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Las cosas no están marchando bien 

30 de marzo 2021 

Euclides Gutiérrez Félix reitera que la 

situación de Haití es uno de los problemas 

fundamentales de nuestro país. 

Euclides Gutiérrez Félix, miembro del 

Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), al citar el problema que 

le genera a República Dominicana el vecino 

Haití afirma “que las cosas no están 

marchando bien”. 

El historiador y dirigente político, basado en 

su experiencia y sus 84 años de edad, recurre 

a su artículo semanal en el periódico El 

Nacional y Vanguardia del Pueblo Digital 

para expresar preocupación por la situación 

social, económica y política del pueblo dominicano. 

Al afirmar que las cosas no están marchando bien, citó el caso de la República de Haití, que 

pese a ser un país vecino, es uno de los problemas fundamentales de nuestro país. 

Sostiene que las cosas no están marchando bien , aun por encima de los gobiernos que durante 

20 años han ejercido el Partido de la Liberación Dominicana, bajo la Presidencia de Leonel 

Fernández Reyna y Danilo Medina Sánchez, desarrollando en todos los términos la 

infraestructura y la economía de la Nación dominicana. 

“Las llamadas ONG, pagadas por Estados Unidos de América, Canadá y Francia, no han 

desistido, ni lo van hacer, del objetivo estratégico del plan que han puesto en ejecución para 

unificar al pueblo dominicano con el conglomerado haitiano” advierte Gutiérrez Félix, en su 

artículo en el que al publicarlo recuerda que lo ha hecho en vísperas del aniversario de la 

batalla del 30 de marzo en la que el pueblo dominicano “ ratificó su objetivo, de soberanía, 

independencia republicana y libertad”. 

“No juguemos a la irresponsabilidad con el destino de este ̈ Pequeño País, Rico y Valiente ̈, 

llamado por Fidel Castro Ruz ̈Pueblo Legendario, Veterano de la Historia y David del 

Caribe¨. Concluye Euclides Gutiérrez Félix su artículo, que el PLD reseña en un despacho 

de la Secretaría de Comunicaciones. 

https://pldaldia.com/portada/las-cosas-no-estan-marchando-bien/ 
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Volveremos en el 2024 

30 de marzo 2021 

Diputado Elpidio Báez reitera el PLD es la principal fuerza política 

Elpidio Báez, diputado y miembro del Comité 

Central del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) calificó esa organización como la mayor 

fuerza política del país y si no se percibe del 

todo es porque se ha tomado su tiempo para 

reorganizarse, en alusión a su recién clausurado 

IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina y la realización de los trabajos 

decididos en dicho evento intra-partido. 

“Para fortalecer sus organismos y para decidir 

una serie de líneas de trabajo. Resuelto ese tema 

el PLD hará una oposición constructiva pero 

firme y combativa”, adelantó Elpidio Báez. 

Asimismo, reivindicó la gran experiencia de 

Estado acumulada por varios cuatrienios 

gubernamentales, lo cual le acredita para hacer una oposición como la señalada. 

Dijo que en diferentes niveles y velocidades la dirección política peledeísta ha decidido 

fortalecer como organismo al Comité Central, atribuyéndole que se practicó la renovación 

requerida con la integración de los legisladores y demás autoridades locales electas en la 

boleta electoral morada y amarilla. 

“Nosotros no tenemos dudas de que estamos preparados para volver en el 2024”, aseguró el 

diputado peledeísta Elpidio Báez. 

Báez destacó que en las asambleas provinciales que vienen realizándose desde la culminación 

del IX congreso del PLD a instancia de la Secretaría General, evidencian una organización 

más institucionalizada con dirigentes muy interesados en fortalecerla. 

Expresó la importancia del plan partidario que desarrollan su presidente Danilo Medina y el 

secretario general Charles Mariotti diciendo que ello demuestra que el PLD es un partido 

vivo y renovado; agregando que en lo inmediato viene la etapa de renovación y 

multiplicación de las estructuras intermedias y organismos territoriales. 

En otro orden Elpidio Báez calificó de extraña la especie periodística que atribuye a un sector 

del oficial Partido Revolucionario Moderno (PRM) el interés de una rehabilitación 



constitucional para que pueda postularse el ex presidente de la República Danilo Medina para 

el período 2024-2028. 

El dirigente peledeísta, en reseña divulgada por la Secretaría de Comunicaciones peledeísta 

de su comparecencia al programa Revista 110, manifestó que dicha noticia ha causado 

sorpresa en las filas peledeístas 

Ante la pregunta de sus entrevistadores el legislador del PLD contestó que en la dirección de 

esa organización se desconoce el origen de la especie, desmarcandose con el argumento de 

que no poseen mayorías en las cámaras legislativas. 

“A mí también me sorprendió esa información de que sectores internos del PRM estarían 

interesados en rehabilitar a Danilo Medina para las elecciones del 2024”, acotó el profesional 

de la comunicación y dirigente político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pldaldia.com/portada/volveremos-en-el-2024/ 

https://pldaldia.com/portada/volveremos-en-el-2024/


 

Volveremos en el 2024 

30 de marzo 2021 

Diputado Elpidio Báez reitera el PLD es la principal fuerza política 

Elpidio Báez, diputado y miembro del Comité 

Central del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) calificó esa organización como la mayor 

fuerza política del país y si no se percibe del 

todo es porque se ha tomado su tiempo para 

reorganizarse, en alusión a su recién clausurado 

IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina y la realización de los trabajos 

decididos en dicho evento intra-partido. 

“Para fortalecer sus organismos y para decidir 

una serie de líneas de trabajo. Resuelto ese tema 

el PLD hará una oposición constructiva pero 

firme y combativa”, adelantó Elpidio Báez. 

Asimismo, reivindicó la gran experiencia de 

Estado acumulada por varios cuatrienios 

gubernamentales, lo cual le acredita para hacer una oposición como la señalada. 

Dijo que en diferentes niveles y velocidades la dirección política peledeísta ha decidido 

fortalecer como organismo al Comité Central, atribuyéndole que se practicó la renovación 

requerida con la integración de los legisladores y demás autoridades locales electas en la 

boleta electoral morada y amarilla. 

“Nosotros no tenemos dudas de que estamos preparados para volver en el 2024”, aseguró el 

diputado peledeísta Elpidio Báez. 

Báez destacó que en las asambleas provinciales que vienen realizándose desde la culminación 

del IX congreso del PLD a instancia de la Secretaría General, evidencian una organización 

más institucionalizada con dirigentes muy interesados en fortalecerla. 

Expresó la importancia del plan partidario que desarrollan su presidente Danilo Medina y el 

secretario general Charles Mariotti diciendo que ello demuestra que el PLD es un partido 

vivo y renovado; agregando que en lo inmediato viene la etapa de renovación y 

multiplicación de las estructuras intermedias y organismos territoriales. 

En otro orden Elpidio Báez calificó de extraña la especie periodística que atribuye a un sector 

del oficial Partido Revolucionario Moderno (PRM) el interés de una rehabilitación 



constitucional para que pueda postularse el ex presidente de la República Danilo Medina para 

el período 2024-2028. 

El dirigente peledeísta, en reseña divulgada por la Secretaría de Comunicaciones peledeísta 

de su comparecencia al programa Revista 110, manifestó que dicha noticia ha causado 

sorpresa en las filas peledeístas 

Ante la pregunta de sus entrevistadores el legislador del PLD contestó que en la dirección de 

esa organización se desconoce el origen de la especie, desmarcandose con el argumento de 

que no poseen mayorías en las cámaras legislativas. 

“A mí también me sorprendió esa información de que sectores internos del PRM estarían 

interesados en rehabilitar a Danilo Medina para las elecciones del 2024”, acotó el profesional 

de la comunicación y dirigente político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/03/volveremos-en-el-2024/ 

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/03/volveremos-en-el-2024/


 

Diputado Elpidio Báez asegura PLD está preparado 

para volver a gobernar en el 2024 

30 de marzo 2021 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.-Elpidio Báez, diputado y 

miembro del Comité Central del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) 

aseguró este lunes que esa organización 

política está más que preparada para en 

el 2024 volver a gobernar. 
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Urge pacto para recuperar economía 

30 de marzo 2021 

Economista Guarocuya Feliz advierte sobre el impacto negativo de la suspensión de los 

programas sociales del Gobierno 

Guarocuya Feliz, titular de la 

Secretaría de Asuntos Económicos del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), advierte que la suspensión de 

los programas sociales por parte del 

gobierno tendrá impactos negativos en 

la sociedad dominicana, debido que 

las personas vulnerables disminuirán 

su poder adquisitivo y no tendrán 

acceso a alimentos, salud ni 

transporte. 

Asegura que los momentos que vive el país requieren de un gran pacto entre las fuerzas 

políticas nacionales por la estabilidad, por la recuperación del crecimiento, y por la 

sostenibilidad de las políticas sociales, para evitar que la crisis siga impactando a los más 

vulnerables en la República Dominicana. 

El también miembro del Comité Central expresó que la sociedad dominicana ha creado las 

condiciones necesarias para que se produzca ese diálogo con miras a recuperar la economía. 

Dijo que desde el punto de vista fiscal, para cualquier gobierno es difícil mantener el subsidio 

de programas sociales; pero que suspenderlos de golpe es un tema de sensibilidad que pueda 

tener un equipo de gobierno u otro. 

“Te puedo decir que el PLD como gobierno tenía mucha sensibilidad, creamos esos 

programas y habríamos hecho todo lo posible por prolongarlos e iniciaremos un desmonte 

gradual en la medida en que la economía fuera recuperándose, la capacidad de inserción de 

los sectores a la productividad y de incorporación de las personas al mercado laboral”, precisó 

el economista peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del 

PLD. 

Señaló que ese tipo de decisiones depende de la sensibilidad y prioridades de cada 

administración en el gobierno, porque es difícil aconsejar a alguien sobre todo cuando se es 

parte de la oposición. 



No obstante, Guarocuya Feliz declaró que el rol del PLD como oposición es ser crítico, pero 

de manera constructiva, y esos son temas que requieren del aporte que puede dar un partido 

con experiencia en las cosas del Estado. 

Dijo que en un país como la República Dominicana, que es más desigual que pobre, hacen 

falta cuatro grandes reformas que son necesarias, tales como la reforma política del territorio, 

que ayudaría a racionalizar el gasto público; reforma del mercado de trabajo, que incluya una 

agencia pública de trabajo que ayude de manera gratuita a insertar en el trabajo a la gente; la 

reforma de la fiscalidad; y una reforma de pensiones que sean sostenible en el tiempo. 

Al ser entrevistado en el programa Abriendo la Mañana, el dirigente peledeísta dijo que parte 

de la renovación que debe tener el PLD es fundamentar su actuación en base a valores y 

principios. 

Guarocuya Feliz indicó que los valores morales deben ser asumidos tanto en el ámbito 

personal como cuando se está al frente de una función pública, porque hay que predicar con 

el ejemplo. 

“Cuando formas parte de una organización política que se basa en valores y principios, la 

ética que es la correspondencia entre el comportamiento cotidiano y la escala de valores que 

tienes, yo creo que es fundamental el comportamiento político con esa ética en 

correspondencia con los valores que tienes”, agregó. 

Dijo que es un récord que de manera democrática una organización política permanezca en 

el poder por 16 ininterrumpidamente, pero que muchos factores influyeron en que el PLD 

saliera del poder, tales como la interrupción de las elecciones, la pandemia y el cambio 

generacional. 

“Eso sucedió porque la sociedad valoró positivamente al PLD, y lo sigue valorando, la 

sociedad lo que está es dolida, porque una organización a la cual le reconoce mucha 

responsabilidad en el manejo de la economía, en cuanto a la inversión en educación, en 

mejorar la salud y otros aspectos institucionales ya no conectaba con los nuevos grupos de la 

sociedad, que cuando iniciaron los gobiernos del PLD tenían cuatro años”, puntualizó. 
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El PLD estima situación COVID-19 impone gran 

pacto fuerzas políticas 

30 de marzo 2021 

SANTO DOMINGO.-  El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD)necesario 

que las fuerzas políticas de República 

Dominicana desarrollen un gran pacto por 

la recuperación, crecimiento, estabilidad 

y la sostenibilidad de las acciones 

sociales. 

El titular de la Secretaría de Asuntos 

Económicos del PLD, Guarocuya Félix, dijo que ese pacto sería la forma de enfrentar la 

situación impuesta al mundo por la pandemia del coronavirus. 

En nota enviada a ALMOMENTO.NET recomendó a las autoridades ser moderadas en el 

optimismo que expresan en torno a la recuperación económica, sobre todo porque -a su 

juicio- hay sectores afectados por la crisis cuya recuperación tomaría aún más tiempo. 

Dijo que en el caso de la política fiscal o de los instrumentos de políticas tributarias que “al 

fin de cuentas no son más que herramientas para financiar los objetivos de los servicios 

universales como la educación y la salud»,  requeriría un gran pacto político. 

“Afortunadamente la Constitución del 2010, que fue promovida por el PLD, creó espacios 

de diálogo y negociación para situaciones como la que vivimos a nivel global y que repercute 

en República Dominicana, como el Consejo Económico y Social, espacio idóneo para 

mantener una discusión que nos lleve a ese gran pacto”, manifestó Félix. 

El economista y exdirector de Impuestos Internos cree necesaria una nueva agenda de 

políticas públicas en el país que incluya la creación de una reforma de la fiscalidad “que no 

necesariamente implica incrementos de impuestos o nuevos gravámenes, sino equilibrar los 

impuestos que tenemos. 
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La Pepca vuelve a interrogar a Simón Lizardo y a 

Donald Guerrero 

30 de marzo 2021 

La Procuraduría Especializada de 

Persecución de la Corrupción 

Administrativa (Pepca), sigue 

interrogando a exfuncionarios del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) por 

presuntos actos de corrupción 

administrativa. 

Entre los investigados por presunta 

corrupción figuran el exministro de 

Hacienda y ex administrador general del 

Banco de Reservas, Donald Guerrero y 

Simón Lizardo Mézquita, 

respectivamente, quienes acudieron ayer a la Procuraduría General de la República, para ser 

interrogados nueva vez por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca, y 

Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público. 

Lizardo Mézquita, citado por cuarta ocasión, fue el primero en comparecer ante los 

procuradores y Guerrero, por sexta ocasión. Ambos están siendo investigados por los 

supuestos pagos irregulares a contratistas de 21 mil millones de pesos, incluyendo los 11 mil 

500 millones para hormigón asfáltico caliente, durante la última etapa del gobierno del 

expresidente Danilo Medina, 

Guerrero estuvo acompañado de sus abogados, pero no informaron cuándo volverían a 

presentarse ante la Pepca otra vez. “Va bien, va bien”, se limitó a decir el exfuncionario a los 

periodistas que le preguntaron sobre cómo va el interrogatorio. 

El Ministerio Público establece que Guerrero está siendo investigado por presuntamente 

cometer varios delitos, entre ellos irregularidad en su declaración jurada de bienes, asociación 

de malhechores, desfalco y estafa contra el Estado. 

Investigaciones 

Además, otros 11 exfuncionarios y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

están en la mirilla de la Procuraduría. Estos son investigados sobre sus actuaciones en el tren 

gubernamental o por sus abultadas declaraciones juradas de bienes. 
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Exministro Hacienda Donald Guerrero interrogado 

de nuevo por la PEPCA 

30 de marzo 2021 

SANTO DOMINGO.- El exministro de 

Hacienda, Donald Guerrero, fue interrogado 

otra vez este lunes por la Procuraduría 

Especializada de Persecución de la Corrupción 

Administrativa (Pepca) sobre posibles actos de 

corrupción que habrían sido cometidos en  ese 

organismo del Estado. 

Estuvo acompañado de varios 

abogados.  Cuando periodistas le preguntaron 

sobre el interrogatorio, respondió 

escuetamente: “Va bien, va bien”. 

El Ministerio Público investiga a Guerrero por presuntamente cometer varios delitos, entre 

ellos, asociación de malhechores, desfalco y estafa contra el Estado. 
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Pugna por Defensoría Pueblo genera tranque para 

Cámara Cuentas 

30 de marzo 2021 

Además de la presión en la opinión pública 

por quiénes escogerá el Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) como 

miembros de la Cámara de Cuentas (CC) y 

el Defensor del Pueblo, esa organización 

tendrá que hilar fino para lograr los votos 

que les faltan en el Senado para integrar 

ambos órganos. 

 

El PRM no cuenta con los 21 votos que 

necesita para escoger los miembros de la Cámara de Cuentas y al Defensor del Pueblo, pues 

solo tiene 19 senadores. Hasta ahora el PRM ha consensuado con la Fuerza del Pueblo, que 

tiene nueve votos en el Senado, la elección de los integrantes de órganos extrapoder. 

El reflejo de que el PRM no ha logrado el consenso con el PLD ni la FP para escoger los 

integrantes de esos órganos es que la pasada semana el Senado envió ambos temas al estudio 

de dos comisiones especiales. Pero perder más tiempo para escoger los miembros de la 

Cámara de Cuentas es contradictorio por el descrédito que tienen sus actuales miembros, 

quienes están bajo investigación del Ministerio Público por obstrucción a la justicia y otros 

delitos. 

Además, el Ministerio Público y el propio gobierno tienen urgencia en realizar auditorías. 

Según el propio presidente Luis Abinader, se las encargó a la Contraloría porque no confía 

en los actuales integrantes del órgano auditor. 

¿Qué pasa? Lo que sucede es que al PRM se le ha dificultado un entendimiento con la FP 

porque ese partido está presionando para la escogencia de Henry Merán como Defensor del 

Pueblo, pero el PRM tendría el cargo comprometido con Fidel Santana. 

En el caso del PLD parece lógico que no haga acuerdos con el PRM para escoger los 

miembros de la Cámara de Cuentas debido a que es más conveniente para los intereses de 

ese partido que continúen los actuales pues los entrantes tendrían la tarea de auditar la gestión 

pasada. Las declaraciones del vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, de que se 

cambiaron los nombres de los integrantes de la terna “en el último minuto” y que eso rompió 

la confianza porque había un acuerdo previo, dan una idea de la inconformidad del PLD. 

“Romper hoy la confianza de un bloque sobre decisiones que se habían tomado en aras de 

garantizar acuerdos por aquí o por allá, pienso que no ha sido lo más elegante”, se quejó. 
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Pero para el propio PRM será difícil explicar un entendimiento con el PLD para elegir los 

miembros de la Cámara de Cuentas porque de seguro vendrán cuestionamientos como ¿a 

cambio de qué lo hizo? y resultaría difícil de explicar. 

En el caso del Defensor del Pueblo se presentó otra situación pues el Senado devolvió la terna 

para adjuntos a la Cámara de Diputados porque según la ley solo deben ser dos y enviaron 

tres. 

La propuesta de la Cámara de Diputados para los adjuntos es Ana Leticia Martich, Migdalia 

Antonia Brown Isaac y Geovanny Nina Cruz; segundo adjunto los señores Darío Antonio 

Nin, Miguel Berroa Natera y María Altagracia Batista y el tercer adjunto María Ramos, 

Yaskara Georgina Vargas y Félix Julián Padilla Jiménez. 

Los nombres propuestos para Cámara de Cuentas 

La Cámara de Diputados aprobó la pasada semana las ternas para miembros de la Cámara de 

Cuentas y la integran, la primera, Roberto Martínez Villanueva, María Aurelina Estévez y 

Elsa Peña Peña; la segunda, Ramón Méndez Acosta, Karen Gisela Castillo y Tomasina 

Tolentino; la tercera, Aura Celeste Fernández, Mario Fernandez Burgos y Odri Altagracia 

Reyes Núñez; la cuarta es integrada por Janel Andrés Ramírez Sánchez, Juan Luis Selimán 

Haza y Yovanny Abraham Tabar Rosario y la quinta la integran Leonel Rodríguez Estrella, 

Elsa María Cataño Ramírez y Ramón Sarante. 
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OPINION: Danilo, a dos pasos por detrás de Leonel 

Luis Columna 

30 de marzo 2021 

Danilo Medina realizó dos buenos 

gobiernos, no obstante a ello, habría que 

preguntarse  por qué tiene tan mala imagen, 

al punto que una gran mayoría del pueblo le 

considera mala persona. 

Si nos fijamos bien, Medina ha sido el único 

Secretario de Estado de  la Presidencia de la 

República  (actual ministro de la 

presidencia) que no se conformó con el 

excesivo poder  que da ese puesto, ya que en 

la práctica y para entonces, era más funcional que la vicepresidencia de la República, y que 

conste, que Leonel Fernández delegó en él  en sus dos primeros gobiernos, más poder e 

influencia que sus antecesores. Vamos, que Danilo era una especie de primer ministro 

y  Leonel el Jefe del Estado. 

Un primer ministro es quien dirige administrativamente el gobierno, mientras un jefe de 

Estado, se reserva  para los actos más solemnes de la nación. Danilo desde aquel puesto 

nombró a quien quiso, influyó en todos los estamentos del gobierno y desde ahí, sentó las 

bases del grupismo y la división del PLD. 

A pesar de ostentar aquel inmenso poder, Danilo quiso más y más y no conforme  con los 

problemas que generó dentro del PLD y del gobierno en el 2007, incluida su renuncia del 

cargo palaciego, tras llegar a la presidencia de la República en 2012, con la ayuda de Leonel, 

quien se lo tiró al hombro, dado que como candidato presidencial antes de ser presidente, 

Medina tenía el récord de ser el peor de la historia dominicana de todos tiempos, forzó el 

mingo a través de una desesperada estrategia electoral sugerida por un asesor político 

extranjero para intentar desprestigiar política y moralmente a quien con gallardía, lo subió en 

el palo. Leonel Fernández. 

Todo el país hoy en día conoce quienes fueron los autores materiales e  intelectuales que 

planearon “el quirinazo”. Un acto de barbarie en la lucha por el poder en democracia. Una 

osadía sin precedente en la arena político-electoral en República Dominicana y quizás en 

toda la Región. Aquel plan macabro para intentar acabar con el aura natural de un líder como 

Leonel Fernández con el único propósito de impedir su regreso al poder en el 2016, tuvo 

origen en las mismas entrañas del poder. 
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A falta de aquello que a Leonel le sobra, Medina creyó que el poder no tenía límite. Que 

bastaba con ejercer la fuerza y se equivocó. Pensó que por su condición de Jefe del Estado, 

podía saltarse la Constitución y hacer de ella un capricho de sus deseos, y olvidando las 

buenas acciones materiales  de sus gobiernos, se olvidó de la ética y la moral y saltó la valla, 

destrozando la institucionalidad democrática, el estado de derecho y el respeto a los demás 

poderes del Estado, militarizando el Congreso Nacional. Es quizás este acontecimiento una 

de las razones  que justifica que ciudadanos jóvenes, de mediana y tercera edad  le condenen 

moralmente,  lo aborrezcan y lo recuerden con amarga tristeza. 

Pero como dice un dicho “no hay nada tan malo, que algo bueno no tenga” todas aquellas 

malas acciones  impulsadas por Danilo Medina, lejos de dañar o reducir a Leonel, consiguió 

fortalecerlo y convertirlo ante los ojos del pueblo, en el guardián de la Constitución y la 

Democracia Dominicana, una mérito muy por encima de su tratamiento como ex jefe del 

Estado, condición que ambos comparten con el ingeniero Hipólito Mejía (gobierno 

constitucional 2000-2004 

Cómo Leonel fue presidente, él  también quiso serlo y lo fue.  Cómo Leonel gobernó dos 

períodos consecutivos, él también tenía que lograr esa meta como sea y también lo consiguió, 

haciendo trampas y metiendo zancadillas y luego, se dio cuenta que a pesar de esos ochos 

años corridos en la silla de alfileres, no alcanzaría  a entrar en el selecto y reducido grupo de 

ex presidentes que gobernaron el país tres y más  períodos constitucionales y  es aquí cuando 

se convence en buscar algo que ni el dictador Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) pudo 

conseguir. Me refiero a realizar dos reformas constitucionales consecutivas con el único 

propósito, de quedarse en el poder, ignorando que un acontecimiento o maniobra política 

casi igual ejercida en 1929 por el ex presidente Horacio Vásquez , fue la causa que condujo 

al ascenso de Trujillo Molina al poder, aupado por el pueblo, casi como una necesidad 

humana. 

Y como si fuera poco, al ver que Leonel  se fue del PLD y renunció  a la presidencia del 

mismo y ahora es presidente de la Fuerza del Pueblo, maniobró a lo interno del PLD hasta 

no permitir oponentes y ser aclamado presidente de su partido y  todo eso, por medio peso. 

Gracias a ese obtuso pensamiento de Danilo, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) con 

tan solo siete años de fundado, llegó al poder movido por las circunstancias. Leonel tuvo que 

actuar como dice una expresión cubana. “Se acabó la diversión…llegó el comandante y 

mandó a parar”. Se fue del PLD, fundó un nuevo partido. 

Dicho todo esto, es más que evidente, que Leonel, sin ser presidente, es el centro del debate 

político dominicano. Una copia exacta de lo que representó  el doctor Joaquín Balaguer 

durante los gobiernos de Antonio Guzmán Fernández (1978-1982), Jacobo Majluta Azar 

(1982-1982), Salvador Jorge Blanco (1982-1986), su primer gobierno (1996-2000) y parte 

del gobierno de Hipólito hasta su muerte en julio del 2002. 

Todo esto se traduce en que Danilo siempre ha estado y estará siempre, a dos pasos por detrás 

de Leonel. 
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