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Circulara libro de Leonel en salòn dela OEA en 

Washington 
13 abril, 2019 

 

El presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD)  y  de la Fundación 

Global Democracia y Desarrollo (Funglode), Leonel 

Fernández, pondrá en circulación su libron ―Ideas en 

conflicto. Diálogo póstumo entre Juan Bosch y John 

Bartlow Martin” 

El texto que ha recibido el reconocimiento de la 

crítica y los estudiosos de la historia ya se puso en 

circulación en la Capital y en Santiago con sendos 

paneles en los que intervino Leonel Fernández. 

La actividad será celebrada el miércoles 24 de abril a 

las 5:30 de la tarde, en el salón de las Américas, en la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Una fuerte de la OEA y de FUNGLODE  confirmó que al igual que en los actos 

realizado en el pais, se celebrara un panel con la participación  de los historiadores 

destacados Frank Moya Pons y Juan Daniel Balcácer. 

Las organizaciones que auspician esta actividad son la Fundación GlobalDemocracia y 

Desarrollo (Funglode), la Global Foundation for Democracy and Development 

(GFDD), la Embajada de la República Dominicana de los Estados Unidos de América 

y la Misión Permanente de la República Dominicana. 
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Leonel Fernández comparte su visión de futuro 

con expresidentes de Colombia y Panamá 

15 de abril 2019 

En ocasión de la celebración de el IV 

encuentro de la Cátedra en la ciudad de 

Cartagena (Colombia) sobre Infraestructura 

e Integración Regional, en un panel 

compuesto por los expresidentes 

Latinoamericanos Ernesto Samper, Ernesto 

Pérez Balladares, y Leonel Fernández (vía 

Skype), donde este último presentó el plan 

de desarrollo RD2044, el cual busca 

transformar la vida de todos los 

dominicanos mediante la construcción de decenas de obras de infraestructura que 

contribuirán directamente con su desarrollo, crecimiento y adecuación a los nuevos 

tiempos. 

Más adelante, en el panel ―Buenas Prácticas de Infraestructura en la Región‖, 

compuesto por Alfonso Salas Trujillo, gerente del Grupo Puerto de Cartagena, Ricaurte 

Vásquez, administrador designado de la Autoridad del Canal de Panamá y César 

Fernández director del Centro de Estudios en temas de Infraestructura y Urbanismo de 

la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), quien en nombre del 

expresidente Fernández, conversó con los exmandatarios sobre la visión de futuro de 

RD2044, y los objetivos que persigue con sus más de 1,200 proyectos e hizo entrega de 

los 32 tomos que recogen 10 años de investigación y consultas en todas las provincias 

del país. 

César Fernández, manifestó que es la primera vez que el país cuenta con una 

planificación real, que busca convertirlo en un referente en América Latina y el Caribe 

en materia de infraestructura, y esto se lo debemos agradecer al expresidente de la 

República, doctor Leonel Fernández Reyna quien tuvo la visión de una sociedad a 30 

años y la puso a disposición del pueblo dominicano. De su parte Ernesto Samper de 

Colombia y Pérez Balladares de Panamá, valoraron como positiva la iniciativa de la 

República Dominicana, al poner en manos de sus ciudadanos un instrumento de alto 

valor como lo es RD2044, que servirá como punto de partida para planificar su futuro 

en el corto, mediano y largo plazo en materia de infraestructura. 

―Este novedoso proyecto debe servir de ejemplo a los demás países Latinoamericanos; 

solo la planificación e involucramiento de sus ciudadanos ayudará a los demás países 

hermanos, de América Latina y el Caribe a avanzar de forma sostenible y ser 

potencialmente competitivos ante un mundo tan globalizado, expresaron los 

exmandatarios.‖ 

http://hoy.com.do/leonel-fernandez-comparte-su-vision-de-futuro-con-expresidentes-de-colombia-y-

panama/ 

http://hoy.com.do/leonel-fernandez-comparte-su-vision-de-futuro-con-expresidentes-de-colombia-y-panama/
http://hoy.com.do/leonel-fernandez-comparte-su-vision-de-futuro-con-expresidentes-de-colombia-y-panama/


 
Alejandrina Germán: La unidad es la clave del 

próximo triunfo del PLD 
   14 abril 2019  

 

Alejandrina Germán,  miembro  del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD),  aseguró  que unificado  ese partido gana las 

próximas elecciones con el candidato o candidata que 

presente 

―Lo  que hay es que unificarse, seguir en una misma 

dirección y que tenemos un proyecto de país,  que 

sigamos trabajando por él‖, manifestó 

Germán  entrevistada por el periodista Adolfo Salomón. 

Dijo que no tiene dudas que esa organización 

permanecerá unida e insistió que ganarán en el 2020. 

Contestó a su entrevistador   que, indiscutiblemente,  en 

los gobiernos del PLD la República Dominicana ha logrado  avanzar y  que esto lo 

demuestran todas las estadísticas. 

―Entonces lo que tenemos que hacer es no permitir que  el país  retroceda y unificarnos 

en las decisión que tomemos que sea la que más convenga al país  y que nos 

unifiquemos en esa misma dirección, que seamos capaces de anteponer los intereses del 

país y  del partido por encima de los interés individuales‖, sostuvo la también ministra 

de Educación  Superior, Ciencia y Tecnología. 

Germán consideró que en el  PLD  hay que  dar a cada uno la oportunidad de 

competir  por un cargo. 

―Quien gane, siempre que gane en buena lid y que  los  resultados sean de la expresión 

genuina y  autentica de lo  piensan los peledeistas que debe ser su candidato ese es el 

resultado, no importa si eres hombre o mujer, si  eres joven o viejo, es ganarte el  apoyo 

del partido ―, indicó German. 

Llamó  a respetar el funcionamiento de los organismos del PLD  y a seguir 

fortaleciendo  la institucionalidad democrática. 

―Lo importante es que no se emita ningún tipo de juicio ni se tome ningún tipo de 

acción que pueda debilitar lo que hemos logrado en el término del fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática y la separación de los poderes‖, sostuvo. 
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PLD ganará elecciones 2020 con cualquier 

candidato, según Alejandrina Germán 

15 de abril 2019 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), ganara las elecciones presidenciales 

de 2020 con cualquiera que sea el 

candidato si logra mantenerse unificado, 

aseguró este domingo la miembro del 

Comité Político de esa organización 

Alejandrina Germán. 

En ese sentido, la también Ministra de Educación Ciencia y Tecnología, advirtió 

que todo lo que tiene que hacer la dirigencia del partido morado es mantenerse 

unida y seguir en una misma dirección y seguir trabajando por el proyecto de país 

anhelado.   

Dijo que no tiene dudas que esa organización permanecerá unida e insistió que ganarán 

en el 2020. Afirmó  que, indiscutiblemente,  en los gobiernos del PLD la República 

Dominicana ha logrado  avanzar y  que esto lo demuestran todas las estadísticas. 

―Entonces lo que tenemos que hacer es no permitir que  el país  retroceda y unificarnos 

en las decisión que tomemos que sea la que más convenga al país  y que nos 

unifiquemos en esa misma dirección, que seamos capaces de anteponer los intereses del 

país y  del partido por encima de los interés individuales‖, sostuvo la también ministra 

de Educación  Superior, Ciencia y Tecnología. Germán consideró que en el  PLD  hay 

que  dar a cada uno la oportunidad de competir  por un cargo.  ―El que  gane, siempre 

que gane en buena lid y que  los  resultados sean de la expresión genuina y  autentica de 

lo  piensan los peledeistas que debe ser su candidato ese es el resultado, no importa si 

eres hombre o mujer, si  eres joven o viejo, es ganarte el  apoyo del partido ―, indicó 

German. 

Además, la política señaló que el ejercicio político es más difícil para la mujer, pero dijo 

que indiscutiblemente las mujeres han avanzado. Cuestionada en torno  a las 

declaraciones del presidente del Senado, Reinaldo Pared, tras la decisión del Tribunal 

Superior Electoral, que  anula la  convención del PRD, Germán  consideró que  ningún 

dirigente del Partido de la Liberación Dominicana ni de ningún otro debe tomar ninguna 

decisión, ni emitir juicio que debilite la institucionalidad democrática en República 

Dominicana. 

https://proceso.com.do/2019/04/14/pld-ganara-elecciones-2020-con-cualquier-candidato-segun-
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Julio César Valentín: “El PLD se conduce 

inequívocamente a un triunfo electoral en el año 

2020” 

15 de abril 2019 

El senador del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) por la provincia 

Santiago, Julio César Valentín, dijo 

que el más reciente acto de esa 

organización política en su provincia 

tuvo dos propósitos: reconocer la 

formidable obra de gobierno del 

presidente Danilo Medina, y demostrar 

la fortaleza que como liderazgo exhibe 

en esa demarcación. 

Valentín aseguró que allí estaba la mayor cantidad de miembros del Comité Central del 

partido morado, de diputados, alcaldes, militantes y una enrome algarabía. 

―Este fue un acto multitudinario que pronosticó que el PLD se conduce 

inequívocamente a un triunfo electoral en el año 2020‖, expresó, tras destacar que él 

habló de esa organización política, y que la obra de gobierno de Medina será uno de los 

recursos más trascendentes para garantizar un nuevo triunfo, sea quien sea el candidato. 

Le expresamos al presidente que estaremos atentos y le acompañaremos en cualquier 

determinación que se tome, indicó el ex presidente de la Cámara de Diputados 

entrevistado por los comunicadores Julio Ernesto Martínez, Mildred Charlot y Dionisio 

Santana en el programa El Tribunal de la Tarde, que se transmite de lunes a viernes, de 

5:00 de la tarde a 7:00 de la noche, por Telefuturo Canal 23. 

Valentín sostuvo que no es un fanático, sino que se identifica con la obra del presidente 

Danilo Medina, y siempre ha apelado a que no se dinamite el puente del entendimiento, 

razones por las que, según dijo, no descalifica a nadie. 

―Entiendo que del segmento del expresidente Leonel Fernández hay compañeros 

bastante agresivos y algunos aliados que ya no están aliados, que son bastante agresivos 

y nosotros alentamos a no responderles, porque nos vamos a necesitar‖, manifestó. 

Precisó que sea cual sea el candidato saldrá a defenderlo con vehemencia. 



Recordó que cuando decidió militar en política fue en un grupo minúsculo, y luego en 

otro que encontró en un 5% o 9% que era el PLD, porque no entró a la política 

pensando en que siempre iba a ganar, pero, agradece que el PLD y la democracia hayan 

permitido que él sea una figura prominente en su provincia. , agradece al partido y la 

confianza de una parte de Santiago. 

Reiteró que está en la disposición, decidido y determinado a aspirar nuevamente a 

senador de Santiago, si el partido morado lo avala, tras reconocer que hay por lo menos 

ocho compañeros y compañeras que pueden ser candidatos a senadores y pueden ganar, 

y que él no es imprescindible. 
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Julio César Valentín: "El PLD se conduce 

inequívocamente a un triunfo electoral en el año 

2020" 

15 de abril 2019 

El senador del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) por la provincia 

Santiago, Julio César Valentín, dijo que 

el más reciente acto de esa 

organización política en su provincia 

tuvo dos propósitos: reconocer la 

formidable obra de gobierno del 

presidente Danilo Medina, y demostrar 

la fortaleza que como liderazgo exhibe 

en esa demarcación. 

Valentín aseguró que allí estaba la mayor cantidad de miembros del Comité Central del 

partido morado, de diputados, alcaldes, militantes y una enrome algarabía. 

"Este fue un acto multitudinario que pronosticó que el PLD se conduce 

inequívocamente a un triunfo electoral en el año 2020", expresó, tras destacar que él 

habló de esa organización política, y que la obra de gobierno de Medina será uno de los 

recursos más trascendentes para garantizar un nuevo triunfo, sea quien sea el candidato. 

Le expresamos al presidente que estaremos atentos y le acompañaremos en cualquier 

determinación que se tome, indicó el ex presidente de la Cámara de Diputados 

entrevistado por los comunicadores Julio Ernesto Martínez, Mildred Charlot y Dionisio 

Santana en el programa El Tribunal de la Tarde, que se transmite de lunes a viernes, de 

5:00 de la tarde a 7:00 de la noche, por Telefuturo Canal 23. 

Valentín sostuvo que no es un fanático, sino que se identifica con la obra del presidente 

Danilo Medina, y siempre ha apelado a que no se dinamite el puente del entendimiento, 

razones por las que, según dijo, no descalifica a nadie. 

"Entiendo que del segmento del ex presidente Leonel Fernández hay compañeros 

bastante agresivos y algunos aliados que ya no están aliados, que son bastante agresivos 

y nosotros alentamos a no responderles, porque nos vamos a necesitar", manifestó. 

Precisó que sea cual sea el candidato saldrá a defenderlo con vehemencia. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/jv1.jpg
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Recordó que cuando decidió militar en política fue en un grupo minúsculo, y luego en 

otro que encontró en un 5% o 9% que era el PLD, porque no entró a la política 

pensando en que siempre iba a ganar, pero, agradece a esa organización política y a una 

parte de la población de Santiago por permitir que él sea una figura prominente en su 

provincia. 

Reiteró que está en la disposición, decidido y determinado a aspirar nuevamente a 

senador de Santiago, si el partido morado lo avala, tras reconocer que hay por lo menos 

ocho compañeros y compañeras que pueden ser candidatos a senadores y pueden ganar, 

y que él no es imprescindible. 
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Valentín: “El PLD se conduce inequívocamente a 

un triunfo electoral en el año 2020” 

15 de abril 2019 

La obra de gobierno de Danilo 

Medina será uno de los recursos 

más trascendentes para garantizar 

un nuevo triunfo, sea quien sea el 

candidato. 

El senador del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) por 

la provincia Santiago, Julio César 

Valentín, dijo que el más reciente 

acto de esa organización política en su provincia tuvo dos propósitos: reconocer la 

formidable obra de gobierno del presidente Danilo Medina, y demostrar la fortaleza que 

como liderazgo exhibe en esa demarcación. 

Valentín aseguró que allí estaba la mayor cantidad de miembros del Comité Central del 

partido morado, de diputados, alcaldes, militantes y una enrome algarabía. 

―Este fue un acto multitudinario que pronosticó que el PLD se conduce 

inequívocamente a un triunfo electoral en el año 2020‖, expresó, tras destacar que él 

habló de esa organización política, y que la obra de gobierno de Medina será uno de los 

recursos más trascendentes para garantizar un nuevo triunfo, sea quien sea el candidato. 

Le expresamos al presidente que estaremos atentos y le acompañaremos en cualquier 

determinación que se tome, indicó el ex presidente de la Cámara de Diputados 

entrevistado por los comunicadores Julio Ernesto Martínez, Mildred Charlot y Dionisio 

Santana en el programa El Tribunal de la Tarde, que se transmite de lunes a viernes, de 

5:00 de la tarde a 7:00 de la noche, por Telefuturo Canal 23. 

Valentín sostuvo que no es un fanático, sino que se identifica con la obra del presidente 

Danilo Medina, y siempre ha apelado a que no se dinamite el puente del entendimiento, 

razones por las que, según dijo, no descalifica a nadie. 

―Entiendo que del segmento del ex presidente Leonel Fernández hay compañeros 

bastante agresivos y algunos aliados que ya no están aliados, que son bastante agresivos 

y nosotros alentamos a no responderles, porque nos vamos a necesitar‖, manifestó. 

Precisó que sea cual sea el candidato saldrá a defenderlo con vehemencia. 



Recordó que cuando decidió militar en política fue en un grupo minúsculo, y luego en 

otro que encontró en un 5% o 9% que era el PLD, porque no entró a la política 

pensando en que siempre iba a ganar, pero, agradece a esa organización política y a una 

parte de la población de Santiago por permitir que él sea una figura prominente en su 

provincia. 

Reiteró que está en la disposición, decidido y determinado a aspirar nuevamente a 

senador de Santiago, si el partido morado lo avala, tras reconocer que hay por lo menos 

ocho compañeros y compañeras que pueden ser candidatos a senadores y pueden ganar, 

y que él no es imprescindible. 
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JCE llama a partidos a consulta sobre dos 

reglamentos y la conformación de las juntas 

electorales 
13 abril, 2019 

El Pleno de la Junta Central Electoral 

(JCE)  dispuso  someter a consulta de los 

Partidos, Agrupaciones y Movimientos 

Políticos reconocidos para fines de 

opinión, el ―Proyecto de Reglamento 

Sobre Fusiones, Alianzas y Coaliciones‖, 

asi como la ―Propuesta de Conformación, 

Estructuración y Reestructuración de las 

158 Juntas Electorales a nivel nacional‖ y el ―Proyecto del Reglamento para la 

Escogencia de Candidatos y Candidatas mediante Convenciones o Encuestas, de 

conformidad con la Ley No. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos 

Políticos‖. 

En el proyecto de  reglamento  Sobre Fusiones, Alianzas y Coaliciones se establecen las 

disposiciones generales que habrán de seguir los partidos políticos al momento de 

presentar los pactos de fusiones, alianzas o coaliciones, que les son permitidos 

mediante la Ley No. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; y la 

Ley No. 15-19 Orgánica del Régimen Electoral. 

El proyecto sometido a consulta contiene 29 artículos aplicados para la regulación de las 

reservas de candidaturas, a propósito de las precandidaturas que serán escogidas 

mediante primarias, convenciones de dirigentes, de militantes, de delegados y mediante 

encuestas de partidos políticos. De igual forma, establece que se aplicará para cada 

elección ordinaria general pautada para el año 2020, tales como las municipales en 

febrero de 2020, y las presidenciales y congresuales de mayo de ese mismo año. 

El  Pleno de la JCE concedió un plazo de diez (10) días para que los Partidos, 

Agrupaciones y Movimientos Políticos reconocidos presenten sus opiniones por escrito 

ante esta institución. 

En cuanto a la  ―Propuesta de Conformación, Estructuración y Reestructuración de las 

158 Juntas Electorales a nivel nacional‖ y el ―Proyecto del Reglamento para la 

Escogencia de Candidatos y Candidatas mediante Convenciones o Encuestas, de 

conformidad con la Ley No. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos 

Políticos‖, se concedió un plazo de diez (10) días, a partir de la fecha de su 

comunicación, 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2016/03/Junta-Central-Electoral-1-3-16.jpg
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Los partidos deben presentar  por escrito sus observaciones. 

En el caso de la Propuesta de Conformación, Estructuración y Reestructuración de las 

158 Juntas Electorales a nivel nacional, el Pleno de esta institución informó que dichas 

opiniones serán conocidas en una Audiencia Pública que será convocada para ese fin. 

Ambos documentos serán publicados en la página web de esta institución para su 

respectiva consulta. 
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Presidente y Vicepresidenta felicitan a elCaribe por 

71 aniversario 
 15 abril, 2019  

 

El presidente Danilo Medina y la 

vicepresidenta Margarina Cedeño 

felicitaron ayer al periódico elCaribe por 

el 71 aniversario de la fundación del 

diario. 

Los máximos ejecutivos del país 

enviaron sendas cartas al director del 

periódico, Osvaldo Santana, 

congratulándole por la ocasión. 

―Por más de siete décadas elCaribe ha ofrecido al país excelentes servicios 

informativos, destacándose por su notorio rol en la formación de varias generaciones de 

periodistas‖, expresa el presidente Medina, cuyo texto es el siguiente: 

Señor Osvaldo Santana 

Director de elCaribe 

Al conmemorarse este domingo 14 de abril, el 71 aniversario de la fundación de 

elCaribe, reciba en nombre del Gobierno y en el mío propio, las más sinceras 

felicitaciones, extensivas a sus principales directivos, los señores Manuel Estrella y 

Félix M. García; así como a los demás ejecutivos, periodistas, reporteros gráficos y todo 

el personal en general. 

Por más de siete décadas El Caribe ha ofrecido al país excelentes servicios informativos, 

destacándose por su notorio rol en la formación de varias generaciones de periodistas. 

Desde siempre, su trayectoria, línea editorial e informativa se han caracterizado por su 

apego a la defensa y afianzamiento de la democracia; por su lucha en favor de una 

sociedad más justa, que concuerda con los principios del actual Gobierno. 

Hacemos votos por más y mayores éxitos de elCaribe, en este nuevo aniversario. 

El texto de la carta de la vicepresidenta Cedeño es el siguiente: 

Sr. Osvaldo Santana 

Director del Periódico elCaribe 

Apreciado Director: 

Nos es grato dirigirle estas líneas para felicitar al periódico elCaribe en su 71 

aniversario, por el importante servicio prestado a la comunicación, informando los 

aciertos que arrojan luz sobre los retos que enfrenta nuestra democracia. 

elCaribe cumple con el importante cometido de mantener al día a sus lectores con 

noticias oportunas, haciendo del día a día un estilo especial de la comunicación y la 

convivencia humana en nuestra sociedad. 
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El apego a los principios éticos que les caracteriza como medio de prensa desde su 

fundación el 14 de abril de 1948, refleja hasta el día de hoy, el alto compromiso con sus 

lectores y con el país, destacando en su accionar la importancia que imprimen a las 

libertades públicas y a los derechos humanos de nuestra nación. 

Felicitamos y reconocemos los aportes realizados por quienes le antecedieron y 

celebramos el compromiso de la actual Dirección, que guía los destinos de este medio 

de prensa para mantener encendida la antorcha de la verdad, la ética y el compromiso 

con el bien común. 

Es propicia la ocasión para reiterarles nuestras felicitaciones y los mejores éxitos en los 

años por venir. 

Siempre 

Margarita Cedeño 

Vicepresidenta de la República 
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Aspirantes del PLD realizan actos en varias 

provincias 
 15 abril, 2019  

 

Los aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

arreciaron el fin de semana sus actividades proselitistas con distintos actos en varias 

provincias del país. 

El expresidente Leonel Fernández en 

Boca Chuca aseguró que la antorcha 

del poder pertenece a los pueblos y 

que no se debe arrebatar ni se 

secuestrar. 

También hizo alusión a que las 

veces que le alcanzó la presidencia 

del país, llegó por la vía democrática 

y que nunca promovió una reforma 

para beneficio personal. Enfatizó 

que a pesar de que en el año 2000 y en el 2011, diversos sectores políticos le 

propusieron modificar la Constitución para repostularse, no accedió a esas tentaciones. 

―No lo hice porque entiendo que la Constitución, que establece las reglas del juego 

democrático, tiene que ser respetada por todos los actores políticos que creen en la 

democracia en la República Dominicana‖, refirió Fernández ante seguidores en el 

distrito municipal La Caleta. 

Mientras que en María Trinidad Sánchez Temístocles Montás proclamó que por 

―justicia histórica‖ le corresponde la nominación presidencial por el partido morado 

para las elecciones del 2020. 

Recordó que a principio de la década de los años 90 cuando el entonces líder de la 

organización, Juan Bosch daba señales del final de su carrera política fueron el ex 

presidente Fernández, el actual presidente Medina y él quienes concibieron y dirigieron 

la estrategia que culminó con el triunfo del PLD en las elecciones de 1996. 

Además de María Trinidad Sánchez, Montás realizó encuentros en Santiago, Baní, 

Duvergé y Neiba. 

En tanto que Carlos Amarante, durante un encuentro en Santo Domingo Este, proclamó 

que el PLD saldrá unido y más fuerte de las primarias del 6 de octubre que escogerá a 

sus candidatos a las distintas posiciones electivas para las elecciones de 2020. 

Dijo que lucha por la unidad y el triunfo del PLD, e indicó que en los comicios, el 

partido revalidará su mayoría en los ayuntamientos, el Congreso Nacional y en la 

presidencia de la República. 

https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2019/04/0459fd9c-leonel-fernandez.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2019/04/0459fd9c-leonel-fernandez.jpg


El aspirante recalcó que dará una atención especial a los hombres y mujeres jóvenes, ya 

que en su gobierno tendrán apoyo para encaminar sus proyectos y se inserten al 

mercado productivo y de generación de empleos. 

“Mi objetivo es corrupción cero” 

Durante un recorrido por Moca, San Francisco de Macorís y comunidades aledañas, 

Francisco Domínguez Brito, reiteró que uno de sus principales objetivos de su gobierno 

será lograr niveles de ―corrupción cero‖, aunque valoró los avances en la presente 

administración en cuanto a la disminución de este flagelo. No obstante, señaló que 

―queda mucho por hacer, tenemos grandes desafíos, y males que hay que cortarlos de 

raíz‖. Ante dirigentes y seguidores Domínguez Brito manifestó que ―en 35 años como 

miembro y dirigente del PLD, y en más de 20 años como Servidor Público, siempre he 

actuado con apego a la verdad, profesionalidad, transparencia y dando lo mejor en favor 

del país‖. 
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Leonel Fernández asegura antorcha del poder 

pertenece al pueblo 

13 de abril, 2019  

 

EL NUEVO DIARIO, BOCA 

CHICA .- El expresidente Leonel 

Fernández aseguró este sábado que 

la antorcha del poder pertenece a los 

pueblos y que no se debe arrebatar 

ni  secuestrar. 

El presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) hizo 

alusión a que las veces que le ha 

correspondido ejercer la primera magistratura de la nación, llegó por la vía democrática 

y que nunca promovió una reforma para beneficio personal. 

Enfatizó que a pesar de que en el año 2000 y en el 2011, diversos sectores políticos le 

propusieron modificar la Constitución para repostularse, no accedió a esas tentaciones. 

―No lo hice porque entiendo que la Constitución, que establece las reglas del juego 

democrático, tiene que ser respetada por todos los actores políticos que creen en la 

democracia en la República Dominicana‖, refirió Fernández ante millares de seguidores 

que le ovacionaron cuando pronunció su discurso en el Distrito Municipal La Caleta. 

―Nosotros sin modificar la Constitución volvimos al poder en el año 2004, ganando las 

elecciones no solo en la primera vuelta, sino en el primer boletín y, en el 2008, nos 

repostulamos porque la Constitución lo permitía. La modificó nuestro antecesor que 

creía que haciéndolo se podía quedar, iniciando nosotros un recorrido por todo el 

territorio con una consigna: e’ pa fuera que van, e’pa fuera que van y afuera se 

quedaron‖ rememoró Fernández. 

Prosiguió recordando: ―ganamos en el 2004, en el 2008, en el 2010 obtuvimos  31 

senadores de 32. Pasé la antorcha y ganamos en el 2012, vencimos en el 2016; hay que 

retornarnos la antorcha para ganar en el año 2020‖, sentenció Fernández ante una 

multitud que le vociferaba ¡Ruge-Ruge el león! 

Fernández dijo que la antorcha la tiene el pueblo, que ya ha decidido que su retorno a la 

Presidencia es inevitable. 

Aseguró que nunca antes había recibido un respaldo tan masivo como el que siente en 

este momento a su favor, sin que haya comenzado la campaña electoral. 



―Este es un fenómeno inédito en nuestro país, esto nunca ha tenido lugar porque el 

pueblo sabe que su bienestar, su progreso, depende del respeto irrestricto a la 

Constitución de la República‖, comentó. 

Por otro lado, prometió a los habitantes de Boca Chica y La Caleta que a su retorno al 

poder convertirá a Boca Chica en un enclave turístico moderno. 

Dice en SDE que al PLD unido no lo vence nadie 

Este sábado Fernández además se reunió con dirigentes de Santo Domingo Este, para 

continuar sus contactos y jornadas denominadas #LeonelEscucha. 

Aquí, el presidente del PLD manifestó que la historia de la República Dominicana ha 

sido siempre una lucha política entre dos fuerzas, pero que el partido morado rompió 

con el bipartidismo y hoy, todas las encuestas dicen que la organización que fundara 

Juan Bosch ganará en el 2020. 

Manifestó que todavía prevalecen las ideas de Bosch y que sin dudas, al PLD unido no 

lo vence nadie. 

Acompañaron a Fernández los coordinadores general y operativo del Proyecto Leonel 

2020, Radhamés Jiménez y Bautista Rojas Gómez, así como otros dirigentes 

peledeístas. 
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La antorcha del poder pertenece a los pueblos 

15 de abril 2019 

El expresidente Leonel Fernández 

aseguró el pasado sábado que la 

antorcha del poder le pertenece a 

los pueblos y que no se debe 

arrebatar ni secuestrar. 

El presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) hizo 

alusión a que las veces que le ha 

correspondido ejercer la primera 

magistratura de la nación llegó por 

la vía democrática y que nunca 

promovió una reforma para 

beneficio personal. 

Enfatizó que a pesar de que en el año 2000 y en el 2011 diversos sectores políticos le 

propusieron modificar la Constitución para repostularse, no accedió a esas tentaciones. 

―No lo hice porque entiendo que la Constitución, que establece las reglas del juego 

democrático, tiene que ser respetada por todos los actores políticos que creen en la 

democracia en la República Dominicana‖, refirió Fernández al pronunciar su discurso 

en el distrito municipal La Caleta. 

―Nosotros sin modificar la Constitución volvimos al poder en el año 2004, ganando las 

elecciones no solo en la primera vuelta, sino en el primer boletín y, en el 2008, nos 

repostulamos porque la Constitución lo permitía. La modificó nuestro antecesor que 

creía que haciéndolo se podía quedar, iniciando nosotros un recorrido por todo el 

territorio con una consigna: e’ pa fuera que van, e’ pa fuera que van y afuera se 

quedaron‖, rememoró Fernández. Prosiguió recordando: ―ganamos en el 2004, en el 

2008, en el 2010 obtuvimos 31 senadores de 32. Pasé la antorcha y ganamos en el 2012, 

vencimos en el 2016; hay que retornarnos la antorcha para ganar en el año 2020‖, 

sentenció Fernández ante una multitud que le vociferaba ¡Ruge-Ruge el león! 

Fernández dijo que la antorcha la tiene el pueblo, que ya ha decidido que su retorno a la 

Presidencia es inevitable. Aseguró que nunca antes había recibido un respaldo tan 

masivo como el que siente en este momento a su favor, sin que haya comenzado la 

campaña electoral. ―Este es un fenómeno inédito en nuestro país, esto nunca ha tenido 

lugar porque el pueblo sabe que su bienestar, su progreso, depende del respeto 

irrestricto a la Constitución de la República‖, comentó. 
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Leonel Fernández reclama “hay que retornarnos 

la antorcha para ganar en el año 2020” 

15 de abril 2019 

Boca Chica.- El expresidente Leonel 

Fernández aseguró este sábado que 

la antorcha del poder pertenece a los 

pueblos y que no se debe arrebatar 

ni se secuestrar, por lo que reclamó 

―hay que retornarnos la antorcha 

para ganar en el año 2020‖. 

―Ganamos en el 2004, en el 2008, en 

el 2010 obtuvimos 31 senadores de 

32. Pasé la antorcha y ganamos en el 

2012, vencimos en el 2016; hay que retornarnos la antorcha para ganar en el año 2020‖, 

sentenció Fernández ante una multitud que le vociferaba ¡Ruge-Ruge el león! 

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hizo alusión a que las 

veces que le ha correspondido ejercer la primera magistratura de la nación, llegó por la 

vía democrática y que nunca promovió una reforma para beneficio personal. 

Enfatizó que a pesar de que en el año 2000 y en el 2011, diversos sectores políticos le 

propusieron modificar la Constitución para repostularse, no accedió a esas tentaciones. 

―No lo hice porque entiendo que la Constitución, que establece las reglas del juego 

democrático, tiene que ser respetada por todos los actores políticos que creen en la 

democracia en la República Dominicana‖, refirió Fernández ante millares de seguidores 

que le ovacionaron cuando pronunció su discurso en el Distrito Municipal La Caleta. 

―Nosotros sin modificar la Constitución volvimos al poder en el año 2004, ganando las 

elecciones no solo en la primera vuelta, sino en el primer boletín y, en el 2008, nos 

repostulamos porque la Constitución lo permitía. La modificó nuestro antecesor que 

creía que haciéndolo se podía quedar, iniciando nosotros un recorrido por todo el 

territorio con una consigna: e’ pa fuera que van, e’pa fuera que van y afuera se 

quedaron‖ rememoró Fernández. 

Fernández dijo que la antorcha la tiene el pueblo, que ya ha decidido que su retorno a la 

Presidencia es inevitable. 

Aseguró que nunca antes había recibido un respaldo tan masivo como el que siente en 

este momento a su favor, sin que haya comenzado la campaña electoral. 



―Este es un fenómeno inédito en nuestro país, esto nunca ha tenido lugar porque el 

pueblo sabe que su bienestar, su progreso, depende del respeto irrestricto a la 

Constitución de la República‖, comentó. 

Por otro lado, prometió a los habitantes de Boca Chica y La Caleta que a su retorno al 

poder convertirá a Boca Chica en un enclave turístico moderno. 

Dice en SDE que al PLD unido no lo vence nadie 

Este sábado Fernández además se reunió con dirigentes de Santo Domingo Este, para 

continuar sus contactos y jornadas denominadas #LeonelEscucha. 

Aquí, el presidente del PLD manifestó que la historia de la República Dominicana ha 

sido siempre una lucha política entre dos fuerzas, pero que el partido morado rompió 

con el bipartidismo y hoy, todas las encuestas dicen que la organización que fundara 

Juan Bosch ganará en el 2020. 

Manifestó que todavía prevalecen las ideas de Bosch y que sin dudas, al PLD unido no 

lo vence nadie. 

Acompañaron a Fernández los coordinadores general y operativo del Proyecto Leonel 

2020, Radhamés Jiménez y Bautista Rojas Gómez, así como otros dirigentes 

peledeístas. 
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Leonel dice en BC “hay que retornarnos la 

antorcha y ganaremos en el 2020” 

15 de abril 2019 

República Dominicana.-El 

expresidente Leonel Fernández dijo este 

sábado que ―hay que retornarnos la 

antorcha y ganaremos en el 2020‖, al 

tiempo que reiteró su defense a la 

Constitución de la República. 

―Ganamos en el 2004, ganamos en el 

2008, ganamos en el 2010 31 senadores 

de 32; ganamos en el 2012. Pasé la antorcha y ganamos en el 2016 y hay que 

retornarnos la antorcha y ganaremos en el año 2020‖. 

En un encuentro con mun;icipes de Boca Chica, el aspirante presidencial recordó que 

ciertamente se repostuló en el 2008, pero sin modificar la Constitución. 

―La modificó nuestro antecesor, que creía que procediendo de esa manera iba a ser 

reelecto nuevamente presidente de la República y nosotros iniciamos una jornada que 

nos llevó por todos los municipios del país, con un solo grito que repercutió por todos 

los confines de la República, que era ―eh pa’ fuera que van…eh pa’ fuera que van y, 

afuera se quedaron (…) a pesar de que habían fuerzas políticas que me estimulaban a 

proceder a una reforma constitucional y repostularme para el periodo 2000-2004, no lo 

hice porque entiendo que la Constitución de la República que establece las reglas del 

juego democrático, tiene que ser respetada por todos los actores políticos que creen en 

la democracia en la Republica Dominicana‖. 

Reiteró que el apoyo que recibe su precandidatura es un fenómeno inédito en el país. 

―Nunca antes había yo experimentado; nunca antes del inicio de una campaña electoral 

se había visto esto; el respaldo que estamos recibiendo en todo el ámbito de la 

República Dominicana. Este es un fenómeno inédito en nuestro país y es que el pueblo 

sabe que su bienestar, su progreso; su prosperidad depende de la estabilidad política 

dominicana‖. 

También destacó que el progreso del país depende del respeto irrestricto a la 

Constitución de la Republica Dominicana. Retornaremos a la Presidencia de la 

República para hacer de Boca Chica un verdadero polo turístico que atraiga personas de 

distintas partes del planeta. Boca Chica es el símbolo de la República Dominicana; es 



emblemático, un lugar iconográfico de la dominicanidad y resulta que ciertamente hay 

mucho desarrollo en su entorno (…) pero estamos viendo que ese modelo no es 

incluyente, que todavía hay mucha pobreza y mucha marginalidad en Boca Chica, La 

Caleta‖. 

De lo que se trata es –dijo- de poner toda esa riqueza al servicio del pueblo de La Caleta 

y de Boca Chica, en un modelo totalmente incluyente, al servicio de toda la población. 

―Por el progreso de Boca Chica, no hay marcha atrás; por la defensa de la democracia, 

no hay marcha atrás; por el respeto a la Constitución, no hay marcha atrás. Bajo 

cualquier circunstancia, eh’ pal 20 que vamos‖. 
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Leonel Fernández asegura antorcha del poder 

pertenece al pueblo 

15 de abril 2019 

Boca Chica.- El expresidente 

Leonel Fernández aseguró este 

sábado que la antorcha del poder 

pertenece a los pueblos y que no se 

debe arrebatar ni se secuestrar. 

El presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) hizo 

alusión a que las veces que le ha 

correspondido ejercer la primera 

magistratura de la nación, llegó por la vía democrática y que nunca promovió una 

reforma para beneficio personal. 

Enfatizó que a pesar de que en el año 2000 y en el 2011, diversos sectores políticos le 

propusieron modificar la Constitución para repostularse, no accedió a esas tentaciones. 

―No lo hice porque entiendo que la Constitución, que establece las reglas del juego 

democrático, tiene que ser respetada por todos los actores políticos que creen en la 

democracia en la República Dominicana‖, refirió Fernández ante millares de seguidores 

que le ovacionaron cuando pronunció su discurso en el Distrito Municipal La Caleta. 

―Nosotros sin modificar la Constitución volvimos al poder en el año 2004, ganando las 

elecciones no solo en la primera vuelta, sino en el primer boletín y, en el 2008, nos 

repostulamos porque la Constitución lo permitía. La modificó nuestro antecesor que 

creía que haciéndolo se podía quedar, iniciando nosotros un recorrido por todo el 

territorio con una consigna: e’ pa fuera que van, e’pa fuera que van y afuera se 

quedaron‖ rememoró Fernández. 

Prosiguió recordando: ―ganamos en el 2004, en el 2008, en el 2010 obtuvimos 31 

senadores de 32. Pasé la antorcha y ganamos en el 2012, vencimos en el 2016; hay que 

retornarnos la antorcha para ganar en el año 2020‖, sentenció Fernández ante una 

multitud que le vociferaba ¡Ruge-Ruge el león! 

Fernández dijo que la antorcha la tiene el pueblo, que ya ha decidido que su retorno a la 

Presidencia es inevitable. 

Aseguró que nunca antes había recibido un respaldo tan masivo como el que siente en 

este momento a su favor, sin que haya comenzado la campaña electoral. 



―Este es un fenómeno inédito en nuestro país, esto nunca ha tenido lugar porque el 

pueblo sabe que su bienestar, su progreso, depende del respeto irrestricto a la 

Constitución de la República‖, comentó. 

Por otro lado, prometió a los habitantes de Boca Chica y La Caleta que a su retorno al 

poder convertirá a Boca Chica en un enclave turístico moderno. 

Dice en SDE que al PLD unido no lo vence nadie 

Este sábado Fernández además se reunió con dirigentes de Santo Domingo Este, para 

continuar sus contactos y jornadas denominadas #LeonelEscucha. 

Aquí, el presidente del PLD manifestó que la historia de la República Dominicana ha 

sido siempre una lucha política entre dos fuerzas, pero que el partido morado rompió 

con el bipartidismo y hoy, todas las encuestas dicen que la organización que fundara 

Juan Bosch ganará en el 2020. 

Manifestó que todavía prevalecen las ideas de Bosch y que sin dudas, al PLD unido no 

lo vence nadie. 

Acompañaron a Fernández los coordinadores general y operativo del Proyecto Leonel 

2020, Radhamés Jiménez y Bautista Rojas Gómez, así como otros dirigentes 

peledeístas. 
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Leonel Fernández asegura antorcha del poder 

pertenece al pueblo 

15 de abril 2019 

BOCA CHICA. El expresidente 

Leonel Fernández aseguró este sábado 

que la antorcha del poder pertenece a 

los pueblos y que no se debe arrebatar 

ni se debe secuestrar. 

El presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) hizo 

alusión a que las veces que le ha 

correspondido ejercer la primera 

magistratura de la nación, llegó por la 

vía democrática y que nunca promovió una reforma para beneficio personal. 

Enfatizó que a pesar de que en el año 2000 y en el 2011, diversos sectores políticos le 

propusieron modificar la Constitución para repostularse, no accedió a esas tentaciones. 

"No lo hice porque entiendo que la Constitución, que establece las reglas del juego 

democrático, tiene que ser respetada por todos los actores políticos que creen en la 

democracia en la República Dominicana", refirió Fernández ante millares de seguidores 

que le ovacionaron cuando pronunció su discurso en el Distrito Municipal La Caleta. 

"Nosotros sin modificar la Constitución volvimos al poder en el año 2004, ganando 

las elecciones no solo en la primera vuelta, sino en el primer boletín y, en el 2008, 

nos repostulamos porque la Constitución lo permitía. La modificó nuestro 

antecesor que creía que haciéndolo se podía quedar, iniciando nosotros un 

recorrido por todo el territorio con una consigna: e? pa fuera que van, e?pa fuera 

que van y afuera se quedaron" rememoró Fernández. 

Prosiguió recordando: "ganamos en el 2004, en el 2008, en el 2010 obtuvimos 31 

senadores de 32. Pasé la antorcha y ganamos en el 2012, vencimos en el 2016; hay que 

retornarnos la antorcha para ganar en el año 2020", sentenció Fernández ante una 

multitud que le vociferaba ¡Ruge-Ruge el león! 

Fernández dijo que la antorcha la tiene el pueblo, que ya ha decidido que su retorno a la 

Presidencia es inevitable. 

Aseguró que nunca antes había recibido un respaldo tan masivo como el que siente en 

este momento a su favor, sin que haya comenzado la campaña electoral. 
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"Este es un fenómeno inédito en nuestro país, esto nunca ha tenido lugar porque el 

pueblo sabe que su bienestar, su progreso, depende del respeto irrestricto a la 

Constitución de la República", comentó. 

Por otro lado, prometió a los habitantes de Boca Chica y La Caleta que a su retorno al 

poder convertirá a Boca Chica en un enclave turístico moderno. 

Dice en SDE que al PLD unido no lo vence nadie 

Este sábado Fernández además se reunió con dirigentes de Santo Domingo Este, para 

continuar sus contactos y jornadas denominadas #LeonelEscucha. 

Aquí, el presidente del PLD manifestó que la historia de la República Dominicana 

ha sido siempre una lucha política entre dos fuerzas, pero que el partido morado 

rompió con el bipartidismo y hoy, todas las encuestas dicen que la organización 

que fundara Juan Bosch ganará en el 2020. 

Manifestó que todavía prevalecen las ideas de Bosch y que sin dudas, al PLD unido no 

lo vence nadie. 

Acompañaron a Fernández los coordinadores general y operativo del Proyecto Leonel 

2020, Radhamés Jiménez y Bautista Rojas Gómez, así como otros dirigentes 

peledeístas.(Adelaida Martínez R) 
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Temístocles Montás dice por justicia histórica le 

corresponde la nominación presidencial del PLD 

15 de abril 2019 

CABRERA, María Trinidad 

Sánchez – El dirigente 

politico Temístocles Montás 

proclamó aquí que por 

justicia histórica le 

corresponde la nominación 

presidencial por el Partido 

de la Liberación 

Dominicana para las 

elecciones del 2020, tras 

recordar que junto a Leonel Fernández y Danilo Medina le cabe el mérito de haber 

llevado al PLD a gobernar este país. 

Recordó que a principio de la década de los años 90 cuando el entonces líder de la 

organización profesor Juan Bosch daba señales del final de su carrera política fueron el 

ex presidente Fernández, el actual presidente Medina y él quienes concibieron y 

dirigieron la estrategia que culminó con el triunfo del PLD en las elecciones de 1996. 

―Fuimos nosotros quienes les presentamos a este país el Pacto por la Democracia que 

redujo a dos años el gobierno del doctor Balaguer y que dio paso al Frente Patriótico, 

fuimos nosotros quienes establecimos que para ganar unas elecciones se necesitaba el 

50 más uno de los votos y que de lo contrario se tenía que ir a una segunda vuelta lo que 

sentó las bases para que nos presentáramos nuevamente a las elecciones de 1996 

obteniendo por primera vez la victoria‖, dijo Montás. 

Insistió que tanto él como Danilo Medina ―fuimos quienes motorizamos al compañero 

Leonel Fernández para que fuera Presidente de la República (en 1996) y lo volvimos 

hacer Presidente en el 2004 y al paso del tiempo luego hicimos presidente al compañero 

Danilo Medina en el 2012, pero ustedes no deben perder de vista que no solo ellos dos 

trabajaron, yo estaba ahí compañeros, y por tanto si ya dos de los tres han sido 

presidentes, lo justo ante la historia es que el que falta de los tres que soy yo sea el 

próximo Presidente de la República‖. 

Montás se expresó en estos términos al hablar ante decenas de seguidores en un 

encuentro de respaldo sus aspiraciones presidenciales, así como la de Marlito Arias, 

quien busca la nominación a Alcalde de Cabrera y a quien endosó su apoyo. 



Dijo que ha estado recorriendo todo el país trabajando para obtener la nominación 

presidencial e Instó a todos los presentes en la actividad a que le apoyen con su voto en 

las primarias de octubre bajo la garantía de que ―si llego a ser presidente van a tener un 

amigo en el gobierno, alguien que no se va a esconder, que me van a tener presente aquí 

en esta comunidad discutiendo los problemas y no desamparándolos‖. 

Montás desarrolló una apretada agenda el fin de semana encabezando encuentros en 

Santiago, donde el jueves dejó iniciado el Primer Talller sobre Campañas Políticas y 

Redes sociales con la participación de cientos de jóvenes, el viernes en Cabrera y el 

sábado en el municipio de Baní. Su agenda del domingo cubrió a Duvergé y Neiba, en 

el sur el país 

Alertó a sus seguidores para que seleccionen buenos candidatos para los cargos 

municipales, pues estos deberán ser escogidos en febrero del 2020, meses antes a la 

escogencia del presidente y de los puestos para el Congreso Nacional. 

―El primer esfuerzo que se debe hacer es que nos vaya bien en las elecciones 

municipales porque si no nos va bien en esas elecciones eso podría servir de base para 

que la población entienda que no nos va a ir bien en las presidenciales y 

congresionales‖, advirtió 
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Montás dice por justicia histórica le corresponde 

la nominación presidencial del PLD 

15 de abril 2019 

CABRERA, María Trinidad Sánchez – El ingeniero Temístocles Montás proclamó 

aquí que por justicia histórica le corresponde la nominación presidencial por el 

Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2020, tras recordar 

que junto a Leonel Fernández y Danilo Medina le cabe el mérito de haber llevado 

al PLD a gobernar este país. 

Recordó que a principio de la 

década de los años 90 cuando el 

entonces líder de la organización 

profesor Juan Bosch daba 

señales del final de su carrera 

política fueron el ex presidente 

Fernández, el actual presidente 

Medina y él quienes concibieron 

y dirigieron la estrategia que 

culminó con el triunfo del PLD 

en las elecciones de 1996. 

―Fuimos nosotros quienes les presentamos a este país el Pacto por la Democracia que 

redujo a dos años el gobierno del doctor Balaguer y que dio paso al Frente Patriótico, 

fuimos nosotros quienes establecimos que para ganar unas elecciones se necesitaba el 

50 más uno de los votos y que de lo contrario se tenía que ir a una segunda vuelta lo que 

sentó las bases para que nos presentáramos nuevamente a las elecciones de 1996 

obteniendo por primera vez la victoria‖, dijo Montás. 

Insistió que tanto él como Danilo Medina ―fuimos quienes motorizamos al compañero 

Leonel Fernández para que fuera Presidente de la República (en 1996) y lo volvimos 

hacer Presidente en el 2004 y al paso del tiempo luego hicimos presidente al compañero 

Danilo Medina en el 2012, pero ustedes no deben perder de vista que no solo ellos dos 

trabajaron, yo estaba ahí compañeros, y por tanto si ya dos de los tres han sido 

presidentes, lo justo ante la historia es que el que falta de los tres que soy yo sea el 

próximo Presidente de la República‖. 

Montás se expresó en estos términos al hablar ante decenas de seguidores en un 

encuentro de respaldo sus aspiraciones presidenciales, así como la de Marlito Arias, 

quien busca la nominación a Alcalde de Cabrera y a quien endosó su apoyo. 



Dijo que ha estado recorriendo todo el país trabajando para obtener la nominación 

presidencial e Instó a todos los presentes en la actividad a que le apoyen con su voto en 

las primarias de octubre bajo la garantía de que ―si llego a ser presidente van a tener un 

amigo en el gobierno, alguien que no se va a esconder, que me van a tener presente aquí 

en esta comunidad discutiendo los problemas y no desamparándolos‖. 

Montás desarrolló una apretada agenda el fin de semana encabezando encuentros en 

Santiago, donde el jueves dejó iniciado el Primer Talller sobre Campañas Políticas y 

Redes sociales con la participación de cientos de jóvenes, el viernes en Cabrera y el 

sábado en el municipio de Baní. Su agenda del domingo cubrió a Duvergé y Neiba, en 

el sur el país. 

Alertó a sus seguidores para que seleccionen buenos candidatos para los cargos 

municipales, pues estos deberán ser escogidos en febrero del 2020, meses antes a la 

escogencia del presidente y de los puestos para el Congreso Nacional. 

―El primer esfuerzo que se debe hacer es que nos vaya bien en las elecciones 

municipales porque si no nos va bien en esas elecciones eso podría servir de base para 

que la población entienda que no nos va a ir bien en las presidenciales y 

congresionales‖, advirtió. 

El aspirante presidencial peledeísta entiende que el primer gran desafío que enfrenta su 

partido es que tiene que lograr que en las primarias de octubre ―seleccionemos buenos 

candidatos a alcaldes y regidores porque si seleccionamos buenos candidatos tengan la 

seguridad de que vamos a ganar las elecciones‖. 

Fue entonces cuando pidió a sus seguidores pleno respaldo a Marlito Arias, vaticinando 

que se convertirá en el primer alcalde peledeísta de este municipio, que ha sido 

dominado siempre por la oposición. 

La tarde del sábado Montás, quien es miembro del Comité Político del PLD, estuvo 

encabezando una asamblea de orientación electoral en el municipio de Baní 

acompañado del coordinador de su proyecto presidencial en la zona Víctor Rodríguez; 

así como de Ceferino Velasquez, Kenia Ademas, Estarlín Rodríguez y Santos Prudencia 

Arias. 
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Montás dice por justicia histórica le corresponde 

la nominación presidencial del PLD 

15 de abril 2019 

CABRERA, María Trinidad 

Sánchez.- El ingeniero 

Temístocles Montás proclamó 

aquí que por justicia histórica le 

corresponde la nominación 

presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana para las 

elecciones del 2020, tras 

recordar que junto a Leonel 

Fernández y Danilo Medina le cabe el mérito de haber llevado al PLD a gobernar este 

país. 

Recordó que a principio de la década de los años 90 cuando el entonces líder de la 

organización profesor Juan Bosch daba señales del final de su carrera política fueron el 

ex presidente Fernández, el actual presidente Medina y él quienes concibieron y 

dirigieron la estrategia que culminó con el triunfo del PLD en las elecciones de 1996. 

"Fuimos nosotros quienes les presentamos a este país el Pacto por la Democracia que 

redujo a dos años el gobierno del doctor Balaguer y que dio paso al Frente Patriótico, 

fuimos nosotros quienes establecimos que para ganar unas elecciones se necesitaba el 

50 más uno de los votos y que de lo contrario se tenía que ir a una segunda vuelta lo que 

sentó las bases para que nos presentáramos nuevamente a las elecciones de 1996 

obteniendo por primera vez la victoria", dijo Montás. 

Insistió que tanto él como Danilo Medina "fuimos quienes motorizamos al compañero 

Leonel Fernández para que fuera Presidente de la República (en 1996) y lo volvimos 

hacer Presidente en el 2004 y al paso del tiempo luego hicimos presidente al compañero 

Danilo Medina en el 2012, pero ustedes no deben perder de vista que no solo ellos dos 

trabajaron, yo estaba ahí compañeros, y por tanto si ya dos de los tres han sido 

presidentes, lo justo ante la historia es que el que falta de los tres que soy yo sea el 

próximo Presidente de la República". 

Montás se expresó en estos términos al hablar ante decenas de seguidores en un 

encuentro de respaldo sus aspiraciones presidenciales, así como la de Marlito Arias, 

quien busca la nominación a Alcalde de Cabrera y a quien endosó su apoyo. 
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Dijo que ha estado recorriendo todo el país trabajando para obtener la nominación 

presidencial e Instó a todos los presentes en la actividad a que le apoyen con su voto en 

las primarias de octubre bajo la garantía de que "si llego a ser presidente van a tener un 

amigo en el gobierno, alguien que no se va a esconder, que me van a tener presente aquí 

en esta comunidad discutiendo los problemas y no desamparándolos". 

Montás desarrolló una apretada agenda el fin de semana encabezando encuentros en 

Santiago, donde el jueves dejó iniciado el Primer Talller sobre Campañas Políticas y 

Redes sociales con la participación de cientos de jóvenes, el viernes en Cabrera y el 

sábado en el municipio de Baní. Su agenda del domingo cubrió a Duvergé y Neiba, en 

el sur el país 

Alertó a sus seguidores para que seleccionen buenos candidatos para los cargos 

municipales, pues estos deberán ser escogidos en febrero del 2020, meses antes a la 

escogencia del presidente y de los puestos para el Congreso Nacional. 

"El primer esfuerzo que se debe hacer es que nos vaya bien en las elecciones 

municipales porque si no nos va bien en esas elecciones eso podría servir de base para 

que la población entienda que no nos va a ir bien en las presidenciales y 

congresionales", advirtió 

El aspirante presidencial peledeísta entiende que el primer gran desafío que enfrenta su 

partido es que tiene que lograr que en las primarias de octubre "seleccionemos buenos 

candidatos a alcaldes y regidores porque si seleccionamos buenos candidatos tengan la 

seguridad de que vamos a ganar las elecciones". 

Fue entonces cuando pidió a sus seguidores pleno respaldo a Marlito Arias, vaticinando 

que se convertirá en el primer alcalde peledeísta de este municipio, que ha sido 

dominado siempre por la oposición. 

La tarde del sábado Montás, quien es miembro del Comité Político del PLD, estuvo 

encabezando una asamblea de orientación electoral en el municipio de Baní 

acompañado del coordinador de su proyecto presidencial en la zona Víctor Rodríguez; 

así como de Ceferino Velasquez, Kenia Ademas, Estarlín Rodríguez y Santos Prudencia 

Arias. 
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Temo Montás dice debe ser presidente por 

justicia histórica 

15 de abril 2019 

El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) Temístocles 

―Temo‖ Montás manifestó ayer 

que ―por justicia histórica‖ le 

corresponde la nominación 

presidencial para las elecciones 

del 2020, tras recordar que junto 

a Leonel Fernández y Danilo 

Medina le cabe el mérito de 

llevar a ese partido al gobierno. 

En un encuentro con seguidores 

en Cabrera, María Trinidad Sánchez, Montás recordó que a principios de la década de 

los 90, cuando el entonces líder Juan Bosch daba señales del final de su carrera política, 

fueron Fernández, Medina y él quienes concibieron y dirigieron la estrategia que 

culminó con el triunfo del PLD en las elecciones de 1996. 

―Fuimos nosotros quienes les presentamos a este país el Pacto por la Democracia, que 

redujo a dos años el Gobierno de Balaguer y que dio paso al Frente Patriótico. Fuimos 

nosotros quienes establecimos que para ganar unas elecciones se necesitaba el 50 más 

uno de los votos y que de lo contrario se tenía que ir a una segunda vuelta, lo que sentó 

las bases para que nos presentáramos nuevamente a las elecciones de 1996, obteniendo 

por primera vez la victoria‖, dijo. 

Turno para el tercero. Montas insistió en que tanto él como Danilo Medina fueron 

―quienes motorizamos al compañero Leonel Fernández para que fuera presidente de la 

República en 1996 y lo volvimos hacer presidente en el 2004 y al paso del tiempo luego 

hicimos presidente al compañero Danilo Medina en el 2012. Por tanto, si ya dos de los 

tres han sido presidentes, lo justo ante la historia es que el que falta de los tres, que soy 

yo, sea el próximo presidente de la República‖, manifestó ante sus simpatizantes 
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Amarante: el PLD alcanzará victoria y unidad 

15 de abril 2019 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) saldrá unido y 

victorioso de las primarias del 

próximo 6 de octubre, fecha en que 

serán escogidos los candidatos a las 

elecciones presidenciales, 

congresionales y municipales. 

Así lo consideró el aspirante 

presidencial Carlos Amarante Baret, 

quien expresó que, en su caso 

particular, él lucha por la unidad y el 

triunfo del PLD. 

―Saldremos unidos y más fuertes de las primarias del 6 de octubre hacia nuevas 

victorias electorales. La renovación hacia el 2020 salva la unidad del partido y nos da el 

triunfo en primera vuelta una vez más‖, dijo Amarante al sostener un encuentro con 

líderes comunitarios del sector La Caña, en Santo Domingo Este. 

El dirigente peledeísta se refirió la tema durante un recorrido para promover sus planes 

y proyectos, a ejecutar desde la Presidencia de la República. 

Amarante Baret dijo además que algunos compañeros de partido deben aprovechar la 

Semana Santa para pensar en la unidad y moderar su discurso frente al Gobierno y al 

presidente Danilo Medina. Asimismo dijo que en democracia la mayoría dirige, sin 

maltratar e integrando a la minoría. 

El PLD atraviesa por una crisis interna por la aparente intención de reelección de 

Medina y las aspiraciones presidenciales del expresidente Leonel Fernández. 
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Carlos Amarante Baret dice PLD saldrá de las 

primarias unido y más fuerte 

15 de abril 2019 

El aspirante presidencial Carlos 

Amarante Baret proclamó que el Partido 

de la Liberación Dominicana saldrá 

unido y más fuerte de las primarias del 6 

de octubre que escogerá a sus candidatos 

a las distintas posiciones electivas a las 

elecciones de 2020. 

Dijo que en su caso particular él lucha 

por la unidad y el triunfo del PLD, e 

indicó que en los comicios fijados para el 

año que viene, el partido morado revalidará su mayoría en los ayuntamientos, el 

Congreso Nacional y en la Presidencia de la República. 

―Saldremos unidos y más fuertes de las primarias del 6 de octubre hacia nuevas 

victorias electorales. La renovación hacia el 2020 salva la unidad del partido y nos da el 

triunfo en primera vuelta una vez más‖, proclamó Amarante al sostener un encuentro 

con líderes comunitarios del sector La Caña, en Santo Domingo Este. 

El aspirante presidencial realizó un recorrido proselitista para promover sus planes y 

proyectos, a ejecutar desde la Presidencia de la República. Amarante también visitó el 

sector El Tamarindo, donde se reunió con la directiva local del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Dijo que algunos compañeros de partido deben aprovechar la Semana Santa, que inició 

con el Domingo de Ramos, para reflexionar, pensar en la unidad y moderar su discurso 

frente al gobierno y al presidente Danilo Medina. 

Entiende que el partido es el todo y está por encima de cualquiera de sus partes y 

reflexionó que en democracia, la mayoría dirige, sin maltratar e integrando a la minoría. 

―Representaremos a la mayoría danilista, comunitaria y de la sociedad civil, en las 

primarias del 6 de octubre. En las primarias, el 70% de los peledeistas votarían por los 

candidatos Danilistas‖, apuntó. 

A juicio de Amarante, ―representamos en el PLD la única opción electoral con una 

propuesta para avanzar hacia el desarrollo pleno de la sociedad dominicana‖. 

El aspirante presidencial del PLD recalcó que dará una atención especial a los hombres 

y mujeres jóvenes, ya que en su gobierno contarán con todo el apoyo necesario para 

encaminar sus proyectos y se inserten al mercado productivo y de generación de 

empleos. 

Llamó a esos dos segmentos de la población a aprovechar la última decisión tomada por 

el Comité Político del PLD de abrir su padrón de inscripciones y se incorporen a las 

filas del Partido de la Liberación Dominicana. 
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Amarante afirma lucha por la unidad y el triunfo 

del PLD 

15 de abril 2019 

Santo Domingo.-El aspirante presidencial 

Carlos Amarante Baret proclamó que el 

Partido de la Liberación Dominicana saldrá 

unido y más fuerte de las primarias del 6 de 

octubre que escogerá a sus candidatos a las 

distintas posiciones electivas a las 

elecciones de 2020. 

Dijo que en su caso particular él lucha por 

la unidad y el triunfo del PLD, e indicó que 

en los comicios fijados para el año que 

viene, el partido morado revalidará su mayoría en los ayuntamientos, el Congreso 

Nacional y en la Presidencia de la República. 

―Saldremos unidos y más fuertes de las primarias del 6 de octubre hacia nuevas 

victorias electorales. La renovación hacia el 2020 salva la unidad del partido y nos da el 

triunfo en primera vuelta una vez más‖, proclamó Amarante al sostener un encuentro 

con líderes comunitarios del sector La Caña, en Santo Domingo Este. 

El aspirante presidencial realizó un recorrido proselitista para promover sus planes y 

proyectos, a ejecutar desde la Presidencia de la República. Amarante también visitó el 

sector El Tamarindo, donde se reunió con la directiva local del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Dijo que algunos compañeros de partido deben aprovechar la Semana Santa, que inició 

con el Domingo de Ramos, para reflexionar, pensar en la unidad y moderar su discurso 

frente al gobierno y al presidente Danilo Medina. 

Entiende que el partido es el todo y está por encima de cualquiera de sus partes y 

reflexionó que en democracia, la mayoría dirige, sin maltratar e integrando a la minoría. 

―Representaremos a la mayoría danilista, comunitaria y de la sociedad civil, en las 

primarias del 6 de octubre. En las primarias, el 70% de los peledeistas votarían por los 

candidatos Danilistas‖, apuntó. 

A juicio de Amarante, ―representamos en el PLD la única opción electoral con una 

propuesta para avanzar hacia el desarrollo pleno de la sociedad dominicana‖. 



Atención a las mujeres y a los jóvenes 

El aspirante presidencial del PLD recalcó que dará una atención especial a los hombres 

y mujeres jóvenes, ya que en su gobierno contarán con todo el apoyo necesario para 

encaminar sus proyectos y se inserten al mercado productivo y de generación de 

empleos. 

Llamó a esos dos segmentos de la población a aprovechar la última decisión tomada por 

el Comité Político del PLD de abrir su padrón de inscripciones y se incorporen a las 

filas del Partido de la Liberación Dominicana. 
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Equipo de Leonel Fernández desarrolla 

asambleas de motivación 

15 de abril 2019 

SANTO DOMINGO.- El 

coordinador del Equipo Político 

de Leonel Fernández, Radhames 

Jiménez Peña, desarrolla 158 

visitas de motivación en todo el 

país. 

Jiménez, inició esta semana las 

visitas por la provincia de 

Dajabón, donde se reunió con los 

dirigentes  a cargo de la campaña de Fernández, quienes tienen a sus hombros la 

promoción y ampliación de sus aspiraciones presidenciales. 

Continuó hacia la provincia de Monte Cristi, centrándose con los dirigentes en la 

motivación para el gran acto el día 5 de mayo y afianzandose en apoyar  con toda la 

participación de los compañeros y simpatizantes  que apoyan las aspiraciones del 

exmandatario Leonel Fernández. 

Dijo que  el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se mantiene la unidad dentro 

de la diversidad de criterios a lo interno del partido oficial. 

Indicó que en la organización concebida por Juan Bosch,  se caracteriza por el 

compromiso de la unidad y colaboración, contrario los malos vaticinios de sectores 

contrarios. 
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Radhamés Jiménez motiva a peledeístas asistir 

acto 5 de mayo a favor de Leonel 

14 de abril, 2019   

 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- El coordinador 

general del Equipo Político del 

doctor Leonel Fernández, 

Radhames Jiménez Peña; 

desarrolla 158 visitas de 

motivación en toda la geografía 

Nacional. 

Jiménez, inició esta semana las 

visitas por la provincia de 

Dajabón; donde se reunió con los dirigentes  a cargo de la campaña del doctor 

Fernández, quienes tienen a sus hombros la promoción y ampliación de sus aspiraciones 

presidenciales. 

Jiménez Peña; continuó hacia la provincia de Monte Cristi, centrándose con los 

dirigentes en la motivación para el gran acto el día 5 de mayo y afianzandose en 

apoyar  con toda la participación de los compañeros y simpatizantes  que apoyan las 

aspiraciones del exmandatario Leonel Fernández. 

―Radhamés Jiménez señaló que no habrá fuerza humana sobre la tierra que pueda 

impedir que el compañero Leonel Fernández se convierta en presidente de la republica 

el 16 de agosto  en el año 2020 y que sólo  existe uno y es Dios y Dios está con 

nosotros‖. 

Estamos construyendo una nueva historia en la Republica Dominicana y con Leonel 

Fernández construiremos nuevas oportunidades de desarrollo para todos y todas los 

dominicanos. 

Cabe señalar que el Doctor Radhamés Jiménez también visitó Moca; Puerto Plata, y 

Cotui, y continuará hasta completar el ciclo de vistas por todos los 158 municipios. 

Jiménez, dijo que  el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se mantiene la unidad 

dentro de la diversidad de criterios a lo interno del partido oficial. 

Indicó que en la organización concebida por Juan Bosch,  se caracteriza por el 

compromiso de la unidad y colaboración, contrario los malos vaticinios de sectores 

contrarios. 



―En el PLD hemos logrado mantener la unidad dentro de la diversidad, pues en nuestro 

partido la unidad es una regla de oro‖, indicó el Coordinador Nacional de Campaña del 

doctor Fernández durante su participación de las visitas de motivación por la actividad 5 

de mayo y su presentación de firmas en apoyo a Leonel Fernández. 

Leonel Fernández  ha ganado tanto en procesos cerrados como abiertos con un alto 

porcentaje y varias encuestadoras, entre las que se cita Asisa, otorgan al ex mandatario 

más del 45% de las simpatías. Además garantizan una victoria de Fernández en las 

primarias este 6 de octubre. 
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Domínguez Brito: “mi objetivo es corrupción 

cero” 

15 de abril 2019  

SAN FRANCISCO DE MACORIS.- 

Durante un recorrido por Moca, San 

Francisco de Macorís y comunidades 

aledañas, el Precandidato Presidencial por 

el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Francisco Domínguez Brito, reiteró 

que uno de sus principales objetivos de su 

gobierno será lograr niveles de ―corrupción 

cero‖, aunque valoró los avances en la 

presente Administración en cuanto a la 

disminución de este gran flagelo con relación a pasados gobiernos de otros partidos 

políticos y su propio partido, así como respecto a una mayor transparencia en cuanto a 

contrataciones públicas, creación de veedurías y compras gubernamentales, entre otras. 

No obstante, señaló que ―queda mucho por hacer, tenemos grandes desafíos, y males 

que hay que cortarlos de raíz‖. 

 

En su presentación ante cientos de dirigentes y seguidores Domínguez Brito manifestó 

que ―en en 35 años como miembro y dirigente del PLD, y en más de 20 años como 

Servidor Público, siempre he actuado con apego a la verdad, profesionalidad, 

transparencia y dando lo mejor en favor del país. 

En la mayoría de estas posiciones he tenido que tratar con intereses de todo tipo, pero 

mis decisiones considero siempre fueron en favor del interés nacional, para que se 

hicieran cumplir la Constitución y las leyes, y tener orden. Las posiciones que he 

ocupado no han sido de dar, lo cual siempre es bonito, sino de actuar, en favor de los 

intereses de la población, y así seguiré haciéndolo como Presidente de la República‖. 

 

Afirmó que siendo prácticamente un adolescente, caminaba las calles de Santiago 

vendiendo el periódico «Vanguardia » y pegaba afiches en favor de la candidatura de 

Don Juan Bosch. Ya a sus 20 años, como dirigente juvenil del partido trabajaba en la 

formación de cientos de jóvenes de su provincia. 

Consideró que sus actuaciones están ahí, como Fiscal del Distrito Nacional, dos veces 

Procurador General de la República, Senador por la Provincia de Santiago, Ministro de 

Trabajo y Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 



Estas experiencias también le han permitido constatar el valor y entrega de cientos de 

miles de personas honestas que trabajan dignamente en favor de los ciudadanos, en la 

Administración Pública, y organizaciones del sector privado, la sociedad civil, y las 

iglesias, entre otras. 

 

Concluyó expresando que la política debe ser tomada de manera más seria por algunos 

dirigentes políticos, y evitar ser cómicos y ligeros con los malos ejemplos. Reiteró que 

los gobiernos de su partido han sido de logros, pero también tenemos grandes desafíos.  
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Luis de León pide a Leonel y a Danilo dejar a un 

lado diferencias 

15 de abril 2019 

El presidente de la Fuerza Boschista, Luis de León, consideró que el presidente Danilo 

Medina y el expresidente Leonel Fernández deberían dejar las diferencias a un lado para 

retomar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y evitar una derrota 

electoral en el 2020. 

Asimismo, dijo que un diálogo entre ambos dirigentes peledeístas traería sosiego a la 

sociedad. 

La posible reelección del presidente mantiene divididos a Medina y Fernández, pues al 

primero la Constitución le prohíbe repostularse y el segundo aspira a ocupar la 

Presidencia. 
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Reeleccionistas anuncian gran concentración a 

favor de Danilo en Nueva York 

15 de abril 2019 

NUEVA YORK.-Dirigentes del 

Partido de la Liberación 

Dominicana y funcionarios 

gubernamentales preparan para 

mayo un acto a favor de la 

reelección del Presidente Danilo 

Medina. 

La actividad fue anunciada  para 

el sábado 4 de mayo  la 

realización de un acto masivo  en apoyo a la gestión de gobierno del presidente de la 

república dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez. 

Será en el teatro United Palace, ubicado en el 175 de la avenida Broadway a partir de la 

7:00 p.m , según lo dio a conocer la Circunscripción número# 1 del  exterior, adscrita al 

Partido de la Liberación Dominicana en una publicidad que aparece en las redes 

sociales. 

Están siendo convocados todos los peledeístas, dirigentes de intermedios de New York, 

New Jersey a participar de este masivo evento, que demostrará desde el exterior el gran 

impacto de la gestión de gobierno del Presidente Danilo Medina en beneficio de los más 

vulnerables del país. 

La actividad se hará para respaldar la gestión de Danilo Medina, de quien a juicio de los 

peledeistas impulsa políticas públicas encaminadas a construir un mejor país y un 

estado de bienestar. 

―Quien es capaz de negar las obras del presidente Medina, por ejemplo: la Tanda 

Extendida de Educación, la titulación de parcelas, el apoyo a los productores 

campesinos con su programa de visitas sorpresa, el respaldo a los micro empresarios, 

asfaltado de barrios, carreteras y caminos vecinales‖, cito Juan Simé, miembro del 

Comité Central cuando se le cuestiono de la actividad. 
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Diputado Juan Quiñones advierte leonelistas 

pelearán por la Constitución 

15 de abril 2019 

Santo Domingo.- El diputado peledeísta, 

Juan Carlos Quiñones aseguró hoy que 

―echarán el pleito dentro del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD)‖ para evitar 

que se reforme la Constitución de la 

República para dar paso a una nueva 

repostulación del presidente Danilo Medina; 

sin embargo, advirtió que pese a que ―no 

vamos a dividir al PLD todas las opciones 

están sobre la mesa‖. 

Recordó que Leonel Fernández es el presidente del PLD y muchos de los que lo 

acompañan son miembros del Comité Político, Comité Central y dirigentes históricos de 

esa organización política, por lo que ―no estamos haciendo nada para que el PLD se 

divida‖. 

 Al ser entrevistado en el programa Infórmate, el diputado Quiñones sostuvo que 

―Leonel Fernández es un sentimiento dentro del PLD y en la sociedad dominicana‖ y 

destacó que más de 800 mil ciudadanos que no pertenecen a ningún partido político 

respaldan las aspiraciones de Fernández, por lo que se vió precisado a organizar sus 

fuerzas dentro del PLD y en la sociedad. 

Lamentó que en el país ―el fantasma de la reelección‖ siempre esté presente, por lo que 

indicó que respalda ―en todo‖ el gobierno que realiza el presidente Danilo Medina que 

calificó de bueno, pero no respaldarán bajo ninguna circunstancia una nueva 

modificación como la ocurrida en 2015. 

Adelantó que habrá otros actos, reuniones y almuerzos, como el ocurrido la semana 

pasada con 35 legisladores, para desarrollar planes y estrategias para evitar la 

modificación de la Constitución. 

Sobre el pedido del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez de investigar el fallo 

del Tribunal Superior Electoral (TSE) dijo que quiere ver esa solicitud como algo 

personal y no como el cuerpo, pero si habría que investigar si jueces faltaron a la 

Constitución. 

https://proceso.com.do/2019/04/14/diputado-juan-quinones-advierte-leonelistas-pelearan-por-la-

constitucion/ 

https://proceso.com.do/2019/04/14/diputado-juan-quinones-advierte-leonelistas-pelearan-por-la-constitucion/
https://proceso.com.do/2019/04/14/diputado-juan-quinones-advierte-leonelistas-pelearan-por-la-constitucion/


 

Rafael Paz anuncia aspira a senador del Distrito 

Nacional 
 15 abril, 2019  

 

El director ejecutivo del 

Consejo Nacional de la 

Competitividad, Rafael Paz, 

anunció sus aspiraciones a la 

senaduría del Distrito 

Nacional por el Partido de la 

Liberación Dominicana. 

Paz indicó que está 

recorriendo sectores del 

Distrito Nacional para 

comprender con mayor profundidad los problemas, retos y el potencial de cada uno de 

ellos de manera individual en lo relativo a la seguridad, el empleo, el emprendimiento, 

la educación, el transporte, la vivienda y el entorno medioambiental. 

―Estoy caminando cada uno de los sectores y barrios del Distrito Nacional, conversando 

con su gente, dirigentes comunitarios, deportistas, estudiantes, mujeres y jóvenes‖ 

afirmó. 

Dijo que en el Distrito Nacional está ocurriendo algo importante en términos 

económicos, políticos y sociales y algunos dirigentes no se han dado cuenta y se van a 

sorprender. ―El juego en la ciudad cambió. Hay una nueva generación en el Distrito que 

está demandando cosas diferentes a los políticos y quiere una relación distinta y más 

cercana con sus representantes‖, expresó durante una entrevista con Jatnna Tavárez. 

El funcionario expresó que en la ciudad hay una revolución de las expectativas y una 

sociedad crítica con necesidades complejas y diversas, que quiere tener una 

representación que supere los modelos tradicionales de liderazgo. 

Consideró que más importante que cualquier aspiración particular, es establecer una 

alianza con los habitantes de la ciudad, especialmente con su liderazgo y la juventud, 

para construir propuestas para la transformación de la ciudad y las leyes que afectan a 

los habitantes. 

―Yo creo que va a haber una gran transición generacional en el Congreso Nacional; creo 

que en el Distrito Nacional va haber un liderazgo joven que va a terminar de establecer 

su presencia, y que eso aplicará especialmente en el caso del senador y varios 

diputados‖. 

https://elcaribe.com.do/2019/04/15/panorama/pais/rafael-paz-anuncia-aspira-senador-del-distrito-

nacional/ 
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Después de la Semana Santa se librarán batallas 

sobre reelección 
 15 abril, 2019  

 

El 27 de este mes el Comité Central del PLD se reunirá y los rumores de que la 

reelección se tratará empiezan a correr 

La Semana Santa trae una 

pausa en todas las 

actividades del país incluida 

la política, pero el regreso de 

las vacaciones de la Semana 

Mayor anuncia que en el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) se librará 

la lucha definitiva por la 

reelección del presidente 

Danilo Medina y los esfuerzos de Leonel Fernández por evitarlo. El tema tiene tanto 

impacto que trasciende las fronteras del partido oficial e involucra todos los partidos y 

actores del sistema político. 

Para el sábado 27 de la próxima semana el PLD tendrá una reunión del Comité Central 

para aprobar la apertura del padrón y conformar la Comisión Nacional Electoral, sin 

embargo, entre el danilismo y leonelismo ya empezó el rumor de que en esa reunión se 

tratará lo relativo al sometimiento de una reforma constitucional para la reelección del 

presidente Medina. Esa entidad la componen 614 miembros, y la correlación de fuerzas 

es de 70% de Medina contra el 30% de Fernández. 

Previo a esa reunión, el 24 de abril, Fernández pondrá en circulación su libro, ―Ideas en 

Conflicto, diálogo Póstumo entre Juan Bosch y John Bartlow Martin‖, en la sede de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington Estados Unidos. 

También antes de esa reunión, el Comité Político del PLD recibirá explicaciones de la 

Junta Central Electoral (JCE) sobre el sistema de voto automatizado que evitaría la 

doble votación en las primarias del 6 de octubre. Ese encuentro está pautado para el 

lunes 22 en la Casa Presidencial del PLD. 

Si la reunión del Comité Central del PLD avisa de un recrudecimiento de las luchas 

internas, mayo iniciará caliente con la convocatoria a un acto multitudinario de 

Fernández el día 5, para presentar dos millones de firmas de personas que le apoyan 
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dentro y fuera del PLD. Al día siguiente, habrá reunión del CP, si se cumple con lo 

establecido de un encuentro el primer lunes de cada mes. 

Sobre la posibilidad de que se presente el proyecto de reelección en la reunión del 

sábado 27, el senador de Elías Piña y uno de los principales promotores de la reelección 

del presidente Medina, Adriano Sánchez Roa, dijo que no estaría en agenda, pero que es 

posible que en ese mismo encuentro se fije la fecha de una nueva reunión que sería al 

final del mes de mayo. 

―No se hará porque los seguidores del presidente (Medina) no tenemos la necesidad de 

sorprender con malicia. Cuando se vaya a hacer será público‖, aseguró el legislador y 

miembro del Comité Central del PLD. ―Tenemos suficiente tiempo porque el presidente 

debe estar habilitado para el periodo del 6 de julio al 22 de agosto que será cuando se 

presentarán las precandidaturas para las primarias‖, afirmó. 

Sugirió que la reforma se haga entre final de mayo y el mes de junio ―de manera que 

entremos a julio con una democracia total que sea el pueblo que decida‖. Hasta ahora, 

ningún miembro del Comité Político del PLD ha planteado que se modifique la 

Constitución para la reelección del presidente Medina. 

Hace un tiempo, el delegado político del PLD ante la JCE y miembro del Comité 

Político, Monchy Fadul, declaró que es discriminatorio que la Constitución prohiba solo 

al presidente Medina presentarse como candidato para las elecciones del 2020. 

Presión por candidaturas 

Mientras el tema de la reelección presidencial sigue indefinido, a lo interno del partido 

oficial han empezado las preocupaciones porque el tema también impacto los proyectos 

de dirigentes para los cargos congresuales y municipales. 

El estancamiento de esos proyectos se debe a que un imposible acuerdo que favorezca o 

descarte al reelección del presidente Medina, afecta las demás candidaturas. En el 2015, 

el proyecto incluyó la reserva de los candidatos a cargos congresuales y municipales. 

Los votos para reforma 

El tema de los votos para la reforma constitucional en el Congreso, ha generado una 

batalla de opinión pública entre danilistas y leonelistas. El sector de Medina hace 

esfuerzos por convencer que ya cuenta con el numero suficiente de asambleístas para 

aprobar el cambio a la Carta Magna. Mientras el sector de Fernández ha publicado sus 

números en los que indica que faltan 26 votos para la reelección. 

En tanto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha reiterado que su bancada votará 

unificada en contra de la reelección ante versiones de que algunos de sus legisladores 

podrían votar en contra de la línea partidaria. 

―El PRM ha hecho pública en múltiples ocasiones la firme decisión de no apoyar 

modificación a nuestra Constitución. Reitero que la reelección no cuenta con esos votos.  



 

Confiamos en nuestros diputados, coherentes siempre con la línea partidaria‖, escribió 

Carolina Mejía, secretaria general del PRM en su cuenta de twitter. 

La doble votación le preocupa al PLD 

Aunque la preocupación por la doble votación en las primarias fue una preocupación 

inicial del sector de Leonel Fernández en el PLD, otros dirigentes como Temístocles 

Montás temen que los miembros del PRD y el PRSC puedan sufragar en esa 

organización. Algunos han propuesto que del padrón nacional que el PLD usará para 

escoger los candidatos en las primarias del 6 de octubre se excluya a los inscritos en 

otras organizaciones. 
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Judicialización electoral pondrá a prueba ruta a 

elecciones del 2020 

 
La implementación del voto preferencial a todos los niveles pondría al TSE y a la JCE 

ante un gran reto.  

La judicialización de los 

procesos electorales de las 

primarias del próximo 6 de 

octubre, las asambleas de 

delegados que se realizarán en 

ese mes se convierten en una 

reto para el desarrollo del 

calendario hacia y después de 

los comicios del 2020, cuya 

primera gran cita es la de las elecciones municipales del 16 de febrero. 

El total de cargos en juego será de 4,113 pero se debe tomar en cuenta que 823 están 

reservados para la dirección de los partidos que equivalen al 20% según ordena la Ley 

de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos 33-18 en su artículo 57 párrafo 1. 

La fecha límite para la determinación de esas reservas es el próximo 7 de junio. 

Del total de candidaturas los partidos tienen que postular 412 jóvenes hasta los 35 años 

de edad, según lo establece la Ley de Partidos en su artículo 54. 

La cuota de género establecida en la Ley 33-18 indica que no debe haber menos de un 

40% (1,646) ni más de un 60% (2,467) de hombres y mujeres postulados. 

En las elecciones municipales estarán en juego 3,849 cargos, divididos en 158 alcaldes e 

igual cantidad de vicealcaldes, 1,164 regidores e igual número de suplentes, 235 

directores y subdirectores de distritos municipales y 735 vocales. 

En el nivel congresual estarán en juego 262 cargos divididos en 32 senadurías, 178 

diputados, 5 diputados nacionales 7 diputados del exterior, 20 del Parlamento Centro 

Americano (Parlacen) y 20 suplentes. 

Hay que recordar que ahora se implementará el voto preferencial en el nivel municipal, 

lo que hará más posible el reclamo judicial de los regidores y vocales que se sientan 

vulnerados en su votación. 

Los conflictos 



El más reciente caso es el del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que viene 

arrastrando un conflicto desde finales de 2017, y ha generado controversiales sentencias 

en el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, motivando la acusación 

de desacato y violación de la Constitución por parte del TSE, desde la dirección del 

PRD y el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. 

El depósito del padrón 

La Junta Central Electoral sometió a consulta por un plazo de 10 días el reglamento 

Estructuración y Reestructuración de las 158 Juntas Electorales y el proyecto del 

Reglamento para la Escogencia de Candidatos y Candidatas mediante convenciones o 

encuestas. 

En el reglamento para candidaturas se establece el 17 de agosto como fecha límite para 

el depósito de padrón de afiliados para las convenciones de escogencia de candidaturas. 

Del 10 al 27 de octubre será la realización de convenciones para la escogencia de 

candidatos. Los partidos depositarán los candidatos seleccionados, en un plazo no 

mayor a los 15 días laborables después de celebradas, hasta el 15 de noviembre. 

Los plazos que siguen 

 7 de junio. Fecha límite para determinación de reservas de candidaturas para alianzas o 

fusiones. 

 22 de junio. Límite para publicar y comunicar por escrito a JCE los cargos y 

demarcaciones correspondiente a reservas de candidaturas. 

 7 de julio. Inicio precampaña para selección de candidatos a cargos de elección 

popular. 

 22 de agosto. Fecha límite para entrega a JCE de la lista de precandidatos que 

participarán en primarias. 

 6 de octubre. Límite para la celebración primarias internas de partidos políticos. 

 11 de octubre. Fecha límite para conocimiento del cómputo. 

 16 de octubre. Límite para proclamación de candidatos electos. 

 16 de octubre. Límite para toma de decisión sobre solicitudes de reconocimiento de 

partidos o agrupaciones. 

 25 de octubre. Fecha para registro en JCE de lista con candidatos seleccionados en 

primarias. 

 27 de octubre. Límite para la escogencia de candidatos/as de partidos políticos. 
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Con su defensa del arrastre, PLD defiende lo 

indefendible 

15 de abril 2019 

Con su defensa ―desesperada‖ 

por el mantenimiento del 

arrastre de los diputados a los 

senadores, el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

se ha constituido en defensor de 

lo indefendible. 

Así lo considera el Partido 

Revolucionario Moderno 

(PRM) en su escrito 

ampliatorio ante la Junta 

Central Electoral (JCE) para 

que se establezcan cuatro boletas individualizadas: presidencial, senatorial, de diputados 

y municipal. 

Ante el alegato del PLD de que la Ley 157-13 sobre el voto preferencial sigue vigente y 

que es una ley especial que no puede ser eliminada por una general como la 15-19 del 

Régimen Electoral, el PRM señala que en el tema en cuestión no aplica esa distinción. 

Argumenta que la Ley 157-13 modificó y completó la antigua Ley 275-97, la cual a su 

vez fue derogada por la 15-19. 

―Por demás la Ley Electoral 15-19… constituye la última manifestación del legislador 

en material electoral, y al introducir los cuatro niveles de elección, con sus boletas: 

presidencial, senatorial, diputacional y municipal deroga cualquier disposición que le 

sea contraria‖, señala el escrito, firmado por Orlando Jorge Mera, delegado del PRM. 

En cuanto a las sentencias 0031-13 del Tribunal Constitucional y 112 del 2018 de la 

Suprema Corte de Justicia citadas por el PLD como jurisprudencias para mantener el 

arrastre, el PRM indica que nada tienen que ver con el tema. Además, que fueron 

dictadas bajo en antiguo régimen electoral. 

El PRM concluye que la JCE tiene la oportunidad de colocar al votante en la mejor 

posición para ejercer el voto como nunca antes en la historia del país, siendo este el 

único triunfador, ya que sin el arrastre tiene más opciones al sufragar. 

Hoy vence el plazo para que los partidos amplíen sus observaciones manifestadas en 

audiencia pública en la cual la mayoría se mostró favorable a la eliminación del arrastre. 
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OBSERVATORIO GLOBAL 

Netanyahu y el fin a la solución de los dos estados 

Leonel Fernández 

Durante el periodo de campaña 

electoral predominó la incertidumbre de 

si podía salir victorioso una vez más. 

Benny Gantz, un ex general de tres 

estrellas, quien en varias ocasiones 

comandó tropas israelíes frente a 

insurgentes palestinos en Gaza, emergía 

como una inesperada amenaza. Varias 

acusaciones de corrupción parecían un 

muro infranqueable. 

Sin embargo, por quinta vez y cuarta en 

forma consecutiva, Benjamín Netanyahu, se alzaba con el respaldo de la mayoría del 

electorado israelí. De esa manera, reafirmaba la hegemonía de los grupos de centro-

derecha en la política de Israel, quienes han gobernado 30 de los últimos 41 años. 

El triunfo de Netanyahu, esta vez, se ha debido a que durante sus 13 años de gobierno 

ha podido garantizarle al pueblo israelí prosperidad económica y seguridad, que son los 

dos factores fundamentales que mueven al electorado de ese país. 

Ha logrado convertir a Israel en una nación con gran nivel de desarrollo tecnológico e 

innovación. Ha resuelto los problemas de acceso al agua potable; ha promovido la 

llamada agricultura de precisión; y ha estimulado el crecimiento, entre otras, de las 

industrias de aeronáutica, software, biotecnología, nanotecnología  y ciberseguridad.   

Pero además, Netanyahu, desde la perspectiva de la seguridad, construyó un muro para 

separar a las comunidades palestinas; instaló numerosos puntos de control; y sobre la 

base de la división de los palestinos, entre los grupos Fatah y Hamas, ha impedido que 

estos hayan avanzado en su petición de recuperar los territorios ocupados en la Guerra 

de los Seis Días de 1967. 

A pesar de que en los últimos años se habían producido ataques de palestinos en Gaza a 

ciudadanos israelíes, con el uso de armas blancas, eso palidecía frente a la violencia 

previa desatada en la Primera Intifada o insurrección, que se extendió por más de cuatro 

años, entre 1987 y 1991. 

A esa primera insurrección palestina, siguió una Segunda Intifada, a partir del 2000, que 

se inició por la visita de Ariel Sharon, quien llegaría a ser primer ministro de Israel, a la 

parte oriental de Jerusalén, considerada por los palestinos como su capital. 

Del conflicto a la búsqueda de la paz 
El conflicto entre Israel y Palestina, además de ser uno de los más prolongados, de 

carácter geopolítico, entre pueblos o naciones, resulta ser el más complejo. Esto así, 

porque se trata, al mismo tiempo de un conflicto de tipo territorial, de identidad 

nacional y existencial o de supervivencia. 
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Mientras que los palestinos proclaman que lo que es hoy el territorio ocupado por Israel, 

había sido, durante siglos, la tierra de sus ancestros, los israelíes, o más precisamente, 

los judíos, por su parte, alegan que desde los tiempos bíblicos, Jehová reveló a los tres 

patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que Israel era la tierra prometida por Dios por toda 

la eternidad para el pueblo judío. 

En principio, el conflicto entre los judíos y los palestinos parece limitarse al control de 

un determinado territorio, al asentamiento de una determinada población y al 

establecimiento de unos principios de autodeterminación. 

Sin embargo, no es así. El conflicto también tiene otras dimensiones. Está el factor, 

aparentemente subjetivo, de identidad de cada pueblo; y junto a esa identidad, un factor 

religioso, ya que mientras  los judíos creen en el viejo testamento; los palestinos, en su 

inmensa mayoría, tienen su creencia fijada en el Islam. 

Pero además de ser una disputa territorial y de identidad, el conflicto árabe-israelí es 

también uno de tipo existencial; y por lo tanto, de supervivencia como pueblo, en el que 

uno cree que no puede sobrevivir por la presencia del otro. 

Ese conflicto se exacerbó luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo 

descubrió con horror todo el sufrimiento experimentado por el pueblo judío por parte de 

los nazis alemanes en el Holocausto. 

De esa manera,  en el 1947, las Naciones Unidas adoptó la resolución 181, en virtud de 

la cual estableció la partición del antiguo mandato de Gran Bretaña sobre Palestina en 

dos Estados: el judío y el árabe. Así mismo, indicó que la ciudad de Jerusalén se 

mantendría como una entidad separada, bajo control internacional y administración de 

las Naciones Unidas. 

Esa decisión de partición de Palestina en dos Estados dio origen, inmediatamente, a las 

guerras de los árabes contra Israel de 1948; 1956; 1967, 1982; y las insurrecciones, o 

Intifadas de 1987 y 2000. 

Frente a esos encuentros bélicos ha habido también diversos esfuerzos de paz, siendo 

los más relevantes la Conferencia de Ginebra, en 1973; la Conferencia de Madrid, en 

1991; los Acuerdos de Oslo, en 1993; la Cumbre de Camp David, en 2000; la Iniciativa 

Árabe de Paz, en 2002; y finalmente la Iniciativa Kerry, del 2013. 

Los desafíos del futuro 
Si bien Benjamín Netanyahu ha logrado proveer cierto nivel de seguridad a Israel 

durante sus periodos de gobierno, no resulta tan claro, por las medidas adoptadas, cuan 

eficaz esto pueda resultar con miras al futuro. 

En su libro, A Durable Peace: Israel and its Place Among the Nations (Una Paz 

Duradera: Israel y su Lugar entre las Naciones), el actual Primer Ministro israelí se 

manifestó en contra del proceso de paz de Oslo, el cual establecía las bases futuras para 

la conformación de dos Estados soberanos e independientes: Israel y Palestina. 

En igual sentido, se expresó una resolución de las Naciones Unidas de 1974 que hacía 

un llamado a ―la creación de dos Estados, Israel y Palestina, uno al lado del otro, dentro 

de fronteras seguras y reconocidas‖. 

Durante su trayectoria política, Netanyahu ha sido consistente con su postura. A pesar 

de que, en términos retóricos, no se opone a la solución del conflicto Israel-Palestina, 

mediante el reconocimiento de dos Estados,  en los hechos, sin embargo, estimula los 



asentamientos de judíos en los territorios palestinos ocupados desde la Guerra de los 

Seis Días, en 1967. 

Ahora, con el gobierno del presidente norteamericano Donald Trump, el primer ministro 

israelí ha encontrado un gran aliado para su causa. Primero, fue el traslado de la 

embajada estadounidense de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Luego, en simbólico 

apoyo a la candidatura de Netanyahu, el reconocimiento de Israel sobre el control de las 

Alturas de Golán,  las cuales, en términos legales, corresponden a Siria. 

Durante su reciente campaña electoral, Benjamín Netanyahu manifestó su disposición a 

proceder a la anexión de Cisjordania, es decir, de los territorios donde habitan 2 

millones, 600 mil  palestinos, pero bajo estricto control y vigilancia de Israel. 

De ser así, la posibilidad de crear dos Estados, Israel y Palestina, se habrá evaporado. 

Sin embargo, no así los conflictos. Estos continuarán, en razón de que se hará 

prácticamente imposible combinar un Estado judío y una sociedad democrática, en la 

cual, la mayoría de la población será predominantemente palestina, pero sin derecho al 

voto o al ejercicio de otros derechos fundamentales. 

Esa es la disyuntiva que no encuentra solución estratégica en las tácticas del ahora cinco 

veces primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://listindiario.com/la-republica/2019/04/15/561411/netanyahu-y-el-fin-a-la-solucion-de-los-dos-

estados 

https://listindiario.com/la-republica/2019/04/15/561411/netanyahu-y-el-fin-a-la-solucion-de-los-dos-estados
https://listindiario.com/la-republica/2019/04/15/561411/netanyahu-y-el-fin-a-la-solucion-de-los-dos-estados


 

Los riesgos de desviarse el gobernante 
Franklin Almeyda Rancier 

 

 15 abril, 2019  

Los líderes son expresiones de sectores sociales, por lo que no se representa a sí mismo, 

hacerlo es perder la perspectiva; debe creer en lo que hace y lo que dice. El caudillo es 

otra cosa, lo siguen y obedecen porque hace favores y su comportamiento arrastra 

ciegamente a sus seguidores; si deja de hacer favores, pierde a sus seguidores. 

En el líder descansa algo tan intangible y difícil de cultivar, como lo es la confianza en 

que sustenta una causa; el caudillo es lo más lejano a ella y cercano a favores. El líder es 

una expresión de progreso; el caudillo, de atraso y capitalismo tardío. 

Estas explicaciones son necesarias para entender lo que ocurre entre Leonel y Danilo. 

Lo que actualmente ocurre, visto superficialmente, parece una lucha interna por una 

candidatura. Pero de eso no es de lo que se trata. 

Para entenderlo se debe aceptar que desde el inicio de los gobiernos del PLD, la 

generación de riqueza ha crecido de manera sostenida. Desde 1996 el Producto Interno 

Bruto (PIB) se ha situado de 18 mil millones de dólares a 78 mil millones de dólares a 

la fecha. 

Como se sabe, el PIB es la medida en dólares de la riqueza anual creada por toda la 

población de un país. El crecimiento se mide en porcentaje anual. En los gobiernos del 

PLD el PIB ha crecido con Leonel un promedio anual de un 7% y con Danilo un 5%. 

Nunca ha decrecido cercano o por debajo de cero; en los países donde decrece se crea 

una crisis económica y ésta genera una crisis política, que saca del poder al partido 

gobernante, sea éste conservador o progresista (como afirma Leonel). 

El crecimiento económico sostenido del país, ha despertado admiración en el continente 

y Europa. Hemos creado riqueza, pero tenemos el reto de la inclusión social. Esa 

riqueza produce nuevas formas de expresión social, y éstas generan aspiraciones y 

nuevos propósitos políticos. Justamente, esas aspiraciones y nuevos propósitos, como lo 

es el desarrollo económico, se traducen en una causa, la cual se encarna en líderes, no 

en caudillos. 

El liderato, empero, se desdobla en progresista o conservador; el primero es cuando 

busca el crecimiento económico con inclusión social; en cambio, el líder conservador 

gobierna sin detenerse en favorecer la igualdad de oportunidades e inclusión. Entre 

ambas formas de liderazgo, y aún en cada una, se mantienen vivas o subsisten formas 

económicas atrasadas y de capitalismo tardío, las cuales asechan para asaltar el poder 

político. Cuando logran colarse, lo hacen recreándoles el deseo del líder gobernante en 

deseo de retener el poder. 

Son expresiones de comportamiento político que vienen de atrás, por eso son atrasadas 

y de capitalismo tardío. Pero logran inducir a líderes, conservadores o progresistas, a 

retener el poder. Esa cultura política antidemocrática se incuba con relativa facilidad en 

el sector económico más parasitario del capitalismo, el de intermediación, (el que le 

https://elcaribe.com.do/autor/franklinalmeyda/


compra al que produce bienes y servicios, para venderle en el mercado a los 

consumidores). 

Desde ese sector surgen ―personas de confianza‖ del gobernante para inducirlo a que 

cuando se asome el término de su mandato desborde el límite constitucional. El riesgo 

del gobernante es contrariar sus juramentos y lanzarse a una situación antidemocrática y 

de ingobernabilidad. 
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El PLD avanzando en la organización de un 

proceso de elección complejo y novedoso 
     Por: Héctor Olivo 
     15 abril 2019  

 

Se siente en las  diferentes comunidades 

del Gran Santo Domingo y las 

provincias del país los movimientos de 

los dirigentes del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), quienes 

han manifestado su interés por ostentar 

candidaturas con miras a competir en 

las primarias pautadas para octubre 

y,  si salen gananciosos,  en las 

elecciones del próximo año 2020. 

 A los medios de comunicación llegan 

las notas e imágenes de reuniones, actos masivos, encuentros sectoriales, reuniones con 

la dirigencia partidaria o con los comunitarios, mientras las redes sociales se atiborran 

de proclamas y promociones. 

Sin duda alguna un activismo muy superior a los de nuestros adversarios en los que no 

se nota el entusiasmo  que despiertan  los nuestros y que, contrario a ello,  quieren 

ascender en los niveles de simpatías recurriendo a la falacia o apostando a que el PLD 

romperá su unidad. 

Las mediciones reflejan esa realidad.  Presentan al   PLD  con más de un  30 por ciento 

la intención de voto del más cercano de los opositores. 

 Mientras se avanza en los diferentes proyectos de candidaturas a la Presidencia, al 

Congreso y los distintos niveles municipales ya comienzan a sentirse los aprestos 

organizativos institucionales. 

 

La Comisión Nacional Electoral, que debió haber sido conformada quizás a principios 

de año,  ya ha iniciado sus tareas, antes 

de que la misma sea completada con 

los cuatro ,miembros faltantes, que 

deben ser escogidos por el Comité 

Central en la reunión pautada para el 

sábado 27 de abril. 

 En  una reunión preliminar,  el 8 de 

abril último,   la   Comisión Nacional 

Electoral del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), designada por el 

Comité Político, pendiente de ser 
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completada por el Comité 

Central,   trazó una ruta crítica 

para cumplir  las ordenanzas 

de  las leyes electorales y las 

normas internas de la 

organización. 

En esa reunión se decidió 

hacer un cronograma con las 

tareas que tendrá la comisión 

acorde a los distintos plazos de 

la Ley de Partidos y su 

Reglamento. 

La  brevedad del tiempo para cumplir con los plazos, obligan a que  se 

tracen  temprano  las reglas del juego, que ahora en gran medida, se ponen de manifiesto 

en la Ley 33-18 y en el Reglamento para su aplicación, sin embargo se necesitan de 

reglas internas e instructivos de cómo se deben hacer las cosas para cumplir con el 

mandato de la Ley. 

Un complejo panorama electoral 

Las elecciones del 2020 son bastantes complejas. Se tienen elecciones para los 

Municipios en febrero y las Presidenciales y del Congreso para mayo del 2020. 

 A estas dos elecciones nacionales les anteceden las primarias, pautadas para la primera 

semana de octubre, con muchas interrogantes que llenar, como el caso de la doble 

votación, que es una inquietud que está en manos del Pleno de la Junta Central 

Electoral. 

Para preparar un calendario de actividades la Comisión Nacional Electoral del PLD 

tiene que reunirse de inmediato en fecha posterior a su conformación del día 27 del 

corriente mes y en su agenda debe colocarse: La elaboración de reglamentos y/o 

instructivos que normarán las primarias;  conseguir del Comité Político y Comité 

Central las reservas de candidaturas del 20%, incluyendo las de alianzas, comunicar a 

las Junta Central Electoral de esa escogencia, registrar en la Junta Central Electoral  los 

precandidatos que competirán en las primarias, estructurar las Comisiones Municipales 

Electorales, capacitar sobre el proceso a  los dirigentes que trabajarán en esos detalles y 

estar en permanente contacto con la JCE. 

Posterior a la Semana Santa,  el Comité Político se reunirá con el Pleno de la Junta 

Central Electoral para recibir las explicaciones sobre el funcionamiento del voto 

automatizado y despejar dudas de que las votaciones del PLD, que se inclinó por 

celebrar primarias abiertas con el padrón de la Junta, no se contamine con el voto de 

miembros de otros partidos, o que de esos partidos se  induzca el voto en las primarias 

del PLD. 

 Para el final de esa semana , sábado 27, es la reunión del Comité Central, que tiene en 

su agenda completar la Comisión Nacional Electoral y pudiera refrendar las 

adecuaciones a los Estatutos, aprobados por el Comité Político  y hasta podría dar visto 

bueno al reglamento electoral y al instructivo, si lo presentare el Comité Político 



Para el 30, se ha adelantado 

la convocatoria a una 

asamblea general para 

explicar los detalles que ha 

ido avanzando la Comisión 

Nacional Electoral en 

formación y al mismo tiempo 

revelar los aspectos de un 

Instructivo de la Secretaria 

de Organización para la 

Formación de Nuevos Comités de Base, que ya aprobó el Comité Político, cumpliendo 

el proceso de apertura del padrón, como se decidió. 

 Son dos procesos abiertos con los que el Partido de la Liberación Dominicana va 

cumpliendo  con la demanda de la  sociedad que exige a los partidos  mayor calidad en 

su democracia interna que coadyuve a su  fortalecimiento institucional 

Las leyes promulgadas y que guían las primarias y las elecciones del 

2020,   transparentan  en mayor medida el  accionar partidario, hacen  las agrupaciones 

más incluyentes, con lo que debe lograse  una mejor y más amplia participación de la 

ciudadanía.   Se conoce que  la democracia es un sistema que va mucho más allá de la 

perfección del sistema electoral, por lo que se debe trabajar de manera ardua para vigilar 

que las leyes se cumplan y se fortalezcan las instituciones consiguiendo una ciudadanía 

responsable 

 Recordemos los plazos de la Ley 

Como complemento recordamos algunos de los plazos registrados en el Reglamento 

para la aplicación de la Ley 33-18 y que son perentorios en las agendas de los partidos 

políticos 

 7 de junio de 2019—Los Partidos harán la Reserva de Candidaturas del 

20%  incluyendo las cedidas por alianzas y coaliciones. 

 22 de junio de 2019—La reserva de Candidaturas será comunicada en detalle a la JCE 

por la máxima dirección colegiada de los   partidos. 

 7 de julio de 2019—-Inicio de la precampaña. 

22 de agosto de 2019—-Registro de precandidaturas en la JCE, por los  Partidos, 

 6 de octubre de 2019—–Celebración de las Primarias. 

16 de octubre de 2019— Proclamación de Candidatos,  5 días después del boletín. 

25 de octubre de 2019…Plazo para registro de las candidaturas ante  la JCE. 

Informando de estos detalles confirmamos que el Partido de la Liberación Dominicana 

se encamina   a un proceso de selección de candidatos, novedoso,  que será organizado y 

en donde la disciplina primará,  sin mayores contratiempos. 

https://vanguardiadelpueblo.do/2019/04/15/el-pld-avanzando-en-la-organizacion-de-un-proceso-de-

eleccion-complejo-y-novedoso/ 
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https://vanguardiadelpueblo.do/2019/04/15/el-pld-avanzando-en-la-organizacion-de-un-proceso-de-eleccion-complejo-y-novedoso/


 

Antorcha y “jacho” 
 15 abril, 2019  

 

La posesión, propiedad o usufructo de la antorcha en el PLD se ha convertido en un 

tema muy interpretativo. Mientras el expresidente Leonel Fernández afirma que el 

pueblo es el propietario de la tea del poder, su compañero de partido y de la cúpula 

dirigencial peledeísta Temistocles Montás reclama que ahora es su turno, por ―justicia 

histórica‖. En el vecino PRD, que no está muy claro si es del lado o del frente, el 

símbolo que es el ―jacho‖ está ardiendo por la posesión de la antorcha o hacha del poder 

en esa agrupación. Sin importar cuan caliente esté, todos quieren tener la posesión del 

―jacho prendío‖. Los dos partidos fundados por Bosch están en guerra y no fría. 
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ORLANDO DICE 

Manera de apearse del tigre 

Orlando Gill 

 Las encuestas crean escenarios y se despachan a sus anchas 

considerándolos posibles y previsibles. Nadie sabe ni se 

pregunta qué conocen ellas que el resto de la población no. 

Los estrategas en cambio si prestan atención y hacen 

cálculos posibles y previsibles para que en caso de darse no 

ser sorprendidos asando batata. 

Por ejemplo que Leonel Fernández se vaya del PLD y forme 

tienda aparte o encabece boleta ajena que desde ese 

momento sería propia. 

Hasta ahora, o públicamente, esa posibilidad no se discute, pero más que previsible. La 

no marcha atrás con tanta determinación y una reelección que solo saca la cabeza, pero 

que no se descarta, lleva a pensar en situaciones extremas. 

Las encuestas se ocupan del resto. 

Lo de Fernández fuera del PLD y sus potencialidades es un subproducto que no se da a 

conocer, pero que obliga a replantear la circunstancia electoral del 2020.   Las 

mediciones hasta ahora lo dejan a medio camino. Aunque tiene tantas firmas y en sus 

actos demuestra que cuenta con muchos seguidores, sus porcentajes como candidato 

independiente o de otro partido, e incluso de una coalición, no aconsejan el salto. 

Sin embargo, se sabe que  de aventuras o apuestas ciegas está empedrada la política 

cuando toma la ruta de la perdición.   Aunque si hay un aspecto interesante. Fernández 

solo sacaría a lo más un 12%, y ese 12% podría provocar una segunda vuelta, 

complicando el panorama auspicioso del PLD sin fractura. 

¿Qué ocurriría en la segunda vuelta? ¿Apoyaría Fernández la reelección de Danilo 

Medina, a pesar de las tantas amarguras, o favorecería al candidato de la oposición, sea 

quien fuere? 

Las encuestas, así como juegan con el invento, también dan  resultados. Resultados que 

deberán ir ofreciendo en la medida que la ―discrepancia‖ entre Fernández y Medina se 

acentúe. Supóngase que Medina se deje provocar y acuda a uno de esos mítines que 

realizan los senadores en fin de semana en respaldo a su obra de gobierno. Viviría el rey 

y hablaría el caballo.    En apariencia política ficción, pero hay que recordar que el PRD 

quiso replicar la Ley de Lemas de Uruguay para resolver el diferendo de Jacobo Majluta 

y José Francisco Peña Gómez. 

Más o menos lo mismo entre Fernández y Medina, solo que en diferentes boletas y sí en 

una misma elección. De alguna manera deberán apearse del tigre. 

 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/04/15/561401/manera-de-apearse-del-tigre 
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PUNTO DE MIRA 

PRD, soporte del gobierno de Danilo 

Alfredo Freites 

La sentencia que anula la convención del PRD, 

mediante la cual Miguel Vargas Maldonado 

quedaba como dueño y señor de esa franquicia 

política, pone al rojo vivo la actitud del 

gobierno y muestra nuevamente que sus 

funcionarios son capaces de todo para quedarse 

en el poder. 

El gobierno atropella a todo un país en la 

seguridad que cuenta con todos los mecanismos 

para quedarse en el poder.  El Poder Ejecutivo 

controla por vínculos partidarios el poder 

legislativo y poco a poco va poniendo un dogal 

al poder judicial; desacredita con mentiras a los jueces para sacarlos de los cargos y, 

presiona a los que son capaces de redactar sentencias apegadas a la justicia. 

Además de haber colocado a sus hombres en la Suprema Corte de Justicia y avanzar 

peones en el Tribunal Constitucional, confeccionó un mamotreto para imponer a sus 

adeptos como fiscales. 

En otros escenarios la hermana del presidente y otros dirigentes políticos afines 

amenazan a empleados públicos que no cantan loas a la reelección; funcionarios del 

gobierno persiguen a periodistas, los hacen sacar de sus trabajos y presionan a los 

medios con suspenderles la colocación publicitaria oficial. 

El gobierno encamina el país hacia una tiranía porque tiene todos los instrumentos de 

poder bajo su control y no acepta oposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/04/15/561412/prd-soporte-del-gobierno-de-danilo 

 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/04/15/561412/prd-soporte-del-gobierno-de-danilo
https://images2.listindiario.com/imagen/2019/04/15/561/561412/680x460/201904150252021/prd-soporte-del-gobierno-de-danilo.jpeg
https://images2.listindiario.com/imagen/2019/04/15/561/561412/680x460/201904150252021/prd-soporte-del-gobierno-de-danilo.jpeg


 

  



 

CONTROVERSIA 

¿Crisis pre electoral en RD? 

VINICIO A. CASTILLO SEMÁN 

 La semana recién transcurrida ha sido de gran 

tensión nacional.  Un fallo del Tribunal Superior 

Electoral sobre una disputa interna en el PRD ha 

desatado descabelladas acciones del gobierno que 

amenazan con desestabilizar la institucionalidad 

democrática, al producirse un intento burdo de 

interferencia, chantaje e intimidación contra el 

poder electoral. 

Quiero dejar constancia en este artículo de que soy 

amigo del Ingeniero Miguel Vargas Maldonado y 

en lo personal me apena que el fallo del TSE le haya declarada nula su dirección.  Ese 

hecho, sin embargo, no me impide expresar que la actitud de sus aliados del Palacio 

Nacional y en el Senado de la República, lejos de ayudar su causa le ha hecho un 

inmenso daño. 

Todo el que es abogado en este país sabe que cuando se pierde un caso judicial y hay un 

fallo que nos perjudica, el camino es el recurso, en este caso de revisión por ante el 

Tribunal Constitucional; jamás la absurda tesis de la interpelación a jueces por lo que 

hayan fallado y mucho menos la truculenta amenaza de juicio político para procurar su 

destitución, alegando que un acto jurisdiccional es una falta grave que puede conllevar 

la separación de su cargo. 

La versión confirmada de que un grupo de altos funcionarios del gobierno hizo todo 

tipo de diabluras contra el presidente del TSE, licenciado Román Jáquez, para que 

variara la sentencia que ya había sido dada, es un hecho espantoso y preocupante que 

debe movilizar a todos los partidos políticos de oposición, a la sociedad civil, al 

empresariado, a las iglesias y que debe ser llevado ante la Comunidad Internacional y la 

OEA en su rol de organismos de observación electoral. 

Tratar de quitar tres jueces del TSE por retaliación política en el umbral de un complejo 

proceso de primarias y de elecciones sucesivas en las que participarán miles y miles de 

candidatos es desestabilizar el país y crear en los hechos una gran crisis pre 

electoral.  No se quiere independencia en el TSE.  Se quieren jueces temerosos y 

anuentes que reciban órdenes y líneas.  Eso es más que evidente. 

Lo ocurrido, primero con Miriam Germán y después con el presidente del TSE Román 

Jáquez, en el sentido de propalar rumores y procurar su linchamiento moral, busca 

infundir terror en todos los jueces y en la propia Junta Central Electoral, en momentos 

en que está apoderada para decidir acerca del inconstitucional voto de arrastre. 

En mi ponencia ante los honorables Miembros de la JCE les expresé que la credibilidad 

y autoridad moral de ese organismo estaba en juego con la decisión del voto de arrastre. 

https://images2.listindiario.com/imagen/2019/04/15/561/561406/680x460/201904150246341/crisis-pre-electoral-en-rd.jpeg
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Deben soportar estoicamente las presiones que de seguro está haciendo el Palacio 

Nacional y un grupo de senadores danilistas para que desconozcan el mandato expreso 

de la Ley Electoral que crea un nivel de elección para senadores distinto al nivel de los 

diputados. 

La ominosa ofensiva con el TSE ya está produciendo un llamado de atención 

internacional sobre una posible crisis en RD. ? 

 EDITORIAL controversia Cada Semana Santa me invita a mirar los personajes que 

intervienen... 

Evidentemente, el personaje central es Jesucristo. La Semana Santa nos pone al día: 

acontecimientos de hace 2000 años que no han pasado de moda. 

Al pensar en los personajes, que actualizamos cada vez, tendremos muchas lecciones. 

Quién olvidará a Judas, toda su importancia histórica. Poncio Pilatos, el juez, que no 

supo hacer lo que tenía que hacer; las mujeres, las únicas fieles, y más fieles a Jesucristo 

en ese momento; los apóstoles, que abandonaron a su maestro...   Son personajes que 

nos hablan, recordándonos hechos que se hacen siempre presentes. Nos recuerdan gente 

que yo sé no quiere saber de la Semana Santa porque hay personajes que se parecen 

ellos en la vida real, en la vida de hoy; quisieran tapar la Semana Santa con las lecciones 

que traen, pero están ahí presentes los personajes y sus enseñanzas. 

Hasta mañana,si Dios, usted y yo lo queremos. ?  MONS. RAM‖N BENITO DE 

LA ROSA Y CARPIO 

 UN MOMENTO 

Publica de lunes a viernes  Ayuda disponible para 

ciudadanos de los EEUU pregúntele al consul 

Publica los lunes En la Embajada de los EE.UU. sabemos que la República Dominicana 

es un lugar maravilloso. La gran mayoría de los estadounidenses que residen aquí o 

visitan no tienen incidentes.  Sin embargo, a veces las cosas salen mal. De vez en 

cuando encontramos un ciudadano estadounidense que tuvo un accidente, fue arrestado 

o falleció aquí en la República Dominicana.  Lamentablemente, la Embajada no puede 

pagar las cuentas médicas, gastos legales ni funerarios de los ciudadanos.  Lo que sí 

podemos hacer es ayudar a contactar a sus familiares o proporcionar información sobre 

la disponibilidad de servicios médicos, arreglos funerarios o cómo hacer una denuncia 

en un destacamento policial. Puede encontrar más información sobre estas y otras 

situaciones en do.usembassy.gov. ? En la web 

listindiario.com 

tomas.mendez@listindiario.com 

  Dolió cuando llegó la información. Nos resistíamos a creerlo. La verdad es difícil de 

aceptar. Menos asimilarla. La muerte de un compañero en plena edad productiva, nos 

impactó a todos. Pero, llegó el tiempo de la resignación. Son designios del señor. Por 

algo pasan las cosas, dijimos. Meses después, se abrió la herida. Nos enteramos que el 

compañero pudo sobr 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/04/15/561406/crisis-pre-electoral-en-rd 
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