado que fue realizado tomando como base los registros de la página 

web del Senado, indica que los integrantes de la cámara alta sometieron 219 iniciativas 

individuales, aprobándose 154 en este organismo. 

El estudio de la entidad de análisis y planteamientos jurídicos, sociales, de transparencia 

y legislativos, informó además que los senadores con mayor la cantidad de iniciativas 

introducidas, fueron en el siguiente orden: Sánchez Roa 42; Mateo Vásquez 33; Félix 

Bautista 28; Santiago Zorrilla 22; Paliza 22; y Amarilis Santana 18. 

Igualmente, se produjo una labor intensa en comisiones, descensos y vistas públicas con 

piezas legislativas diversas, las cuales permitieron consultar a los sectores involucrados. 

El 64.5% de las iniciativas fueron generadas por los senadores, el 20.7% llegaron de la 

Cámara de Diputados, mientras que el 13.3% correspondió al Poder Ejecutivo, y el 

1.5% son de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). 

Sánchez Roa el más activo. El senador de Elías Piña, fue el legislador más productivo 

durante la legislatura ordinaria 2018-2019, con 42 iniciativas, de las cuales fueron 

aprobadas 16 piezas 

Entre ellas están la ley que crea el Colegio de Abogados, las piezas sobre la zona franca 

agroindustrial en Elías Piña, para elevar la producción, la creación de empleos y el 

reconocimiento de los escritores Marcio Veloz Maggiolo y Bruno Rosario Candelier. 

También fueron aprobados proyectos como el de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, Pensiones y Elevación de Pensiones con Seguro Médico a 415 

agropecuarios y el de Seguridad y Defensa Nacional. 

El senado dio su aprobación al proyecto de Ley de Certificación de Cítricos, del senador 

Rubén Darío Cruz; la Coraasanjuan, de la autoría de Félix Bautista; y el proyecto de 



Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, 

de los senadores Sánchez Roa, Charlie Mariotti, Julio César Valentín y René Canaán. 

Los senadores sancionaron la resolución que solicita recuperar y preservar las cuencas 

hidrográficas, del senador Félix Nova; el Proyecto de Ley para la Erradicación del 

Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, de los senadores 

Charles Mariotti y José Ignacio Paliza; y la que solicita la terminación de la 

construcción del acueducto de Miches, del senador Santiago Zorrilla. 
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Luis Toral propone acuerdo con Leonel en PLD y 

a Gonzalo Castillo candidato alcalde del DN 

14 de agosto 20119 

SANTO DOMINGO.- El 

Licenciado Luis Toral propuso que 

los precandidatos del sector 

danilista pacten un acuerdo con el 

expresidente Leonel Fernández ante 

la imposibilidad de que puedan 

disputarle la candidatura 

presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 

Toral, coordinador del sector externo que respalda las aspiraciones de Fernández con 

miras a las próximas elecciones, enfatizó que resulta improbable que se pueda 

consolidar un liderazgo político en tan solo 55 días que restan para la precampaña 

interna del partido gobernante. 

A su juicio, el resto de los precandidatos peledeístas deberían concertar un acuerdo con 

Fernández porque el presidente del PLD es quien más está interesado en fortalecer la 

unidad de esa organización política. Entiende que a partir de ahora la unificación interna 

es un objetivo preciado para el líder peledeísta. 

El veterano dirigente político observó que aparte su dilatada experiencia de Estado, el 

expresidente Fernández lleva más de un año en campaña política, y puede exhibir los 

frutos de sus tres ejercicios presidenciales, los que, dijo, son meritorios por haber 

contribuido no solo al desarrollo económico, sino institucional del país. 

“El doctor Fernández habrá de ganar, en el peor de los casos 80-20”, aseguró Toral, para 

añadir que los liderazgos no se venden, se alquilan o se heredan. 

Explicó que, si bien está de acuerdo en que se requiere sangre nueva en la política 

dominicana, expresada en los liderazgos emergentes, éstos deben ser vistos con miras a 

futuro, ya que les falta aun pulirse para poder ser garantía de un buen desempeño en la 

conducción de la Cosa Pública. 

Las declaraciones de Toral se produjeron durante una entrevista en el programa de 

televisión Diario de Cuatro, que en RNN conducen los periodistas Pedro Caba, Orión 

Mejía, Mozart Deláncer y Héctor Tineo. 

Gonzalo Castillo, alcalde 



En cuanto al caso particular de Gonzalo Castillo, a la vez de consignar por igual que no 

tiene tiempo de crear arraigo para disputar el liderazgo de Fernández dentro del PLD, sí 

sería un candidato ideal para optar por la alcaldía del Distrito Nacional. 

El ex gobernador del Banco Central dijo a favor de Fernández que el presidente del 

PLD garantiza la continuidad de los logros alcanzados por los gobiernos del presidente 

Danilo Medina y goza de la credibilidad, experiencia y reconocimiento internacional 

para gobernar con éxito nueva vez. 

Toral expresó que en un mundo como el actual, plagado de incertidumbre, conflictos y 

tensiones económicas, el doctor Fernández es el que pueda salvaguardar el crecimiento 

económico actual y llevarlo a otros niveles, a más de concretizar aquellos aspectos que 

deben mejorarse. 

Para el antiguo colaborador del doctor Joaquín Balaguer, el expresidente Fernández 

representa la mejor oportunidad de que el país continúe por un sendero de progreso, 

bienestar y desarrollo. 
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Luis Toral propone acuerdo entre Leonel 

Fernández  y precandidatos de Danilo Medina 

13 de agosto, 2019 
 

  

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- El dirigente político Luis 

Toral propuso que los precandidatos 

del sector danilista pacten un acuerdo 

con el expresidente Leonel Fernández 

ante la “imposibilidad” de que puedan 

disputarle la candidatura presidencial 

por el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD). 

A través de una nota de prensa, Toral, coordinador del sector externo que respalda las 

aspiraciones de Fernández con miras a las próximas elecciones, enfatizó que resulta 

improbable que se pueda consolidar un liderazgo político en tan solo 55 días que restan 

para la precampaña interna del partido gobernante. 

A su juicio, el resto de los precandidatos peledeístas deberían concertar un acuerdo con 

Fernández porque el presidente del PLD es quien más está interesado en fortalecer la 

unidad de esa organización política. Entiende que a partir de ahora la unificación interna 

es un objetivo preciado para el líder peledeísta. 

El veterano dirigente político observó que aparte su dilatada experiencia de Estado, el 

expresidente Fernández lleva más de un año en campaña política, y puede exhibir los 

frutos de sus tres ejercicios presidenciales, los que, dijo, son meritorios por haber 

contribuido no solo al desarrollo económico, sino institucional del país. 

“El doctor Fernández habrá de ganar, en el peor de los casos 80-20”, aseguró Toral, para 

añadir que los liderazgos no se venden, se alquilan o se heredan. 

Explicó que, si bien está de acuerdo en que se requiere sangre nueva en la política 

dominicana, expresada en los liderazgos emergentes, éstos deben ser vistos con miras a 

futuro, ya que les falta aun pulirse para poder ser garantía de un buen desempeño en la 

conducción de la Cosa Pública. 

Las declaraciones de Toral se produjeron durante una entrevista en el programa de 

televisión Diario de Cuatro, que en RNN conducen los periodistas Pedro Caba, Orión 

Mejía, Mozart Deláncer y Héctor Tineo. 



En cuanto al caso particular de Gonzalo Castillo, a la vez de consignar por igual que no 

tiene tiempo de crear arraigo para disputar el liderazgo de Fernández dentro del PLD, sí 

sería un candidato ideal para optar por la alcaldía del Distrito Nacional. 

El ex gobernador del Banco Central dijo a favor de Fernández que el presidente del 

PLD garantiza la continuidad de los logros alcanzados por los gobiernos del presidente 

Danilo Medina y goza de la credibilidad, experiencia y reconocimiento internacional 

para gobernar con éxito nueva vez. 

Toral expresó que en un mundo como el actual, plagado de incertidumbre, conflictos y 

tensiones económicas, el doctor Fernández es el que pueda salvaguardar el crecimiento 

económico actual y llevarlo a otros niveles, a más de concretizar aquellos aspectos que 

deben mejorarse. 

Para el antiguo colaborador del doctor Joaquín Balaguer, el expresidente Fernández 

representa la mejor oportunidad de que el país continúe por un sendero de progreso, 

bienestar y desarrollo. 
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

La competencia libre y leal 

FÉLIX BAUTISTA 

La República Dominicana reconoce la 

libertad de empresa en el marco de una 

economía de mercado y la garantía y 

protección de la misma por los poderes 

públicos. Uno de los elementos claves 

de la política económica actual y que 

promueve la productividad y los 

procesos del mercado, es la defensa de 

la competencia, conjuntamente con 

otros factores de regulación de la 

actividad económica. 

El artículo 50 de la Constitución 

Dominicana reconoce el derecho a la libertad de empresa como parte del catálogo de 

derechos económicos y sociales. En su parte capital, consagra que “el Estado reconoce y 

garantiza la libre empresa, comercio e industria”, sin más limitaciones que las que 

especialmente dispongan las normativas. 

La preocupación por la libertad empresarial radica en la necesidad de que los estados 

que se enmarcan dentro de una economía social de mercado, liderada por la oferta y la 

demanda, deben contar con regulaciones que permitan que el derecho de las personas “a 

dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia”, y que sus actividades 

se realicen con estándares mínimos que garanticen los dos elementos esenciales de la 

competencia: primero, que sea libre, y segundo, que sea leal. 

La libre competencia se basa fundamentalmente en la libertad de elección, tanto para el 

consumidor como para el productor. La competencia leal presupone un comportamiento 

ético frente a los competidores más allá de los intereses encontrados para posicionarse 

en el mercado. 

La República Dominicana cuenta, desde el año 2008, con la Ley General de Defensa de 

la Competencia No. 42-08. Esta normativa surge fundamentalmente por la necesidad de 

dotar al país de una legislación que pudiera garantizar y afianzar el posicionamiento 

nacional dentro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica 

(DR-CAFTA), mediante el establecimiento de políticas que impidan posibles actos 

anticompetitivos que limitasen la entrada al mercado de nuevos productos o empresas. 

Su objeto es promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia 

económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en 

favor de los consumidores y usuarios. La norma crea la Comisión Nacional de Defensa 

de la Competencia, como ente encargado de materializar por medio de investigaciones, 

informes, reglamentos, resoluciones y sanciones el objeto de la Ley. 
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De igual modo, la Ley 1-12, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), 

establece en el objetivo general 3.3, el propósito de lograr la “competitividad e 

innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social”. Para 

ello, la END traza como líneas de acción la necesidad de promover el funcionamiento 

de un mercado nacional libre de abusos de posición dominante, concepto que alude a 

ciertos actos o conductas dentro del tipo de prácticas que se consideran 

anticompetitivas. 

La competencia libre y leal es especialmente relevante en la era de la globalización 

donde las relaciones corporativas han adquirido altos grados de complejidad y poder de 

influencia en los mercados mundiales, lo que permite que empresas multinacionales 

puedan representar una amenaza para las pequeñas y medianas empresas locales. 

Es necesario que desde el gobierno, las prácticas de competencia libre y leal sean 

reforzadas mediante proyectos y programas que fortalezcan las actuaciones de la 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia como ente regulador, y que sea 

incorporado el sector privado como parte indispensable en la creación de una cultura de 

la competencia fundamentada en principios éticos y leales que beneficien al país y su 

posicionamiento en la economía mundial. 
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ORLANDO DICE... 

Cada cual con su azada al hombro 

Ahora que el PLD puso 11 

precandidatos a la presidencia de la 

República a luchar en su cuadrilátero 

interior ¿qué hará la oposición? 

Advertí en su momento que no se 

metiera muy hondo en el pleito de la 

reelección, que era un asunto -en cierto 

modo- ajeno. 

Que si los peledeístas le encontraban la 

vuelta, como a otras muchas 

situaciones, podría verse atrapada en la 

circunstancia, en medio del camino. 

Cuando en una encuesta preguntaron 

quién fue más decisivo en echar a pique 

la reforma, Leonel Fernández se llevó 

las palmas. 

En política no hay que dejarse engañar por burbuja, que no es agua, ni jabón y menos 

espejo de sol. 

La experiencia viene a caso porque la tentación no se controla y comete errores que 

debió superar desde una primera vez. 

La carrera o confrontación entre 11 no es una disputa de cartones como en el bingo, y 

no tiene sentido que se participe desde fuera a favor o en contra de esas opciones. 

Y eso se está viendo, y se presume que al paso de los días aumentará ese loco afán de 

atajar para que otro enlace. 

Los precandidatos peledeístas se tienen demasiadas ganas para descalificarse según las 

necesidades del posicionamiento. 

Y si deben sacarse trapitos al sol, que sea cosa de ellos. 

Al final de los finales quedará uno en contienda, y contra ese que defenderá los colores 

del partido de gobierno es que deberán usarse todas las armas. 

Las buenas y las malas. 

Contrario a lo que se cree, se conocen más de lo que se imagina, y la nobleza se obliga 

en estos casos a un retiro táctico a fin de que todo fluya. 

La maldad, la perversidad, la bellaquería. 

Los mexicanos idearon una expresión terrible: Todos son peores. Solo que por ahora 

todos serán peores para los peledeístas que deberán decidir cuál es menos peor. 

El 6 de octubre no está tan lejos, y el 6 de octubre se sabrá a cuál enfrentar. Lo de ahora 

no será más que gastar pólvora en garza. 
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OYE PAÍS 

„…Y duermen juntos‟ 

Ruddy L. González 

 La reunión del Comité Central del 

pasado sábado, dejó muchas 

experiencias, tanto dentro como fuera 

del PLD. 

Un decir político de mucho tiempo, 

quedó reiterado en la reunión del 

Comité Central: „Los peledeístas se 

pelean en el díaÖ y en la noche 

duermen juntos, en el mismo palo‟. 

Ante las expectativas de que se armaría 

un reperpero en el encuentro que 

congregaba poco más de 600 dirigentes 

del PLD, los miembros del Comité 

Político se reunieron brevemente, antes 

de entrar al salón principal, y 

decidieron lo que debía ocurrir, y que 

ocurrió. 

Danilo Medina demostró el control total que tiene sobre sus tropas con una 

propuesta  que evitó que Leonel Fernández fuera „maltratado‟ por algún desaprensivo 

que tomara la palabra y tratara de denigrar su liderazgo y/o que se votara para no dejarlo 

pasar como precandidato a las primarias del 6 de octubre. 

La oposición sigue apostando a que „la sangre llegará al río‟ por las fieras campañas que 

desarrollan Reinaldo, Amarante, Domínguez Brito, Navarro, Temo y Segura -los seis 

que firmaron el pacto de las encuestas-, pero también Gonzalo Castillo y, por supuesto, 

Leonel. Parece un „todos contra todos‟ y por ello se apuesta a que se „desangrarán‟, que 

esto „sí dividirá‟ al PLD cuando todo apunta a la polarización entre Gonzalo y Leonel, 

para la consulta abierta del 6 de octubre. 

Las hipótesis se van cayendo y la oposición, si no apura el paso y sigue apostando sus 

posibilidades a la división del PLD, se quedará „oliendo donde se guisa‟. 
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Leonel no es culpable 
Ramón Colombo 

 

 14 agosto, 2019 

Uno por uno Danilo los fue llamando… Uno por uno los fue acelerando… Todos se prestaron 

al juego, como los cochinitos del cuento… Cada uno se lanzó, iluso, a prometerle a la gente 

todo tipo de cosas… Cada uno figureó en los mejores espacios del bocinismo pagado… Cada 

uno se imaginó frente al espejo con la banda terciada al pecho… Pero de pronto (¡oh, sorpresa!) 

Danilo sacó un as de la manga y los dejó como pericos en la estaca… Y ahora, rumbo a la 

derrota en la gran Primaria, le entran como la conga a Leonel Fernández… (¿Qué culpa tiene 

ese hombre de que Danilo los haya cogido de pendejos?). 
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Tiempo crucial del PLD 

Ubi Rivas 

14 de agosto 2019 

Nunca como ahora, el PLD confronta la 

disyuntiva de la división, la quiebra de la 

disciplina y la unidad, estrategias y solercias 

correctas que fueron los soportes y el encofrado 

de las garantías de permanecer controlando los 

relámpagos del mando por l6 años, precisamente 

gracias a todo lo contrario de la acera de enfrente. 

Flota en el mentidero político dominante del 

escenario dominicano, la versión de que la 

obsesión del presidente Danilo Medina de 

bloquear la cuarta versión presidencial de Leonel 

Fernández, primero manejando, como un titiritero, a siete marionetas que cada uno por 

su lado, movilizaron la sangre peledeísta en toda la geografía nacional, para al fin, 

conforme al fárrago de comentarios, decantarse por el eficiente ministro de Obras 

Públicas, Gonzalo Castillo. 

Gonzalo Castillo es el más bisoño, aunque el más valorado de todos los títeres, aunque 

con todo su positivo aval, resulta ilógico con una escueta carrera política, logre 

imponerse al tres veces presidente Leonel Fernández, por carecer de estatura frente a 

éste, que solo el presidente Medina logra, dentro y fuera del PLD. 

El PRM no dispone de una figura capaz de convencer ni vencer en unos comicios a 

Leonel, con la excepción del presidente Medina, descartada la reelección, por 

imperativo de los poderes fácticos y la decisiva llamada del secretario de Estado de 

Estados Unidos, Mike , al presidente Medina, externando al gobernante la preocupación 

de su gobierno por vulnerar la Carta Magna y propiciar situaciones que escaparían de su 

control, como el no lejano abril l965. 

Disponer Medina fraccionar el PLD obstruyendo a Leonel respaldando al expresidente 

Hipólito Mejía, constituiría un fiasco por el rechazo contundente al desastre de gobierno 

que hizo, que catapultaría definitivamente a Leonel a su cuarta ronda presidencial. 
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Solo Radhamés respetó los 3 minutos 
El tiempo usado es la medida del currículum 
 

DE BUENA TINTA 

Tres minutos fue muy poco tiempo para presentar ante una asamblea, y posiblemente 

ante el país, a una persona sin biografía ni aparentes logros políticos. 

Quince minutos resultó excesivo si se tiene en cuenta que lanzados al ruedo eran once y 

con los mismos derechos de montar potro o toro. 

Aunque a favor de lo primero baste decir que protocolo es protocolo, y si eran tres 

minutos, tres minutos había que agotar, y los datos que faltaran, que se completaran en 

la campaña. Conviene decir que nadie se sometió al rigor, que todos se pasaron, y que el 

único breve fue Radhamés al nominar a Leonel. 

Lo suyo fue de segundos. 

Como era de esperarse, los alcahuetes lo criticaron, al menos en las redes, creyendo que 

debió explayarse de manera que se comprobara la diferencia. Una amplia hoja de 

servicio contra páginas en blanco o –si acaso– con borrones. 

La experiencia sin embargo saca a relucir situaciones hasta de olvido. 

Los tres minutos no fue norma establecida por la comisión Electoral, ahora, sino que 

desde los inicios constituye el orden parlamentario del partido. 

Todos debieron saberlo, pero solo uno lo recordó, y evitó los apuros de otros. 
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Dardos más distribuidos 
 14 agosto, 2019 

DAN DE QUE HABLAR 

Los dardos que recibe Leonel Fernández de parte de las tropas danilistas se reparten con un 

nuevo destinatario: Gonzalo Castillo. El lanzamiento de sus aspiraciones a la candidatura 

presidencial por el PLD apareció de repente en la agenda de Carlos Amarante Baret, Francisco 

Domínguez Brito, Juan Temístocles Montás, Andrés Navarro, Reinaldo Pared Pérez y 

Radhamés Segura, los seis precandidatos alentados por Danilo Medina desde el año pasado. 

Dos de ellos, Pared Pérez y Amarante Baret, no ocultan su desazón con los términos del recién 

llegado a competencia, temperamento que no extiende a Melanio Paredes. La eventualidad debe 

hacerle gracia a los leonelistas, pues ven los dardos más equitativamente distribuidos, incluso 

entre los propios danilistas. 
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DETRÁS DE LA RENDIJA 

Leonel en bateo y corrido... 

Y ayer, durante una reunión con las circunscripciones 1 y 2 de Santo Domingo, el 

precandidato y expresidente de la República, Leonel Fernández, en el inicio formal de 

su campaña le dijo a los delegados electorales que, en lo adelante, en el trabajo es de 

“bateo y corrido” porque entiende que tras las primarias de octubre la ruta sigue y 

termina con el triunfo “en primera vuelta, en mayo de 2020”. 
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¿Una sola fábrica? 

Eusebio Rivera Almódovar 

14 de agosto 2019 

Las semanas que precedieron a la pasada reunión 

del Comité Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) estuvieron amenizadas por un 

conjunto de actos, reuniones, lanzamientos y 

proclamas de los precandidatos a la presidencia de 

la República por ese partido y tengo que reconocer 

que la mayoría de los anteriormente llamados 

“delfines” tuvieron impresionantes actuaciones, no 

como aprendices de presidentes, sino como 

excelentes pupilos o alumnos de los más 

destacados “arregladores del país” hipócritas y 

demagogos que son calificados como “políticos”, 

ya que hicieron galas de sus conocimientos sobre 

cómo pintar y prometer el país que todos queremos 

sin tocar, ni con el pétalo de una rosa, con qué 

dinero lo van a lograr que no sea cogiendo más préstamos y vendiendo más bonos 

soberanos en las narices del pueblo indefenso, marcado por la ignorancia sobre 

economía política y el fardo de la corrupción expandida con más estragos que cualquier 

huracán. 

Ya se materializó el calificativo leonelista para su partido como “fábrica de 

presidentes”; de un tiro saltaron al ruedo once (11) pre candidatos, pero, como decimos 

aquí, “nunca falta un pelo en un sancocho” y es que el promotor de la idea está 

compitiendo junto con la primera producción de la fábrica, digamos que como una 

forma de darles una prueba o entrenamiento en el terreno; pero se rumora que hay otra 

industria productora que va a ensayar creando un prototipo al vapor, extraído de este 

primer grupo de egresados, el cual será “Racing-Turbo” con tecnología P.E. (poder 

ejecutivo) para que en la carrera presidencial no le vean ni la cola, a pesar de lo larga 

que es, según dicen algunos. 
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De Hostos, Bosch y Alejandrina Germán 

Luis Scheker Ortiz 

14 de agosto 2019 

El pasado domingo, 11 de agosto, en 

conmemoración del 116 aniversario del 

fallecimiento del educador Eugenio María de 

Hostos, la Liga Hostosiana, la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, la Academia 

de Ciencias y una digna representación oficial 

del alcalde de Mayagüez, Puerto Rico, cuna 

natal del insigne Maestro, depositaron una 

ofrenda floral en el Panteón Nacional donde 

descansan por su propia voluntad sus restos 

mortales, “hasta que Puerto Rico sea libre”, 

dispuesto durante la gestión del Presidente de la República Dr. Salvador Jorge Blanco. 

El evento concluyó con una magistral conferencia de la Dra. Alejandrina Germán, 

ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, (MECYT) ante una nutrida 

concurrencia que abarrotó el salón principal de la ACRD, bautizada con el título “La 

Dimensión ética en el pensamiento político de Juan Bosch” 

El sugestivo título de la conferencia me llamó poderosamente la atención obligándome a 

recurrir al libro “Juan Bosch, aproximaciones a una vida ejemplar”, donde los dirigentes 

más destacados del PLD expresaban su opinión sobre las virtudes, el carácter y la vida 

toda del profesor Juan Bosch, quien había expresado: “ Si tuviera importancia mi vida 

para que alguna vez se escribiera de ella debe decir: “Nace en La Vega, República 

Dominicana, el 30 de junio del año 1909 y por segunda vez con la lectura de los 

originales de Eugenio María de Hostos en el año 1938, 35 años después de su 

fallecimiento”. 

No pudiendo ser de otra manera, de inmediato me volví a lo escrito por Alejandrina 

Germán, es esa obra definiendo ella a Bosch como “escritor, demócrata, maestro, 

patriota auténtico, defensor de los valores éticos y democráticos”, de una estatura 

universal inconmensurable porque, al igual que De Hostos puso su saber y todo empeño 

o propósito en la aplicación de sus principios éticos y morales y su vida toda al servicio 

de los demás. 

En su discurso, la distinguida Ministra, luego de una presentación llena de calor 

humano, de su antigua discípula convertida en fraterna amiga y compañera, profesora 

Luisa Navarro, nos cita una definición de la ética concebida como “La ciencia filosófica 

encargada de estudiar o reflexionar sobre la moral; que tiene un carácter social y 

humano y estudia, en definitiva “el comportamiento moral del hombre y la mujer en 



sociedad.” Y advierte a seguidas su justa preocupación: “Quienes se encargan de la 

educación en valores, lo primero que constatan es que los jóvenes de hoy se mueven en 

direcciones muy diferentes que lo distancian, de manera considerable de los valores que 

tradicionalmente han inspirado a la familia dominicana. 

Algo más grave todavía, si cabe, es cuando se juzga con el brasero de la ética y la moral 

el ejercicio del poder político en manos de gobernantes que se alejan del ideal 

hostosiano y de su aventajado discípulo, profesor Juan Bosch, que verían hoy con 

estupor cómo ese poder, olvidando aquellos ideales, se ha desviado y cada vez se aleja 

más de su función vital: “Servir al pueblo, por el pueblo y para el pueblo” 
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Armisticio en la familia peledeísta 

César Pérez 

14 de agosto 2019 

Sí, en forma y esencia, hacer tregua fue la 

resolución de la sesión del Comité Central 

del pasado sábado para orientar por otro 

camino su larga y tormentosa lucha 

fratricida que ha puesto en peligro su 

dilatado tiempo en el poder. Con la 

propuesta y aprobación de la resolución de 

mantener la tradición de elegir sus 

precandidatos presidenciales por 

aclamación, y que hiciera Danilo Medina, la 

crisis del PLD toma el camino de su 

solución que es dejar pasar la candidatura 

presidencial de Leonel Fernández para los comicios del 2020. En tal sentido, el PLD no 

sólo iniciaría una reconducción de sus diferencias internas, sino que en cierta medida 

podría retomar la iniciativa política. Eso obliga a la oposición a replantear su estrategia 

de cara esos comicios. 

Parece que comienza a imponerse la lógica/deseo que subyace en la conciencia 

colectiva de ese partido que indica que más que destruir a Leonel, sobre todo, lo 

importante para los intereses de la generalidad de los miembros de esa colectividad 

político/social es mantener el poder. En la sombra de ese poder quieren permanecer los 

que han amasado grandes fortunas, los que viven de sueldos que se los sueñan 

funcionarios de países de desarrollados. También aquellos que viven de la gracia de 

papá/partido, los hijos de los grandes y medianos dirigentes que disfrutan grandes 

sueldos y becas en el exterior. Eso parece haberlo comprendido Danilo, a quien talento 

y voluntad no le falta para impulsar un proceso de establecimiento de nuevas reglas de 

convivencia en el PLD. 

Pero las tensiones y graves contradicciones de ese partido no han terminado, Danilo 

puede apaciguar y proponer a sus seguidores la ruta para intentar mantener en el poder 

su colectividad político/social/empresarial. No obstante, la lógica de los intereses 

políticos individuales y grupales al final termina imponiéndose, erigiéndose en 

obstáculos a cualquier nueva estrategia de conservación del poder. Además, más potente 

que esos intereses son los hechos, los escandalosos hechos de corrupción de los 

gobiernos peledeistas, máxime los relacionados a Odebrecht y su Punta Catalina. El 

Danilo no candidato tiene menos posibilidad de controlar sus huestes que el 

Danilo/presidente, determinando que las fuerzas centrífugas que gravitan en su grupo se 

https://hoy.com.do/author/cesar-perez/


manifiesten más fuertemente. El post Danilo apenas comienza. 

Aunque aún compleja la situación del PLD, el cuadro político ha cambiado y la 

oposición en todas las franjas que, consciente e inconscientemente, en el diseño de sus 

estrategias esperó un desenlace catastrófico de la crisis del PLD tiene que revisarse, y 

replantearse una clara y unitaria estrategia de poder. Comenzando con visibilizar la 

fuerza política que, junto a otras fuerzas realmente interesadas en vencer el 

reelecionismo, asuma una indoblegable confrontación contra cualquier candidato del 

peledeismo. Si es Leonel, no subestimarlo como hizo el danilismo, porque a pesar del 

fardo y rechazo que tiene, aún posee innegables recursos personales y materiales para 

dar la pelea por el continuismo. 

Sin descuidar el tema de candidaturas, la oposición tiene que hacer política. Concertar 

sin incurrir en negociaciones a varias bandas, sino de manera transparente en una sola 

mesa. Los Lineamientos Básicos de la Coalición para la Regeneración Democrática es 

un buen punto de partida. 
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Machismo rampante en el PLD 

Rosario Espinal 

14 de agosto 2019 

¡Obvio!, el machismo no es 

exclusividad del PLD; es 

extensivo a toda la sociedad 

dominicana y mundial. Los 

hombres mandan en casi todas 

las esferas, incluso en el hogar 

donde aportan dinero (no 

siempre) y muy poco más. 

¡Ah!, y no busquen las 

excepciones, siempre las hay; o 

circunstancias que obligan a 

los hombres a hacer lo no deseado, o lo que consideran inapropiado en función del 

género (¡sí!, del género; la construcción social que determina con fuerza qué deben 

hacer los hombres y qué las mujeres). 

Pero no entro en disquisiciones sobre el género, ni la “ideología de género”, concepto 

tan vituperado y difamado en este país en estos días. Volvamos al machismo del PLD, 

algo real, muy real, no fábula ni cuento de caminos, ni invento de las feministas. 

De un gabinete de 23 ministerios con cartera, solo hay tres ministras: de la Juventud, 

Educación Superior y de la Mujer. Durante los casi 20 años de los gobiernos del PLD, 

en el mejor de los casos, hubo solo cuatro ministras. O sea que, las mujeres, por 

decisión de Leonel Fernández o Danilo Medina, han estado muy, pero muy, 

subrepresentadas en el gabinete ministerial. Ojo: estos nombramientos dependen, 

exclusivamente, de la decisión del presidente. 

Las excusas abundan, comenzando por decir que no hay mujeres capacitadas para 

encabezar ministerios. El contraargumento es sencillo: ¿y han sido tan capaces los 

ministros hombres? ¿Es que ni siquiera aparecen mujeres para hacer la labor mediocre 

que hacen muchos hombres? Ysi no había mujeres peledeístas capacitadas en 1996, 

cuando el PLD llegó al poder, ¿por qué no las capacitaron para ascender a puestos de 

dirección? 

No se hagan los tontos ni chivos locos, hombres del PLD; ustedes son machistas. 

Veamos más: el comité central del PLD aprobó 11 precandidatos para competir en las 

primarias. Solo una mujer entre los 11, sin posibilidad real de ganar. 

A Margarita Cedeño, supongo, le hubiese gustado ser precandidata y está bien 

posicionada en las encuestas. De hecho, es la única peledeísta que se coloca en niveles 

de favorabilidad similares a Danilo Medina y por encima de Leonel Fernández (ver la 
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última encuesta Mark Penn que mide la favorabilidad). ¡Pero no! Al ser la esposa de 

Fernández, su precandidatura requería del apoyo de Leonel. Por el contrario, él prefirió 

presentarse por cuarta vez en condiciones adversas, porque tiene la mayoría de la 

dirección de su partido en contra y una tasa de rechazo significativa en las encuestas. 

Margarita hubiese tenido un camino más fácil a la precandidatura y a la presidencia. 

¡Cierto!, el límite de Margarita Cedeño es el mismo factor que la llevó al ascenso 

político: su matrimonio con Leonel Fernández. ¡Cierto!, anhelamos el día en que las 

mujeres puedan ascender en los partidos y a posiciones de poder sin un vínculo familiar. 

Pero también es cierto que los hombres no llegan solos al poder. Reciben el apoyo de 

otros hombres. Y las mujeres, por los obstáculos que enfrentan para avanzar en la 

política (el machismo rampante), tienen mayor posibilidad si cuentan con el apoyo de 

un familiar político masculino. 

En esta coyuntura, Leonel Fernández pudo haber apoyado a su esposa, dos veces 

vicepresidenta, para la precandidatura presidencial; pero primaron sus aspiraciones. Ni 

la experiencia de Margarita como vicepresidente, ni la favorabilidad en las encuestas, 

fueron suficientes para materializar ese apoyo. Leonel Fernández se lanza por cuarta 

veza buscar la presidencia y las aspiraciones de su esposa quedan en reposo. 
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