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Dirigencia del PLD unifica mensaje en Semana 

Santa 
16 abril, 2019 

Por separado dirigentes del PLD invitan a la reflexión en la Semana Santa y contribuir 

con autoridades preventivas 

Miembros dirigentes  del Partido de la 

Liberación Dominicana exhortaron 

por separado  a los dominicanos y 

dominicanas a una profunda reflexión 

en esta Semana Santa y practicar la 

prudencia en las carreteras y balnearios 

para evitar llevar tristeza a las familias. 

Mediante mensajes en los medios de 

comunicación y las redes sociales los 

dirigentes del partido morado se 

unifican invitando a los feligreses y 

vacacionistas a la prudencia y al comedimiento en el asueto de la semana mayor. 

El presidente de la Republica  Danilo Medina, miembro del Comité Político del 

PLD,  llamó a la población a una “profunda reflexión” durante la Semana Santa y a 

evitar los excesos “que puedan llevar intranquilidad y dolor a nuestras familias”. 

“Como cada año, quiero invitar a la población dominicana a observar este asueto con el 

recogimiento que merece la tradición cristiana que motiva esta conmemoración”, dijo 

Medina en un mensaje difundido por la presidencia. 

Por último, confió en que después de Semana Santa “nos reintegraremos a nuestras 

labores habituales con espíritu fortalecido, mayor energía y fe, con renovadas 

esperanzas para avanzar hacia el logro de un mejor país”. 

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández extendió a 

todo el pueblo dominicano un mensaje de paz, armonía y de concordia “como nos 

enseñó nuestro señor Jesucristo que murió en la cruz para salvar a la humanidad de sus 

actos pecaminosos y su falta de fe en un mundo de amor a Dios y de respeto al 

prójimo”. 

Leonel Fernández, usando las redes sociales,  resaltó que fruto de ese sacrificio quedó 

eternamente consagrado como nuestro redentor. “Espero que en esta Semana Santa 

prevalezca la convivencia y el espíritu de confraternidad entre todos los 

dominicanos”. 

 El secretario general del PLD,  Reinaldo Pared Pérez,  en un mensaje difundido 

también por las redes sociales  dijo que es propicia la ocasión para invitar al pueblo 

dominicano a que se acoja a la vida al tiempo de  invitar a la reflexión y al recogimiento 
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y que ella sirva para renovar las creencias en Jesús que se ha constituido en el símbolo 

de toda la humanidad. 

“Por ello reiteramos esta invitación a esta reflexión y al comedimiento en esta 

época de Semana Santa para que recurramos de nuevo a nuestro señor 

Jesucristo”, recalcó Pared Pérez. 

Radhamés Segura, miembro del Comité Político del PLD,  llamó a la dirigencia de esa 

entidad aprovechar la Semana Santa para reflexionar sobre la unidad que está 

demandando la base partidaria y gran parte de la sociedad dominicana. 

Insto a los dominicanos y dominicanas a practicar la prudencia en esta semana santa 

donde se desplazan tantas personas por las carreteras, para no provocar accidentes que 

lleven tristeza a las familias nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pldaldia.com/portada/dirigencia-del-pld-unifica-mensaje-en-semana-santa/ 

http://pldaldia.com/portada/dirigencia-del-pld-unifica-mensaje-en-semana-santa/


 
Por separado dirigentes del PLD invitan a la 

reflexión en la Semana Santa y contribuir con 

autoridades preventivas 

Dirigencia del PLD unifica mensaje en Semana Santa 
    16 abril 2019  

 

Miembros dirigentes del Partido de la 

Liberación Dominicana exhortaron por 

separado a los dominicanos y dominicanas a 

una profunda reflexión en esta Semana Santa 

y practicar la prudencia en las carreteras y 

balnearios para evitar llevar tristeza a las 

familias. 

Mediante mensajes en los medios de 

comunicación y las redes sociales los 

dirigentes del partido morado se unifican invitando a los feligreses y vacacionistas a la 

prudencia y al comedimiento en el asueto de la semana mayor. 

El presidente de la Republica Danilo Medina, miembro del Comité Político del PLD, 

llamó a la población a una “profunda reflexión” durante la Semana Santa y a evitar los 

excesos “que puedan llevar intranquilidad y dolor a nuestras familias”. 

“Como cada año, quiero invitar a la población dominicana a observar este asueto con el 

recogimiento que merece la tradición cristiana que motiva esta conmemoración”, dijo 

Medina en un mensaje difundido por la presidencia. 

Por último, confió en que después de Semana Santa “nos reintegraremos a nuestras 

labores habituales con espíritu fortalecido, mayor energía y fe, con renovadas 

esperanzas para avanzar hacia el logro de un mejor país”. 

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández extendió a 

todo el pueblo dominicano un mensaje de paz, armonía y de concordia “como nos 

enseñó nuestro señor Jesucristo que murió en la cruz para salvar a la humanidad de sus 

actos pecaminosos y su falta de fe en un mundo de amor a Dios y de respeto al 

prójimo”. 

Leonel Fernández, usando las redes sociales, resaltó que fruto de ese sacrificio quedó 

eternamente consagrado como nuestro redentor. “Espero que en esta Semana Santa 

prevalezca la convivencia y el espíritu de confraternidad entre todos los dominicanos”. 

El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, en un mensaje difundido también 

por las redes sociales dijo que es propicia la ocasión para invitar al pueblo dominicano a 

que se acoja a la vida al tiempo de invitar a la reflexión y al recogimiento y que ella 

sirva para renovar las creencias en Jesús que se ha constituido en el símbolo de toda la 

humanidad. 
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“Por ello reiteramos esta invitación a esta reflexión y al comedimiento en esta época de 

Semana Santa para que recurramos de nuevo a nuestro señor Jesucristo”, recalcó Pared 

Pérez. 

Radhamés Segura, miembro del Comité Político del PLD, llamó a la dirigencia de esa 

entidad aprovechar la Semana Santa para reflexionar sobre la unidad que está 

demandando la base partidaria y gran parte de la sociedad dominicana. 

Insto a los dominicanos y dominicanas a practicar la prudencia en esta semana santa 

donde se desplazan tantas personas por las carreteras, para no provocar accidentes que 

lleven tristeza a las familias nacionales. 
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Radhames Segura insta a reflexionar en Semana 

Santa sobre la necesaria unidad en el PLD 
16 abril, 2019 

Radhamés Segura, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana  llamó a la 

dirigencia  de esa entidad 

aprovechar la Semana Santa para 

reflexionar sobre la unidad que  está 

demando la base partidaria  y gran 

parte de la sociedad dominicana. 

Afirmó que es tiempo de analizar cada uno de los pasos que se están dando y en un 

ambiente de paz espiritual encontrar el camino correcto 

Señaló  que luego de la semana mayor habrá “grandes tensiones” por la lucha del poder 

a lo interno del PLD y que esa lucha no debe comprometer jamás la unidad de los 

peledeistas. 

“Es tiempo de reflexionar sobre qué estamos haciendo para mantener la unidad de 

nuestro partido y para garantizar su permanencia en el poder, siempre respetando la 

democracia interna” sostuvo Segura. 

Dijo que en política para resaltar a alguien no es necesario disminuir a los otros y que es 

la mejor forma de evitar que se abran heridas entre compañeros que se necesitan 

mutuamente. 

Indicó que en la democracia todos tienen derechos a expresarse y a defender sus 

planteamientos, pero siempre en un ambiente de respeto, consideración armonía. 

Radhamés Segura instó a los dominicanos y dominicanas a practicar la prudencia en 

esta Semana Santa donde se desplazan tantas personas por las carreteras, para no 

provocar accidentes que lleven tristezas a las familias nacionales. 
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Radhames Segura insta a reflexionar en Semana 

Santa sobre la necesaria unidad en el PLD 
     16 abril 2019  

 

Radhamés Segura, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana llamó a la 

dirigencia de esa entidad 

aprovechar la Semana Santa para 

reflexionar sobre la unidad que 

está demando la base partidaria y 

gran parte de la sociedad 

dominicana. 

Afirmó que es tiempo de analizar cada uno de los pasos que se están dando y en un 

ambiente de paz espiritual encontrar el camino correcto 

Señaló que luego de la semana mayor habrá “grandes tensiones” por la lucha del poder 

a lo interno del PLD y que esa lucha no debe comprometer jamás la unidad de los 

peledeistas. 

“Es tiempo de reflexionar sobre qué estamos haciendo para mantener la unidad de 

nuestro partido y para garantizar su permanencia en el poder, siempre respetando la 

democracia interna” sostuvo Segura. 

Dijo que en política para resaltar a alguien no es necesario disminuir a los otros y que es 

la mejor forma de evitar que se abran heridas entre compañeros que se necesitan 

mutuamente. 

Indicó que en la democracia todos tienen derechos a expresarse y a defender sus 

planteamientos, pero siempre en un ambiente de respeto, consideración armonía. 

Radhamés Segura instó a los dominicanos y dominicanas a practicar la prudencia en 

esta Semana Santa donde se desplazan tantas personas por las carreteras, para no 

provocar accidentes que lleven tristezas a las familias nacionales. 
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Abogan por la armonía 
16 abril, 2019 

Miembros fundadores del PLD llama a evitar fricciones innecesarias en la 

organización 

Dirigentes medios del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD)  que 

han formado El Equipo 

de  Miembros Fundadores de esa 

organización,   aprovecharon el 

asueto de la 

Semana Santa para  motivar a que 

reine la armonía y sensatez  en esa 

entidad, evitando las contradicciones 

y fricciones que hacen peligrar la 

necesaria unidad. 

En su reflexión con motivo de la semana mayo reclaman   la intermediación de los 

compañeros de mayor edad en el Comité Político  y los que no han manifestado 

aspiraciones a  candidaturas, ser intermediarios para encausar la diferencia de criterios a 

lo interno del Partido. 

Antonio Méndez, coordinador del Equipo, exhortó a la alta dirigencia del PLD 

a  concentrarse en las soluciones de los problemas que afectan al Partido y al país y 

reclamar que se cumpla con la disciplina que siempre ha caracterizado al partido 

morado. 

“El pueblo dominicano siempre ha esperado lo mejor de los hombres y mujeres del 

Partido de la Liberación Dominicana y no lo podemos defraudar”, dijo Méndez en un 

documento depositado en la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Expresa que la unidad es la base fundamental de la organización política y que para 

mantenerla el presidente de la República Danilo Medina y el presidente del PLD Leonel 

Fernández deben ponerse de acuerdo para así  retener el poder en las elecciones del 

2020 y que el país continúe por un sendero de progreso. 

El dirigente peledeísta hizo un llamado al pueblo dominicano y de manera especial a los 

políticos para que actúen con cordura y comedimiento en esta Semana Santa y la 

aprovechen para reflexionar acerca de lo que más le conviene a la República 

Dominicana. 

Además de Antonio Méndez, firman el documento Carlos Linares,  Gregoria Rosario, 

Eduardo Payamp, Sada Berroa y Hugo Acosta. 

http://pldaldia.com/portada/abogan-por-la-armonia/ 
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Miembros fundadores del PLD llama a evitar 

fricciones innecesarias en la organización 

Abogan por la armonía 
    16 abril 2019  

 

Dirigentes medios del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) 

que han formado El Equipo de 

Miembros Fundadores de esa 

organización, aprovecharon el 

asueto de la Semana Santa para 

motivar a que reine la armonía y 

sensatez en esa entidad, evitando 

las contradicciones y fricciones 

que hacen peligrar la necesaria 

unidad. 

En su reflexión con motivo de la semana mayo reclaman la intermediación de los 

compañeros de mayor edad en el Comité Político y los que no han manifestado 

aspiraciones a candidaturas, ser intermediarios para encausar la diferencia de criterios a 

lo interno del Partido. 

Antonio Méndez, coordinador del Equipo, exhortó a la alta dirigencia del PLD a 

concentrarse en las soluciones de los problemas que afectan al Partido y al país y 

reclamar que se cumpla con la disciplina que siempre ha caracterizado al partido 

morado. 

“El pueblo dominicano siempre ha esperado lo mejor de los hombres y mujeres del 

Partido de la Liberación Dominicana y no lo podemos defraudar”, dijo Méndez en un 

documento depositado en la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Expresa que la unidad es la base fundamental de la organización política y que para 

mantenerla el presidente de la República Danilo Medina y el presidente del PLD Leonel 

Fernández deben ponerse de acuerdo para así retener el poder en las elecciones del 2020 

y que el país continúe por un sendero de progreso. 

El dirigente peledeísta hizo un llamado al pueblo dominicano y de manera especial a los 

políticos para que actúen con cordura y comedimiento en esta Semana Santa y la 

aprovechen para reflexionar acerca de lo que más le conviene a la República 

Dominicana. 

Además de Antonio Méndez, firman el documento Carlos Linares, Gregoria Rosario, 

Eduardo Payamp, Sada Berroa y Hugo Acosta. 
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Miembros fundadores del PLD llama a evitar 

fricciones innecesarias en la organización 

17 de abril 2019 

Dirigentes medios del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) que han 

formado El Equipo de 

Miembros Fundadores de 

esa organización, 

aprovecharon el asueto de la 

Semana Santa para motivar 

a que reine la armonía y 

sensatez en esa entidad, 

evitando las contradicciones 

y fricciones que hacen 

peligrar la necesaria unidad. 

En su reflexión con motivo de la semana mayo reclaman la intermediación de los 

compañeros de mayor edad en el Comité Político y los que no han manifestado 

aspiraciones a candidaturas, ser intermediarios para encausar la diferencia de criterios a 

lo interno del Partido. 

Antonio Méndez, coordinador del Equipo, exhortó a la alta dirigencia del PLD a 

concentrarse en las soluciones de los problemas que afectan al Partido y al país y 

reclamar que se cumpla con la disciplina que siempre ha caracterizado al partido 

morado. 

"El pueblo dominicano siempre ha esperado lo mejor de los hombres y mujeres del 

Partido de la Liberación Dominicana y no lo podemos defraudar", dijo Méndez en un 

documento depositado en la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Expresa que la unidad es la base fundamental de la organización política y que para 

mantenerla el presidente de la República Danilo Medina y el presidente del PLD Leonel 

Fernández deben ponerse de acuerdo para así retener el poder en las elecciones del 2020 

y que el país continúe por un sendero de progreso. 

El dirigente peledeísta hizo un llamado al pueblo dominicano y de manera especial a los 

políticos para que actúen con cordura y comedimiento en esta Semana Santa y la 

aprovechen para reflexionar acerca de lo que más le conviene a la República 

Dominicana. 

Además de Antonio Méndez, firman el documento Carlos Linares, Gregoria Rosario, 

Eduardo Payamp, Sada Berroa y Hugo Acosta. 
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Cuestionan JCE indague actas sobre arrastre en 

vez de Constitución 
 
16 abril, 2019 

Los partidos de oposición 

cuestionaron hoy que la Junta 

Central Electoral (JCE) recurra a 

las actas del Congreso Nacional 

para fijar una posición sobre el 

arrastre en la elección de los 

senadores y afirmaron que ese 

organismo solo debe recurrir a la 

Constitución de la República que 

plantea que el voto es directo, sin 

intermediación entre el votante y 

el candidato. 

Manifestaron que “la JCE está solo para cumplir y hacer cumplir las leyes”. 

De su lado, José Ramón Fadul, delegado político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) ante la JCE, dijo que esa organización favorece la elección de los 

senadores mediante el método de arrastre, porque esa modalidad fortalece el sistema de 

partidos. 

Repudiaron la actitud de la JCE los presidentes de los partidos Revolucionario Moderno 

(PRM), Alianza País, Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción Democrática, 

José Ignacio Paliza, Guillermo Moreno, Luis Miguel De Camps y Minou Tavárez 

Mirabal, respectivamente. También, el secretario general del Partido Reformista Social 

Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao. 

La Constitución 
“La solicitud hecha por la JCE al Congreso Nacional es un precedente innecesario, 

porque el orden constitucional y legal sobre el tema es demasiado claro, demasiado 

preciso”, expresó el presidente del PRM. 

Agregó que “la Constitución expresa que el voto en República Dominicana es directo”, 

dijo tras señalar que la JCE debe obviar las presiones oficialistas y señirse a cumplir su 

función de cumplir y hacer cumplir las leyes. 

Precisó que más allá de las presiones oficialistas y de lo que exprese cualquier acta, “la 

ley es la ley y la Constitución es la Constitución”. 

Innecesaria actitud 
“El PRSC considera que es innecesario acudir a las actas congresuales para reglamentar 

una ley vigente. Es un sin razón, un sin sentido pedir las actas de la Cámara de 

Diputados y el Senado para reglamentar la Ley 15-19”, señaló Genao, tras señalar que 

esa legislación eliminó el arrastre entre diputados y senadores. 

“La JCE está para cumplir y hacer cumplir las leyes”, ratificó. 



Luis Miguel De Camps dijo que “lamentamos que la JCE esté dando señales de 

supuesta confusión, cuando los artículos 92, 130 y siguientes de la nueva Ley Electoral 

no dejan espacio a duda alguna”. 

Advirtió que “si la JCE cede nuevamente a las presiones del Gobierno sería cómplice de 

los senadores que irresponsablemente aprueban leyes sin leer y luego quieren que les 

resuelvan sus irresponsabilidades con ilegalidades”, indicó el presidente del PRSD. 

Guillermo Moreno expresó que “la Constitución dominicana es clara al establecer que el 

voto debe ser entre, otras condicione, directo. Ese fue el espíru de la ley 15-19 al 

disponer la separación de las elecciones de los diputados y los senadores”. 

“La Junta debe fallar y decidir conforme a la Constitución y conforme a lo quedó 

expresado en la Ley eliminando el arrastre”, insistió Moreno. 

Antidemocrática 

Minou Tavárez Mirabal, presidenta de OD, acusó al organismo electoral de “estar 

ganando tiempo y emitiendo proyectos de resoluciones donde incluye su posición”. 

En ese sentido, dijo que en el literal b del artículo 18 del proyecto de reglamento sobre 

alianzas y coaliciones, la JCE “está mandando avisos sobre cuál es su posición sobre el 

arrastre”. 

Tavárez Mirabal pidió a ese alto organismo que deje las posiciones “hipócritas y 

antidemocráticas” que exhibe y se limite a cumplir la Ley. 

El PLD ratifica apoyo al arrastre 

El delegado político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta 

Central Electoral (JCE), José Ramón Fadul, ratificó hoy el apoyo de esa organización 

política al método del arrastre para elegir a los senadores en las elecciones del 2020. 

Manifestó que, en ese caso, la Ley 157-13 no fue derogada por la Ley Electoral 15-19, 

porque “cuando hay un conflicto entre una ley general y otra especial, prevalece la 

especial”. 

“El legislador que quiere derogar el voto de arrastre tiene que hacerlo mediante una ley 

especial, claramente estableciéndolo”, dijo. Indicó que la posición del PLD sobre ese 

tema está claramente expresada en un documento entregado a la Junta Central Electoral. 
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“La democracia dominicana se ha ido consolidado 

día a día” 
 17 abril, 2019  

El ministro administrativo de la Presidencia presentó con datos en mano la calificación 

de riesgo político de la República Dominicana 

El funcionario dijo que el presidente Danilo Medina supera a todos los precandidatos 

del PLD por amplia mayoría 

El ministro administrativo de la 

Presidencia, José Ramón Peralta, 

afirmó ayer que la democracia en la 

República Dominicana se ha ido 

solidificando y fortaleciendo y que 

esa realidad se puede constatar al 

comparar el sistema dominicano con 

los sistemas democráticos y 

dictatoriales de otros países. 

Peralta presentó el informe del 2019 

de la agencia de calificación de riesgo político Marsh, que mide en los países donde hay 

menor riesgo para invertir, y según esos datos la República Dominicana tiene un nivel 

de riesgo político de 72.1, solo superado por Chile que marca 83.2. El pasado lunes, el 

obispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Ozoria, advirtió que si el país no 

despierta se encamina a una dictadura. 

“Nuestra democracia se ha ido consolidando, día a día, se ha ido consolidando, cada vez 

más, e inclusive, ahora damos un paso de avance en lo que el pueblo puede participar 

también en la escogencia de los candidatos de algunos partidos. Eso es un avance, eso 

se ve en Estados Unidos, y hacia eso es que vamos”, expresó. Previamente había 

preguntado a los entrevistadores: ¿Ustedes qué creen, estamos a la puerta de una 

dictadura? 

Agregó que el pueblo dominicano ha votado por el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) en las elecciones de manera mayoritaria y que los poderes que tiene, fue el 

pueblo que se los dio. 

“Eso es el pueblo que ha votado, no lo ha puesto nadie, y es tan así que hoy el PLD 

tiene la mayor simpatía del pueblo dominicano y es el más respetado y aquí hay una 

etapa de consolidación de la democracia”, expuso. Aseguró que el pueblo tiene la 

confianza en que el PLD será el partido que pueda seguir llevando al país a una etapa de 

consolidación de la institucionalidad. 

Cuestionado de si considera que las declaraciones de Ozoria obedecen a la situación que 

se ha generado a raíz de la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre el 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD), respondió que solo conoce la sentencia y la 

posición del partido blanco. 
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“Lo que conozco es la sentencia, lo que conozco es lo que salió del PRD, esa es una 

cuestión del PRD y del tribunal, ellos harán lo que consideren, ese es otro partido”, 

expuso el funcionario cuestionado por supuestas presiones a los jueces para que variaran 

el fallo de la sentencia 012/2019. 

Sobre la solicitud del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, de que se investigue 

a tres jueces del TSE para verificar si violaron una decisión del Tribunal Constitucional, 

dijo que es “que hay dos votos disidentes muy fuertes y hay que dejar que eso lo 

resuelva el PRD, porque eso lo afecta a ellos, pero desde luego uno debe estar 

observando desde el punto de vista político”. 

El funcionario consideró que en el país debe hacerse un gran pacto por el país para 

lograr el desarrollo y que todos los sectores, incluido los partidos políticos, hagan ese 

compromiso de futuro. 

José Ramón Peralta fue el invitado del Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe. 

La entrevista fue encabezada por el director de elCaribe, Osvaldo Santana y por el 

subdirector, Héctor Linares y el jefe de redacción, Héctor Marte. Peralta estuvo 

acompañado por el periodista Luis García. 

“Se ha querido estigmatizar que el país está en contra de la reelección” 

El también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

reconoció que hace un año la mayoría de la población estaba en contra de la reelección 

del presidente Danilo Medina, pero aseguró que esos números cambiaron y que ahora el 

porcentaje de apoyo supera el 50% y que solo el 30% rechaza que el presidente se 

repostule. 

“Sí, tenía hace un año una posición mayoritaria de que no fuese, esa es la verdad, pero 

al día de hoy, los datos son que más del 50% está a favor de que el presidente siga y 

alrededor de un 30% está en que no siga; los otros están en que no saben o no 

contestan”, reveló. 

Dijo que esos datos son de hace tres meses y que hay “gente que prefiere quedarse hace 

un año atrás, porque es verdad era así, pero eso ha ido cambiando”. 

Afirmó que frente a todos los precandidatos del PLD, Medina está arriba en intención 

de votos en todas las provincias del país con la excepción de una que no especificó. 

“En Santiago es mucho a poco y en todas las provincias es 80 y 85% que está el 

presidente arriba”, comentó. 

Reiteró que Medina es el único político que gana en primera vuelta las elecciones del 

2020 y que el danilismo es mayoría en la población y en las estructuras del PLD. 

Dijo que habría que ver qué sucederá en la reunión del Comité Central del sábado 27 y 

aclaró que aunque está convocada para unos fines, ese organismo es autónomo y puede 

introducir nuevos puntos. “El Comité Central es libre de plantear lo que quiera, es la 

autoridad máxima del partido”, subrayó. 

Sobre la reelección del presidente Medina dijo que hay que esperar que el gobernante 

decida sobre el tema. 



“De parte nuestra siempre estaremos apostando a la unidad, de parte nuestra no saldrá 

nada que afecte la unidad del partido, no habrá nunca un pronunciamiento desbocado o 

un pronunciamiento que afecte la integridad de ningún compañero. 

Nosotros internamente en esta lucha lo haremos de la manera más institucional y 

democrática posible”, expresó el dirigente político. 

Advirtió que a las primarias del seis de octubre se va a ganar o se va a perder y que la 

ley de partidos tiene la ventaja de que reduce el transfuguismo, y los que no resulten 

vencedores no podrán ser candidatos por otra organización. 

Sobre el costo de las primarias dijo que la JCE recibirá este año más de 6 mil millones 

de pesos y que el costo del montaje de las primarias debe hacerse con ese presupuesto y 

que si faltan recursos, entonces el gobierno podría cubrirlo. 

Presupuesto municipal es poco, pero… 

El ministro administrativo de la Presidencia reconoció que los municipios carecen de 

recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de la población, pero expresó 

que es una limitación nacional “y no tenemos de dónde sacar para darles más”. 

Sostuvo que el tema del presupuesto municipal debe ser un acuerdo de futuro entre 

todas las fuerzas del país porque realmente es insuficiente lo que tienen. 

“Ese tipo de asistencia tiene que seguir” 

El ministro administrativo de la Presidencia sostuvo que es necesario mantener el 

programa de las visitas sorpresa, porque es la respuesta a sectores necesitados que no 

tienen otro mecanismo de desarrollado. “Hay mucha necesidad y nosotros hemos ido a 

zonas deprimidas 10, 15 y 20 veces y no hemos podido visitar todos los puntos y eso 

tiene que seguir, quizás cuando la agropecuaria avance, se puede modificar, pero tendrá 

que seguir por muchos años, no importa el presidente que esté, debe haber algún tipo de 

asistencia como esta, no tiene que ser esta misma, pero la asistencia tiene que seguir, 

porque esas personas están excluidas del sistema financiero”, expresó. Sobre un informe 

de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), de que las visitas no 

han contribuido a reducir la pobreza, dijo que hay muchos intereses políticos detrás. 

“Hay 300 mil personas que viven en indigencia” 

El ministro administrativo de la Presidencia resaltó el crecimiento de la economía 

dominicana y las proyecciones de los organismos internacionales de que este año será 

uno de los países de mayor crecimiento de la región. Igualmente, resaltó que durante las 

gestiones del presidente Medina han salido más de un millón y medio de personas de la 

pobreza al reducirse de 39.7% a 22.7%. Sin embargo, reconoció que todavía en el país 

hay 300 mil personas que viven en la extrema pobreza. “Nos quedan más de 2 millones 

900 mil personas en la pobreza y más de 300 mil personas viviendo en indigencia y eso 

es un desafío que tenemos todos para seguir sacando adelante esas personas”, expresó el 

funcionario. Agregó que el éxito del crecimiento y la estabilidad de la economía radica 

en la alianza con los sectores productivos del país. “Tienen la puerta del Palacio abierta, 

todo el apoyo necesario para que sigan produciendo porque son los verdaderos 

creadores de riquezas y al gobierno le toca invertir en la política social y eso es lo que 

hemos hecho y la combinación de ambas cosas es lo que ha dado ese resultado de la 

disminución de la pobreza”, apuntó. Sobre el proyecto del Riito en La Vega, dijo que en 

los próximos meses estará listo y que impactará unas 7 mil u 8 mil familias. Dijo que el 



costo del proyecto ronda los 3 mil millones de pesos. Sobre esa iniciativa dijo que 

también impactará en el casco urbano de La Vega, porque resolverá el problema del 

drenaje. 
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Haivanjoe recuerda a reeleccionistas que hasta 

Jesús, el hijo de Dios, habló de cumplir la Ley 

16 de abril, 2019   

 

 Haivanjoe NG Cortiñas recuerda a reeleccionistas el imperativo de cumplir la Ley. 

 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- El economista y 

dirigente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Haivanjoe NG Cortiñas empleó la 

Semana Santa, un período 

esencialmente de reflexión y de 

espiritualidad, para hacer un 

vehemente llamado a los sectores 

que se han mostrado interesados en 

una modificación de la Constitución, a quienes recordó que el propio Jesús, hijo de 

Dios, vino al mundo para cumplir la Ley. 

NG Cortiñas hizo mención de la sagrada Biblia, en Mateo 5:17, cuando Jesús dijo que 

no venía para abrogar la ley ni a los profetas, sino mas bien para cumplirla. 

“Como la Semana Santa es propicia para la reflexión, les recuerdo a los que tienen 

intención de modificar la Constitución lo que dijo Jesús: “No penséis que he venido 

para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir”. Mateo 

5:17”, escribe Haivanjoe en su cuenta de Twitter. 

El mensaje del economista y dirigente del PLD va dirigido a un sector en el gobierno 

que ha mostrado interés marcado en modificar la Carta Magna para abrir paso a una 

eventual reelección del presidente Danilo Medina, a quien la Constitución vigente no le 

permite optar por un nuevo período en las próximas elecciones. 

A Haivanjoe NG Cortiñas se le conoce como un leal acérrimo al proyecto presidencial 

Leonel Fernández 2020, y de hecho, forma parte del equipo económico de dicho proyecto 

político. 
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Renuncia presidente PLR en NY para apoyar a 

Leonel 

 
17 abril, 2019 

NUEVA YORK, EE.UU.- El destacado 

comunicador y dirigente político Félix Jerez 

renunció a su cargo de presidente de la filial del 

Partido Liberal Reformista (PLR) en esta ciudad, 

e inmediatamente pasó apoyar al ex presidente 

Leonel Fernández en su aspiración presidencial 

por el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD). 

 Jerez reveló que decidió salir del PLR, que lidera 

el senador Amable Aristy Castro, porque 

esa  organización no llevará candidatos propios 

en la próxima elección presidencial a celebrarse en la República Dominicana en el 2020. 

 “Cuando la democracia está en peligro es necesario elegir un verdadero atalaya, un 

genuino discípulo del doctor Joaquín Balaguer y del profesor Juan Bosch, y solo el ex 

presidente Fernández garantiza el desarrollo, bienestar y la estabilidad económica de la 

nación dominicana”, dijo. 

 “Hemos tomado la mejor decisión, unirnos al proyecto presidencial de Leonel, un 

hombre que durante 12 años supo llevar las riendas del país y ahora cuando sea elegido 

nuevamente terminará de completar su valiosa e histórica obra de gobierno que tanto 

espera el pueblo dominicano”, sentenció. 

 De igual forma, Jerez hizo un llamado a los dominicanos a unirse en un “Frente 

Electoral por la Democracia”, “porque con la reelección el país caribeño se iría al 

despeñadero, incertidumbre, inseguridad ciudadana, desolación y el caos, y con 

Fernández aseguramos la paz, respeto a las instituciones democráticas, el crecimiento 

del país y bienestar para todos”. 

El dirigente político y empresario agradeció el gesto del presidente del PLD al recibirlo 

y de inmediato se comprometió trabajar en beneficio de su candidatura. “No hay marcha 

atrás, como ha dicho el propio ex presidente Fernández”, concluyó Jerez. 
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Coordinadora Juventud de Leonel exhorta 

jóvenes a "cuidarse ellos y cuidar a los demás" 

durante asueto de Semana Santa 

17 de abril 2019 

La coordinadora general de la Juventud 

del proyecto LF2020 y miembro del 

Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

licenciada Claritza de la Cruz, exhortó 

hoy a los jóvenes a "cuidarse ellos y 

cuidar a los demás" en el asueto de 

Semana Santa, a fin de evitar de que 

miles de familias dominicanas sigan 

enlutándose como ocurre cada año en 

el país. 

De la Cruz consideró que los jóvenes deben cambiar y saber que después del domingo 

de resurrección "la vida continúa" y que siempre habrá alguien esperándolos en sus 

hogares. 

Dijo que aunque "más allá de que este sea un tiempo en donde lo único que se haga sea 

beber y comer en exceso", la juventud y la población en sentido general, deben 

convertir este espacio sagrado, en "un tiempo de reflexión, meditación y oración" para 

darle la oportunidad de que resucite en la persona "todo aquello que un día dimos por 

muerto". 

Sostuvo que se debe aprovechar este feriado para "recargar baterías para poder trabajar 

para el cumplimiento de cada uno de nuestros sueños y de nuestras metas". 

"Y con ellos hagamos un ejercicio de agradecimiento por la vida, la salud, nuestra 

familia, por los amigos y por tantas otras cosas más que sabemos que podemos 

agradecer", expresó. 

Planteó a los jóvenes que "soltemos todo equipaje que no nos permite avanzar y 

alcanzar todas las bendiciones que nuestro Dios ha dispuesto para nosotros". 

"Nueva vez nos abocamos hacia lo que es la Semana mayor o la Semana Santa, la cual 

nos invita a un tiempo de reflexión, arrepentimiento y reconciliación, época que marcó 

al mundo, dividiendo la historia en antes y después de la Pasión, Muerte y Resurrección 

de Jesús", significó de la Cruz, quien es también presidenta del Instituto de Estudios 
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Políticos y Económicos de Latinoamérica y el Caribe (IEPES LAC) y de otras entidades 

internacionales. 

Señaló que han pasado al día de hoy 2019 años y que, "años tras años hacemos memoria 

de este momento que para nosotros los cristianos, se convierte en un tiempo que nos 

invita a analizar nuestra vida y hacer un alto que nos permita reflexionar en todo lo 

hecho y lo pendiente por hacer". 

Manifestó que las familias dominicanas aprovechan estos días de asueto para trasladarse 

a diferentes lugares para compartir y disfrutar de los hermosos lugares que posee el país. 

De la Cruz deploró, sin embargo, que "cada año miles de familias son marcadas por el 

dolor y la muerte por la cantidad incalculable de accidentes de tránsito, intoxicaciones 

por el alcohol y los excesos". 

"Es por ello que en este momento queremos hacer un llamado a la conciencia para que 

esta Semana hagamos la diferencia y que el luto y el dolor no llegue a los hogares 

dominicanos", significó la dirigente juvenil peledeista. 

Entiende que este debe ser "un tiempo donde podamos como jóvenes hacer el cambio y 

poder entender que debemos cuidarnos y cuidar a los demás". 

"Hagamos un ejercicio de agradecimiento por la vida, nuestra familia, por la salud, por 

los amigos y por tantas otras cosas más que sabemos que podemos agradecer y soltemos 

todo equipaje que no nos permite avanzar y alcanzar todas las bendiciones que nuestro 

Dios a dispuesto para nosotros", subrayó la coordinadora general de la Juventud del 

proyecto LF2020. 

Finalizó recordando a los jóvenes que "alguien les espera y que se hace necesario que 

vuelvan a esos lugares que forman parte de ti". 
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Proyecto “LF2020” pide comedimiento a jóvenes 

17 de abril 2019 

La coordinadora general de la Juventud del 

proyecto “LF2020”, Claritza de la Cruz, 

exhortó ayer a los jóvenes a contribuir para 

que en el asueto de Semana Santa no 

continúen la pérdida de vidas humanas. 

Dijo que la juventud y la población en 

general deben reflexionar en que este 

espacio, más que “para beber y comer en 

exceso”, debe ser para el comedimiento, la 

meditación y la oración”. 

“Nueva vez nos abocamos hacia lo que es la 

Semana Mayor o la Semana Santa, la cual 

nos invita a un tiempo de reflexión, 

arrepentimiento y reconciliación; época que 

marcó al mundo, dividiendo la historia en 

antes y después de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús”, agregó. 

Dijo que es muy lamentable que cada año para esta época decenas de familias sufren el 

dolor y quedan marcadas por las muertes que se producen a causa de los accidentes de 

tránsito, riñas, intoxicaciones por alcohol y otros excesos. 

“Es por ello que en este momento queremos hacer un llamado a la conciencia para que 

en esta Semana Santa hagamos la diferencia y que el luto y el dolor no llegue a los 

hogares dominicanos”, significó la dirigente juvenil peledeísta. 

Exhortó aprovechar el feriado para “recargar baterías y poder trabajar para el 

cumplimiento de cada uno de nuestros sueños y de nuestras metas”, dijo la también 

presidenta del Instituto de Estudios Políticos y Económicos de Latinoamérica y el 

Caribe (IEPES LAC). 
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El voto de arrastre desata controversia por 

pedido JCE 

El pleno de la JCE solicitó las actas levantadas en el proceso de aprobación de la Ley 

del Régmen Electoral. 

El hecho de que la Junta Central 

Electoral (JCE) haya solicitado las 

actas de las reuniones de la Comisión 

Bicameral y de la sesión de la Cámara 

de Diputados en que fue aprobada la 

Ley de Régimen Electoral 15-19 para 

emitir su posición en cuanto al tema del 

“arrastre”, ha desatado una controversia 

en la clase política. 

La mayoría de las posiciones de los 

dirigentes opositores coincide en que la 

JCE no debe solicitar documentos al Congreso Nacional para decidir sobre lo “claro y 

expreso de Ley Electoral”.   

Las críticas 
El aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, 

considera en sus mesajes de las redes sociales que “la JCE debe leer la advertencia que 

hace el Arzobispo (Francisco) Ozoria. La solicitud del organismo, de obviar la ley y leer 

los documentos de la Comisión Bicameral es preocupante y no tiene ninguna base 

legal”.   

Mientras el jurista y dirigente político del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), 

Vinicio Castillo, manifestó que: “El pueblo ha visto la solicitud de la JCE al Congreso 

sobre actas legislativas del voto de arrastre, como una acción tendente a buscar una 

excusa para desconocer texto claro y expreso de la Ley Electoral y complacer al Palacio 

y senadores danilistas. Sería el hundimiento de su credibilidad”.  De igual forma, el 

dirigente y delegado del PRM ante la JCE, Orlando Jorge Mera, entiende que las actas 

que el órgano electoral pidió a ambas cámaras legislativas, “No tienen fe pública” para 

definir el tema del arrastre. 

Al respecto, el presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos (Foppredom), Elías 

Wessin Chávez, opinó: “En cuanto al Voto de Arrastre del diputado a los senadores, 

vemos como históricamente, cada vez que la JCE ha manejado aspectos conflictivos, 

siempre le busca un bajadero a los oficialismos de turno.   

La solicitud 
El órgano electoral hace esta solicitud al Congreso Nacional, luego de que el pleno de la 

JCE se reuniera con todos los delegados de los partidos políticos para escuchar sus 

posiciones en cuanto al recurso depositado por el PRM, para que se ordene la impresión 

de una boleta para los diputados y una para los senadores, materializando así la 

eliminación del arrastre.   
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La discusión surge a raíz de que la nueva Ley de Régimen Electoral 15-19, separó el 

nivel de elección congresual en senadurías y diputaciones, por lo que los votos que se 

emiten para un diputado ya no se le deberían sumar a los senadores. 
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Congreso remitirá actas a la Junta. Partidos 

piden reapertura debates 
Presidente de comisión bicameral que estudió ley reasume defensa voto preferencial 

 

El Congreso Nacional remitirá a la Junta 

Central Electoral (JCE), las actas, vídeos 

y toda la documentación que solicitó 

sobre la aprobación de la Ley Electoral, 

pedido que provocó ayer el rechazo de 

los partidos y dio lugar a requerir una 

reapertura de los debates. 

El senador Arístides Victoria Yeb, 

presidente de la Comisión Bicameral que estudió la Ley Electoral, precisó que la 

Secretaría General del Senado de la República enviará vídeos y las actas totalmente 

certificadas al pleno de la JCE. 

“Nosotros estamos conscientes totalmente de lo que pasó, tanto en la comisión como en 

el pleno del Senado, que fue que se mantuviera la ley 157 sobre el voto preferencial 

tanto para senadores como diputados”, enfatizó. 

Recordó que hubo “un pacto político” entre los partidos con representación en el 

Congreso para mantener el voto de arrastre entre senadores y diputados, por lo que dijo 

estar “sorprendido” sobre la posición del PRM, que ha elevado ante la Junta el tema 

para que el proceso se realice en boletas separadas. 

“El tema de los niveles son disposiciones definitorias, disposiciones preliminares que 

son definitorias, que son enunciativas, pero en el cuerpo de la ley no se establece ningún 

procedimiento para la elección del nivel senatorial, ni del nivel de diputado”, planteó 

Yeb, quien sostiene que está todo ligado de manera indivisible a la ley 157-13 que 

establece el voto preferencial. 

El presidente del PRM y senador, José Ignacio Paliza, aseguró que la solicitud de la 

Junta Central Electoral genera un precedente innecesario y altamente contradictorio que 

se aparta de sus atribuciones. 

“Su única facultad y designio en esta discusión es aplicar la ley y más aún aplicar la 

Constitución de la República”, aseveró. 

Para el diputado perremeísta Víctor D´Aza, lo sucedido con la Ley Electoral es que “ha 

roto con una tradición”, por lo que se ha generado “una resistencia” a la eliminación del 

voto de arrastre. 

Entendió que el artículo 92 de la Ley Electoral “es bastante claro” sobre la existencia de 

cuatro niveles de elección y “de que los diputados del parlacen van a ser electos en las 

boletas de los senadores”. 



Además consideró que en el artículo 267 de la misma ley no se deroga la ley del voto 

preferencial “pero la modifica en cuanto al senador porque establece que ella solo se 

aplicará para la asignación de los representantes ante la Cámara de Diputados, los 

representantes de dominicanos en el exterior y los diputados por acumulación de votos o 

diputado nacional”. 

Reapertura de debates 

El Partido Revolucionario Moderno ( PRM), en carta dirigida a los miembros del pleno 

de la JCE, considera necesario reabrir las discusiones, a fin de tener también la 

oportunidad de revisar la documentación. 

La Junta Central solicitó copias de actas de las reuniones de la comisión bicameral que 

discutió el proyecto de Ley Electoral y de la sesión de los diputados que los aprobó. 

El PRM sustenta el pedimento en que las actas fueron solicitadas vencido el plazo que 

otorgó el pleno en la audiencia pública del 4 de abril, para que los partidos depositaran 

los escritos ampliatorios sobre los debates del arrastre. 

“Es nuestro derecho solicitar la reapertura de debates de este asunto, a fin de que 

tengamos la oportunidad de revisar esas actas que no tienen fe pública, y de deducir las 

consecuencias relacionadas con el objeto de nuestro planteamiento, que es la aplicación 

de la Ley Electoral 15-19”, refiere la carta firmada por el delegado político del PRM, 

Orlando Jorge Mera. 

Aludió a la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la 

Administración y de Procedimiento Administrativo, que establece que los actos de 

instrucción e investigación se realizarán de oficio, sin perjuicio del derecho de los 

interesados de proponer actuaciones de quienes lo consideren pertinente. 

Más rechazo de los partidos 

También rechazaron la solicitud de documentos que hizo la Junta Central Electoral 

(JCE), los presidentes del Partido Opción Democrática, Minou Tavárez, y del Foro 

Permanente de Partidos Políticos y del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano 

(PQDC), Elías Wessin Chávez. El secretario general del reformismo, Ramón Rogelio 

Genao, consideró que fue una mala señal enviada por la JCE. 
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Botello niega el Partido Reformista respalde la 

reelección de Danilo Medina 

17 de abril 2019 

SANTO DOMINGO.- El 

vicevocero del bloque de 

diputados del Partido 

Reformista Social Cristiano, 

Pedro Botello, aclaró que las 

declaraciones del secretario 

general, Ramón Rogelio 

Genao, de que el pueblo 

demanda que Danilo Medina 

se repostule otra vez, no 

recogen la posición del PRSC 

y en ese sentido pidió excusa a la población. 

Botello sostuvo que se sintió decepcionado y avergonzado cuando escuchó “mentir” al 

secretario general de su organización, Genao cuando dijo que el pueblo demandaba que 

el presidente Danilo Medina se repostulara nuevamente. 

“No es verdad que la gente pide que el mandatario vuelva aspirar, y para ello habría que 

modificar la Constitución de la República “y Danilo no tiene los votos para esas 

pretensiones ni siquiera a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana”, precisó 

el legislador. 
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Fiquito Vásquez acusa a Guido Gómez y 

compartes de querer hacer maldad al PRD 

17 de abril 2019 

SANTO DOMINGO.-El 

dirigente perredeista  Rafael 

Fiquito Vásquez afirmó hoy 

que el Tribunal Superior 

Electoral no puede llevar al 

país político a una crisis 

institucional, porque dos ó tres 

personas quieran hacer maldad 

al Partido Revolucionario 

Dominicano. 

Vásquez dijo que quienes han impugnado la convención del PRD, lo que buscan es 

hacer maldad pero que no hacen vida partidaria en esa entidad. 

“El compañero Ruddy González es vicepresidente del PRD y nunca asiste a las 

reuniones de la Comisión Política”, sostuvo Vásquez al ser entrevistado en Hoy Mismo. 

Precisó que el doctor Andrés Henríquez también es dirigente del PRD  y no se le ve por 

la casa nacional perredeista. 

“No hablo del señor (Guido Gómez) Mazara, quien no es dirigente del PRD, pero sí es 

militante.Si se convoca la Comisión Política, él no puede ir, porque él no es miembro de 

la Comisión Política. Puede ir Ruddy, puede ir Andrés Henríquez, puede ir Tunty 

Rutinel”, subrayó. 

Rafael Vásquez dijo que Guido Gómez Mazara nunca ha ganado nada en el Partido 

Revolucionario Dominicano y recordó que le dieron la subsecretaría general, como 

premio de consolación, al haber perdido la secretaría general de parte de Orlando Jorge 

Mera. Negó que Gómez Mazara tenga condiciones políticas, sino lo que tiene es mucho 

ruido en los medios. 

Rafael Vásquez negó que en República Dominicana exista una dictadura, sino que este 

es un país democrático, con sus imperfecciones como cualquier otro. 
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PRM propone a JCE reabrir debates sobre 

solicitud de eliminar arrastre en próximas 

elecciones 

17 de abril 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.-El Partido 

Revolucionario Moderno depositó 

hoy en la Junta Central Electoral 

una solicitud de reapertura de los 

debates suscitados en la audiencia 

pública celebrada el pasado 4 de 

abril. 

En una comunicación depositada 

esta mañana por Orlando Jorge 

Mera, su delegado político ante la 

JCE, el PRM anota que venció el plazo para depositar escritos ampliatorios sobre esos 

debates y que luego de ello el órgano electoral solicitó al Congreso Nacional las actas 

de las sesiones de la comisión bicameral que trabajó en la aprobación de la Ley, y de la 

sesión de la Cámara de Diputados que la aprobó, actas que asegura el PRM no dan fe 

pública. 

A continuación una síntesis de los más importantes argumentos del PRM expuestos hoy 

al presidente y demás integrantes de la JCE: 

1.- Por la prensa nacional de hoy, nos hemos enterado que la Junta Central Electoral ha 

solicitado ayer, 15 de abril de 2019, a las Cámaras del Congreso Nacional, “copias de 

las actas de las reuniones de la Comisión Bicameral que discutió el proyecto de Ley 

Electoral y de la sesión de los diputados que lo aprobó” (Diario Libre, 16 de abril 2019). 

2.- Como es de su conocimiento, el plazo para que los partidos políticos reconocidos 

por la Junta Central Electoral pudiesen depositar sus escritos ampliatorios, después de la 

audiencia pública del 4 de abril de 2019, venció el 15 de abril de 2019. En nuestro caso, 

presentamos nuestro escrito el 12 de abril de 2019. 

3.- En vista de que la Junta Central Electoral, luego de vencidos los plazos acordados, 

ha tomado la medida de instrucción de solicitar “copias de las actas de las reuniones de 

la Comisión Bicameral que discutió el proyecto de Ley Electoral y de la sesión de los 

diputados que los aprobó”, es nuestro derecho solicitar la reapertura de debates de este 



asunto, a fin de que tengamos la oportunidad de revisar esas actas que no tienen fe 

pública, y de deducir las consecuencias relacionadas con el objeto de nuestro 

planteamiento, que es la aplicación de la Ley Electoral 15-19. 

4.- A que no escapa a los Honorables Magistrados que la Junta Central Electoral, que es 

un órgano colegiado instaurado por nuestra Constitución de la República, está también 

sometida a las disposiciones de la Ley No.107-13 sobre los Derechos de las Personas en 

sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, que en su 

artículo 55 establece lo relacionado al “régimen de órganos colegiados”, y que, por lo 

tanto, la Junta Central Electoral debe velar por el cumplimiento de esta Ley No.107-13, 

de manera particular, el Párrafo II y IV del Artículo 26 sobre “Instrucción”: 

“Párrafo II: Los actos de instrucción e investigación se realizarán de oficio, sin perjuicio 

del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que consideren 

pertinentes” (Subrayado es nuestro). 

“Párrafo IV: En todo caso, los interesados podrán aportar los documentos y datos que 

consideren relevantes, así como hacer las alegaciones y observaciones oportunas sobre 

éstos, a lo largo de todo el procedimiento, hasta el momento anterior a la resolución 

definitiva. La Administración estará obligada a valorar los alegatos y pruebas aportados 

por las partes durante la sustanciación del procedimiento” (Subrayado es nuestro). 

5.- Asimismo, el artículo 27 de la Ley No. 107-13, sobre los “actos de instrucción o 

investigación”, dispone en su Párrafo II, que “todos los actos y actuaciones estarán 

sujetos a los principios de transparencia, igualdad, contradicción y fiabilidad o 

consistencia” (Subrayado es nuestro). 

6.- En tal virtud, tenemos a bien solicitar, al tenor de las disposiciones de la Ley 

Electoral 15-19, y de la Ley 107-13, se ordene la reapertura de los debates del presente 

proceso, y se nos conceda un plazo breve de un día franco, que inicie desde el momento 

que la Junta Central Electoral nos comunique las actas solicitadas al Congreso Nacional. 
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

La economía azul (3) 

Félix Bautista 

La vida, en todas sus manifestaciones y 

formas, es el mayor misterio del 

universo. En las distintas latitudes, las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones lo han transformado 

todo. Sin embargo, debemos ser 

conscientes del valor que tiene para la 

supervivencia humana la protección de 

los ecosistemas y la biodiversidad. Y es 

que el hombre a veces no quiere 

reconocerse a sí mismo. No quiere 

respetar ni aceptar que hay puntos de 

vistas diferentes y que la cohabitación 

es esencial para el entendimiento y la paz. Por eso surgen las guerras, que no es más que 

el fracaso de la inteligencia. Es necesario reencontrarnos y reconocernos unos y otros. 

Es la forma de poder trabajar juntos y repensar el futuro del planeta, que es lo mismo 

que el futuro de la existencia humana. No debemos olvidar, como expresara el italiano 

Paolo Lugari, “que la tierra es hasta ahora el único planeta que alberga el código de la 

vida: el A.D.N.” 

De ahí la importancia de analizar un ejemplo de transformación de un territorio 

colombiano deforestado por la voracidad del hombre y luego restaurado y convertido en 

una zona de amplia producción y competitividad, en armonía con el medio ambiente. 

Se trata del proceso de regeneración de una zona árida en Colombia en la comunidad de 

la pradera de Vichada, en el paraje Las Gaviotas, en la que se crearon las condiciones 

para generar riqueza y desarrollo económico y social, a través de lo que se denomina 

“economía ecosistémica”. 

En ese territorio que antes era un desierto hoy Colombia produzca y exporte agua 

natural tropical embotellada de clase mundial bajo el nombre de “Juan Valdez”, que fue 

la idea de Paolo Lugari, al lograr la simbiosis de restauración de la selva de la orilla 

occidental del Orinoco. La siembra de pinos caribeños sobre suelos áridos, combinado 

con hongos microrríticos, dio como resultado la humidificación del suelo, que a su vez 

aseguró la supervivencia de los árboles. La proliferación del bosque, aumentó las 

sombras, redujo las temperaturas del suelo y aumentó su ph; el punto de condensación 

descendió y las lluvias aumentaron de manera significativa y sistemática. 

Todo esto se tradujo en la producción de energías renovables, la autosuficiencia 

energética, la regeneración de la selva, se generaron múltiples fuentes de ingresos, lo 

que mejoró el acceso a bienes y servicios de los habitantes de la comunidad. 

Los ingresos recibidos fue el producto de la resina generada por los árboles y la 

producción de madera; el agua de lluvia produjo agua potable y agua embotellada; la 
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madera produjo biocombustible, materiales de construcción y nuevas patentes 

tecnológicas; y se produce energía eólica y solar en la zona. Estos bienes y servicios 

aumentaron considerable el valor de la tierra. 

La zona se transformó, debido al valor agregado que los habitantes de la zona lograron 

en los distintos productos extraídos de la selva. Una transformación impresionante y un 

modelo de economía azul. 

La ocurrido en Las Gaviotas de Colombia puede resumirse en la expresión del 

arquitecto del Renacimiento, Leonardo Da Vinci, “Todo viene de todo, todo está hecho 

de todo y todo regresa a todo”. 
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ORLANDO DICE ... 

Posible cambio de mando 

Orlando Gill 

El Comité Político encargó a una comisión adecuar 

los estatutos del PLD a la nueva Ley de Partidos, esta 

hizo el trabajo y a final de mes el Comité Central 

oficializará los arreglos. 

Fue por mandato de la Junta Central Electoral que 

quiere que la legislación se corresponda con la 

Constitución y los reglamentos de los partidos con 

sus normas fundamentales. 

Esto es, Constitución, Ley y Estatutos. 

Solo que lo establecido no afecta únicamente al PLD, sino a los demás partidos. El 

PRM, por ejemplo, que es el principal de oposición. Su Dirección Ejecutiva había 

designado una comisión para revisar y actualizar los estatutos del Moderno mucho antes 

de que la Junta emitiera su resolución.  No se sabe en qué va el trabajo, pues el 

coordinador del equipo está en tratamiento médico, incluso fuera del país. 

El tiempo sin embargo avanza y habría que ir adelantando situaciones que de 

mantenerse crearán (si no problemas) dificultades. 

El artículo 116 es un caso. 

Manda a renunciar seis meses antes del escrutinio de candidaturas a todo aspirante que 

ocupe una posición de dirección. 

José Paliza cree que solo a los que busquen la nominación presidencial, pero el texto es 

más amplio. Habla de cargos directivos, pero también de elección popular. 

A Paliza -- por tanto -- lo afectaría doblemente. Como presidente del partido y como 

senador, creando una vacante permanente. 

Obsérvese bien. Emplea la palabra renuncia, no licencia, como era la regla en el PRD, 

de donde el PRM copió de manera libre y aplicó mayor drasticidad. Así que en el PRM 

podría producirse un cambio de mando, que tal vez no sería traumático, pues 

técnicamente está contemplada la sustitución. Sería el primer vicepresidente de 25 que 

fueron electos en la pasada convención, y correspondería a Roberto Fulcar, jefe del 

equipo político de Luis Abinader. 

Aunque habría de considerarse otros aspectos, y entre todos la forma de elección. 

Entonces se denunció vaciado, un procedimiento muy del PRD, y que como maña vieja 

no se olvida, también del PRM. 
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Sí, es posible vencer al PLD 

César Pérez 

17 de abril 2019 

El PLD, sus allegados que bajo la sombra y descampado de sus gobiernos han hecho 

carrera y bienes, sin que falten algunos que le adversan, han construido el falso relato, o 

creencia de que el poder político, económico y social acumulado por ese partido 

imposibilita una derrota suya en un proceso electoral. Ese falso relato lo repiten en 

todos los comicios, sin reparar que toda coyuntura política es el resultado de una intensa 

relación entre grupos (políticos y/o sociales), individuos e instituciones en permanente 

cambio. A diferencia de las anteriores coyunturas electorales, el PLD, atraviesa por una 

profunda crisis interna y un gobierno sumergido en escándalos, abusos, ilegitimidad e 

ilegalidad que sostenidamente socavan su hegemonía política. 

Hay quienes supeditan la caída del poder peledeísta a una crisis o quiebra de la 

economía del país, otros a una reforma de las instituciones básicas de los sistemas de 

justicia o electoral, cosas imposibles de realzarse en el contexto de su dominación 

política, y algunos sueñan con una oposición encabezada por un líder carismático de 

casi imposible surgimiento del seno de esta sociedad o de estos tiempos. Sin embargo, 

la sostenida condena a la prepotencia y bellaquerías del gobierno que expresan diversas 

instituciones eclesiales, sociales, sectores productivos, de la sociedad civil y hacedores 

de opinión y libres profesionales, están creando un clima moral que, acompañado de 

puntuales acciones de masas contra sus abusos, podrían sacar al PLD del poder. 

A esos hechos del gobierno se suman la crisis del PLD, motivada en gran medida por 

los efectos que sobre ese partido tiene la sorda lucha entre sus dos principales 

jefes/facciones, conjugada con los cambios que se están produciendo en las nuevas 

reglas de juego que normarán los procesos electorales, independientemente de las 

falencias de dichas reglas. Estas, establecen un plazo fatal para que esos jefes/facciones 

zanjen sus diferencias, independientemente del cómo y de sus resultados. Cualquiera 

que sea el vencedor en esta puja, y se erija en candidato de ese partido, tendrá una 

significativa debilidad frente al electorado. De igual manera, cualquiera que fuese una 

eventual tercera candidatura. 

Si fuese Danilo, tiene que pasar sobre Leonel y sus huestes con consecuencias 

imprevisibles para el PLD, además de tener que hacer otra bochornosa compra del 

Congreso o violación de la Constitución que acentuaría el clima de hartazgo contra 

aquel y su gobierno. Si fuese Leonel, además de que cargaría con el fardo del 

continuismo, le sería en extremo difícil diferenciarse del presente y pasados gobiernos 

peledeístas. Por lo cual, cualquiera de los dos serían dos candidatos muy vulnerables. A 

eso se le suma el hecho de que a pesar de las aprehensiones de algunos, la oposición 

política esta vez tiene más experiencia, y diversos sectores de la sociedad civil mayor 

conciencia unitaria. 



A Danilo o Leonel, será más difícil que en otras ocasiones sellar alianzas con 

colectividades que posibilitaron sus anteriores triunfos electorales, dado a que mientras 

más corren los plazos fatales de la JCE, y la incertidumbre sobre las posibilidades 

electorales de ambos harán que los partidos satélites graviten alrededor de otros astros. 

En tal sentido, esta vez sí es posible derrotar electoralmente al PLD. 
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Qué se dice: La JCE en un berenjenal.- 

Claudio Acosta  

17 de abril 2019 

Por culpa de las confusiones  y contradicciones de 

una ley que salió crudita del Congreso Nacional la 

Junta Central Electoral (JCE) se ha metido en un 

berenjenal con el  parasitario voto de arrastre entre 

diputados y senadores, que deberá decidir si 

mantiene o elimina en las elecciones del 2020, 

atolladero del  que espera salir determinando cuál fue 

la intención del legislador al redactar la ley, para lo 

cual solicitó las actas de la Comisión Bicameral que 

estudió  el entonces proyecto y la de la sesión  de la 

Cámara de Diputados del 15 de febrero pasado 

cuando se aprobó la Ley de Régimen Electoral. El 

presidente  de la JCE, el doctor Julio César Castaños 

Guzmán, no ha dicho  qué método utilizará el pleno 

para determinar una intención que no 

quedó  expresada de manera clara y taxativa en la ley, bien sea por las prisas conque se 

redactó o porque fue concebida  (en este país nunca  se puede descartar nada) de forma 

deliberadamente ambigua para que pueda ser interpretada,  que es lo que tendrán que 

hacer sus miembros,  “a sigún” las conveniencias o las circunstancias. Sea cual sea la 

decisión del organismo electoral  marcará un antes y un después en su   relación con los 

que resulten perjudicados, sean los partidos de oposición, que argumentan que la 

Constitución plantea el voto directo y sin intermediaciones y que no hay mas nada que 

consultar, y el gobernante PLD,  principal beneficiario del  arrastre porque le ha 

permitido  consolidar el control del Congreso Nacional  que el Poder Ejecutivo, dicho 

sea a propósito, ha convertido en su sello gomígrafo. Aunque después de lo ocurrido 

con los tres jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE)  que votaron a favor de la 

anulación  de la convención del PRD, principal aliado del partido de gobierno, mi 

recomendación a los miembros del pleno que por una razón u otra deseen votar contra 

los intereses del PLD es que se amarren bien los cinturones y se encomienden a un 

obispo. Y no lo digo porque  estemos en Semana Santa. 

 

http://hoy.com.do/que-se-dice-2413/ 
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Ahora la tregua la hacen los políticos... 
 

DE BUENA TINTA 

 

Y la razón es de pura economía... 
 

La tregua la demandaba la Iglesia, y la Iglesia porque en los medios se identifica como 

Iglesia al obispo más prestante. En el caso fue durante un tiempo el único cardenal que 

tiene el país. Su eminencia López Rodríguez, actualmente en silencio absoluto y fuera 

de lineup de las misas. 

La Semana Santa sucede como años anteriores, pero no en todo igual. La tregua ahora la 

declaran los políticos, y el truco es tan evidente que la cámara no se ocupa de captarlo. 

Se van huyéndole a las habichuelas con dulce. Dizque en tregua, pero la campaña no 

cesa y todos los temas sobre el tapete, incluso y posiblemente más graves. 

La Iglesia ahora y por boca de su obispo más preeminente no atiende tregua y ve como 

amenaza de dictadura el monopolio del poder. 

No se habla de almas que salvar porque la República está en peligro y se agravia a la 

Justicia de mil maneras, desconociéndola y agraviando a sus representantes. 

La campaña volverá por sus fueros y se tiene cita en el PLD el 27 y en el Olímpico con 

Leonel el 5 de mayo. Sin olvidar que la dictadura resonará en el Sermón de las Siete 

Palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariolibre.com/opinion/de-buena-tinta/ahora-la-tregua-la-hacen-los-politicos-GB12573317 
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