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Sugiere fecha para reunión del C.C. 
24 julio, 2019 

Corresponde al Comité Central escoger los precandidatos(as) a la Presidencia de 

la República por el PLD 

La Comisión Nacional Electoral (CNE) del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) está proponiendo la fecha del sábado 17 de agosto para que se realice la reunión 

del Comité Central de ese Partido para 

la escogencia de los precandidatos y 

precandidatas como lo ordena los 

Estatutos del PLD. 

En la reunión de esta semana la CNE 

decidió proponer esa fecha para tener 

listo la lista completa de los 

precandidatos a todos los niveles y 

poder someterla a la Junta Central 

Electoral antes de la fecha límite. 

Según el calendario de actividades que guía los trabajos de la Comisión Nacional 

Electoral, se tiene la fecha del 22 de agosto para depositar todas aspiraciones ante la 

Junta Central Electoral. 

Según los Estatutos del PLD los precandidatos o precandidatas a la Presidencia de la 

República serán escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos y no 

menores del 33% de los miembros del Comité Central reunidos con este propósito. 

De los resultados de esa reunión del Comité Central la Comisión Nacional Electoral 

completaría la lista de precandidatos y precandidatas, luego de la validación de 

alrededor de siete mil que se inscribieron por las nominaciones a senadores, diputados, 

alcaldes, regidores, directores y vocales en los distritos municipales. 

El candidato o candidata a la Presidencia de la República, que resulte electo en las 

primarias    del 6 de octubre escogerá el candidato o candidata a la Vicepresidencia, 

según los Estatutos del PLD. 

Mientras se espera esta elección la Comisión Nacional Electoral avanza en la 

organización del proceso, cumpliendo con el organigrama y organizando los pasos para 

tener la lista acabada de precandidatos que competirán en las primarias. 

En asambleas celebradas en los municipios, las comisiones electorales municipales 

explican a quienes se inscribieron como precandidatos las reglas que deben seguir en la 

etapa de la precampaña en curso, que debe concluir en vísperas del 6 de octubre. 

 

http://pldaldia.com/portada/sugiere-fecha-para-reunion-del-c-c/ 
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Sugiere fecha para reunión del C.C. 

Corresponde al CC escoger los precandidatos a la 

Presidencia de la República 

 
    24 julio 2019  

La Comisión Nacional Electoral 

(CNE) del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) está proponiendo 

la fecha del sábado 17 de agosto para 

que se realice la reunión del Comité 

Central de ese Partido para la 

escogencia de los precandidatos y 

precandidatas como lo ordena los 

Estatutos del PLD. 

En la reunión de esta semana la CNE 

decidió proponer esa fecha para tener listo la lista completa de los precandidatos a todos 

los niveles y poder someterla a la Junta Central Electoral antes de la fecha límite. 

Según el calendario de actividades que guía los trabajos de la Comisión Nacional 

Electoral, se tiene la fecha del 22 de agosto para depositar todas aspiraciones ante la 

Junta Central Electoral. 

Según los Estatutos del PLD los precandidatos o precandidatas a la Presidencia de la 

República serán escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos y no 

menores del 33% de los miembros del Comité Central reunidos con este propósito. 

De los resultados de esa reunión del Comité Central la Comisión Nacional Electoral 

completaría la lista de precandidatos y precandidatas, luego de la validación de 

alrededor de siete mil que se inscribieron por las nominaciones a senadores, diputados, 

alcaldes, regidores, directores y vocales en los distritos municipales. 

El candidato o candidata a la Presidencia de la República, que resulte electo en las 

primarias del 6 de octubre escogerá el candidato o candidata a la Vicepresidencia, según 

los Estatutos del PLD. 

Mientras se espera esta elección la Comisión Nacional Electoral avanza en la 

organización del proceso, cumpliendo con el organigrama y organizando los pasos para 

tener la lista acabada de precandidatos que competirán en las primarias. 

En asambleas celebradas en los municipios, las comisiones electorales municipales 

explican a quienes se inscribieron como precandidatos las reglas que deben seguir en la 

etapa de la precampaña en curso, que debe concluir en vísperas del 6 de octubre. 

https://vanguardiadelpueblo.do/2019/07/24/corresponde-al-cc-escoger-los-precandidatos-a-la-presidencia-

de-la-republica/  

https://vanguardiadelpueblo.do/2019/07/24/corresponde-al-cc-escoger-los-precandidatos-a-la-presidencia-de-la-republica/
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Comisión Electoral que preside Cadet pide reunir 

el comité central del PLD 

25 de julio 2019 

La Comisión Nacional Electoral (CNE) del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) está proponiendo la fecha del sábado 17 de agosto para que se realice la 

reunión del Comité Central de ese Partido para la escogencia de los precandidatos 

y precandidatas como lo ordena los Estatutos del PLD. 

En la reunión de esta semana la CNE 

decidió proponer esa fecha para tener 

listo la lista completa de los 

precandidatos a todos los niveles y 

poder someterla a la Junta Central 

Electoral antes de la fecha límite. 

Según el calendario de actividades 

que guía los trabajos de la Comisión 

Nacional Electoral, se tiene la fecha 

del 22 de agosto para depositar todas aspiraciones ante la Junta Central Electoral. 

Según los Estatutos del PLD los precandidatos o precandidatas a la Presidencia de la 

República serán escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos y no 

menores del 33% de los miembros del Comité Central reunidos con este propósito. 

De los resultados de esa reunión del Comité Central la Comisión Nacional Electoral 

completaría la lista de precandidatos y precandidatas, luego de la validación de 

alrededor de siete mil que se inscribieron por las nominaciones a senadores, diputados, 

alcaldes, regidores, directores y vocales en los distritos municipales. 

El candidato o candidata a la Presidencia de la República, que resulte electo en las 

primarias del 6 de octubre escogerá el candidato o candidata a la Vicepresidencia, según 

los Estatutos del PLD. Mientras se espera esta elección la Comisión Nacional Electoral 

avanza en la organización del proceso, cumpliendo con el organigrama y organizando 

los pasos para tener la lista acabada de precandidatos que competirán en las primarias. 

En asambleas celebradas en los municipios, las comisiones electorales municipales 

explican a quienes se inscribieron como precandidatos las reglas que deben seguir en la 

etapa de la precampaña en curso, que debe concluir en vísperas del 6 de octubre. 

https://diariodigital.com.do/2019/07/24/comision-electoral-que-preside-cadet-pide-reunir-el-comite-

central-del-pld.html 

https://diariodigital.com.do/2019/07/24/comision-electoral-que-preside-cadet-pide-reunir-el-comite-central-del-pld.html
https://diariodigital.com.do/2019/07/24/comision-electoral-que-preside-cadet-pide-reunir-el-comite-central-del-pld.html


 

Comisión propone 17 de agosto fecha para 

escoger precandidatos del PLD 

25 de julio 2019 

SANTO DOMINGO, 

República Dominicana.- 

La Comisión Nacional 

Electoral (CNE) del 

PLD propuso el sábado 

17 de agosto como 

fecha de reunión del 

Comité Central 

para escoger  los 

precandidatos  de esta organización y someterlos a la Junta Central Electoral. 

Según el calendario de trabajos de la Comisión, el 22 de agosto es la fecha límite para 

depositar la lista de aspirantes. 

Los estatutos del PLD establecen que los precandidatos a la Presidencia de la República 

serán escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos y no menores del 

33% de los miembros del Comité Central reunidos con este propósito. 

CNE completaría la lista de precandidatos luego de validar alrededor de siete mil que se 

inscribieron por las nominaciones a senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores 

y vocales. 

El candidato a la Presidencia de la República que resulte electo en las primarias  del 6 

de octubre escogerá el candidato a la vicepresidencia, según los estatutos del PLD. 

 

 

 

 

 

 

 

https://almomento.net/comision-electoral-pld-propone-17-de-agosto-para-escoger-los-precandidatos/ 
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CC del PLD escoge el 17 de agosto precandidatos 

presidenciales para primarias 

25 de julio 2019 

SANTO DOMINGO, RD.-La Comisión 

Nacional Electoral (CNE) del Partido de la 

Liberación Dominicana sugirió el 17 de 

agosto para que se realice la reunión del 

Comité Central, donde se escogerían los 

precandidatos y precandidatas a la 

presidencia, como lo ordenan los Estatutos 

del PLD. 

En la reunión de esta semana, la CNE 

decidió proponer esa fecha para tener  la lista completa de los precandidatos a todos los 

niveles y poder someterla a la Junta Central Electoral antes de la fecha límite. 

Según el calendario de actividades que guía los trabajos de la Comisión Nacional 

Electoral, se tiene la fecha del 22 de agosto para depositar todas las precandidaturas ante 

la Junta Central Electoral. 

Según los Estatutos del PLD los precandidatos o precandidatas a la Presidencia de la 

República serán escogidos con no menos el 33% de los miembros del Comité Central 

reunidos con ese propósito. 

Con los resultados de esa reunión del Comité Central, la Comisión Nacional Electoral 

completaría la lista de precandidatos y precandidatas, luego de la validación de 

alrededor de siete mil que se inscribieron por las nominaciones a senadores, diputados, 

alcaldes, regidores, directores y vocales en los distritos municipales. 

El candidato o candidata a la Presidencia de la República, que resulte electo en las 

primarias    del 6 de octubre escogerá el candidato o candidata a la Vicepresidencia, 

según los Estatutos del PLD. 

Mientras se espera esta elección, la Comisión Nacional Electoral avanza en la 

organización del proceso, cumpliendo con el organigrama y organizando los pasos para 

tener la lista acabada de precandidatos que competirán en las primarias. 

 

https://proceso.com.do/2019/07/24/cc-del-pld-escoge-el-17-de-agosto-precandidatos-presidenciales-para-

primarias/ 

https://proceso.com.do/2019/07/24/cc-del-pld-escoge-el-17-de-agosto-precandidatos-presidenciales-para-primarias/
https://proceso.com.do/2019/07/24/cc-del-pld-escoge-el-17-de-agosto-precandidatos-presidenciales-para-primarias/


 

 

Conozca la fecha que propuso la Comisión 

Electoral del PLD para escogencias 

precandidatos 

25 de julio 2019 

La Comisión Nacional Electoral (CNE) del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

informó que propone que el sábado 17 de 

agosto se realice la reunión del Comité 

Central de esa organización, para la 

escogencia de los precandidatos y 

precandidatas. 

La CNE decidió proponer esa fecha para 

tener listo la lista completa de los 

precandidatos a todos los niveles y poder 

someterla a la Junta Central Electoral (JCE) antes de la fecha límite, según reseña un 

comunicado de prensa. 

Señala que el calendario de actividades que guía los trabajos de la CNE, se tiene la 

fecha del 22 de agosto para depositar todas aspiraciones ante la JCE. 

Según los Estatutos del PLD los precandidatos o precandidatas a la presidencia de la 

República serán escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos y no 

menores del 33% de los miembros del Comité Central reunidos con este propósito. 

De los resultados de esa reunión del Comité Central, la Comisión Nacional Electoral 

completaría la lista de precandidatos y precandidatas, luego de la validación de 

alrededor de siete mil que se inscribieron por las nominaciones a senadores, diputados, 

alcaldes, regidores, directores y vocales en los distritos municipales. 

El candidato o candidata a la presidencia que resulte electo en las primarias del 6 de 

octubre, escogerá el candidato o candidata a la vicepresidencia, según los Estatutos del 

PLD. 

Mientras se espera esta elección la Comisión Nacional Electoral avanza en la 

organización del proceso, cumpliendo con el organigrama y organizando los pasos para 

tener la lista acabada de precandidatos que competirán en las primarias. 

En asambleas celebradas en los municipios, las comisiones electorales municipales 

explican a quienes se inscribieron como precandidatos las reglas que deben seguir en la 

etapa de la precampaña en curso, que debe concluir en vísperas del 6 de octubre. 

 

https://hoy.com.do/conozca-la-fecha-que-propuso-la-comision-electoral-del-pld-para-escogencias-

precandidatos/ 

https://hoy.com.do/conozca-la-fecha-que-propuso-la-comision-electoral-del-pld-para-escogencias-precandidatos/
https://hoy.com.do/conozca-la-fecha-que-propuso-la-comision-electoral-del-pld-para-escogencias-precandidatos/


 

Comisión Electoral propone convocar al CC el 17 

agosto 
 25 julio, 2019 

Antes de la reunión del Comité Central debe reunirse el Comité Político y se supone 

que lo haría la primera semana de agosto. 

La Comisión Nacional Electoral (CNE) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

propuso la convocatoria del Comité Central de la organización para escoger los 

precandidatos presidenciales el sábado 17 de agosto. El PLD informó que la decisión 

surgió en la reunión de esta semana la CNE y que el objetivo es tener al día la lista 

completa de los precandidatos a todos los niveles y poder someterla a la Junta Central 

Electoral antes de la fecha límite del 22 agosto. Según los Estatutos del PLD los 

precandidatos a la Presidencia de la República serán escogidos con la mayoría simple de 

los votos válidos emitidos y no menores del 33% de los miembros del Comité Central 

reunidos con este propósito. Hasta ahora hay diez aspirantes a la candidatura 

presidencial del PLD para las elecciones del 2020. Las primarias para elegir los 

candidatos se harán el 6 de octubre próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elcaribe.com.do/2019/07/25/panorama/politica/comision-electoral-propone-convocar-al-cc-el-17-

agosto/ 
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PLD escogerá el 17 de agosto sus precandidatos a 

todos los niveles 

La Comisión Nacional Electoral (CNE) 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) ha propuesto el 

sábado 17 de agosto como fecha para la 

reunión del Comité Central de ese 

partido, en la que habrá de escoger a los 

precandidatos a todos los niveles, como 

ordenan los estatutos peledeístas. 

En su reunión de esta semana la CNE 

decidió proponer esa fecha, para tener 

preparada la lista completa de sus 

postulantes, y así poder someterla a la 

Junta Central Electoral antes de la fecha límite. 

Según el calendario de actividades que guía los trabajos de la Comisión Nacional 

Electoral, se tiene la fecha del 22 de agosto para depositar todas aspiraciones ante la 

Junta Central Electoral. 

Los estatutos del PLD  mandan que los precandidatos o precandidatas a la Presidencia 

de la República serán escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos, y 

no menores del 33% de los miembros del Comité Central reunidos con este propósito. 

De los resultados de esa reunión del Comité Central, la Comisión Nacional Electoral 

completaría la lista de precandidatos y precandidatas, luego de la validación de 

alrededor de siete mil que se inscribieron por las nominaciones a senadores, diputados, 

alcaldes, regidores, directores y vocales en los distritos municipales. El candidato o 

candidata a la Presidencia de la República que resulte electo en las primarias del 6 de 

octubre escogerá el candidato o candidata a la Vicepresidencia, según los estatutos del 

partido de gobierno. 

Mientras se espera esta elección, la CNE avanza en la organización del proceso, 

cumpliendo con el organigrama y organizando los pasos para tener la lista de 

precandidatos que competirán en las primarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://listindiario.com/la-republica/2019/07/25/575448/pld-escogera-el-17-de-agosto-sus-precandidatos-

a-todos-los-niveles 
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CNE propone 17 de agosto para escoger 

precandidatos del PLD 

 
 
24 julio, 2019 

La Comisión Nacional Electoral 

(CNE) del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) está proponiendo la 

fecha del sábado 17 de agosto para que 

se realice la reunión del Comité Central 

de ese partido para la escogencia de los 

precandidatos como lo ordena los 

Estatutos del partido morado. 

En la reunión de esta semana la CNE 

decidió proponer esa fecha para tener 

listo la lista completa de los 

precandidatos a todos los niveles y 

poder someterla a la Junta Central Electoral antes de la fecha límite. 

Según el calendario de actividades que guía los trabajos de la Comisión Nacional 

Electoral, se tiene la fecha del 22 de agosto para depositar todas aspiraciones ante la 

Junta Central Electoral. 

Según los Estatutos del PLD los precandidatos a la presidencia de la República serán 

escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos y no menores del 33% de 

los miembros del Comité Central reunidos con este propósito. 

De los resultados de esa reunión del Comité Central, la Comisión Nacional Electoral 

completaría la lista de precandidatos luego de la validación de alrededor de siete mil que 

se inscribieron por las nominaciones a senadores, diputados, alcaldes, regidores, 

directores y vocales en los distritos municipales. 

El candidato o candidata a la Presidencia de la República, que resulte electo en las 

primarias  del 6 de octubre escogerá el candidato o candidata a la vicepresidencia, según 

los Estatutos del PLD. 

Mientras se espera esta elección la Comisión Nacional Electoral avanza en la 

organización del proceso, cumpliendo con el organigrama y organizando los pasos para 

tener la lista acabada de precandidatos que competirán en las primarias. 

En asambleas celebradas en los municipios, las comisiones electorales municipales 

explican a quienes se inscribieron como precandidatos las reglas que deben seguir en la 

etapa de la precampaña en curso, que debe concluir en vísperas del 6 de octubre. 

https://elnacional.com.do/cne-propone-17-de-agosto-para-escoger-precandidatos-del-pld/ 
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Escogen candidatos elecciones CODIA 
24 julio, 2019 

Dignidad Gremial Codiana del PLD  celebra su congreso elector. Escoge candidatos (as) 
a elecciones del próximo 2 agosto 

 La Corriente Dignidad 

Gremial 

Codiana, apéndice a la 

Secretaría de Asuntos 

Gremiales y Profesionales 

del Partido de la 

Liberación Dominicana, 

celebró su  congreso 

elector en el que se 

escogieron a los 

ingenieros, arquitectos y 

agrimensores que 

integrarán las planchas 

que competirá en los comicios  para elegir al presidente y los miembros de la junta 

directiva nacional del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) 

para el período 2019-2020. 

 El ingeniero civil Dionisio Navarro, será propuesto para ocupar la presidencia del 

gremios ; el ingeniero industrial Francisco Marte, secretario general; el ingeniero 

químico Luciano Herrera, tesorero; el ingeniero agrónomo Héctor Rivera, acta y 

correspondencia; el agrimensorVíctor Torres, relaciones públicas y la arquitecta Nidia 

Abreu, educación y eventos. 

 La juramentación de la nueva plancha estuvo a cargo deEuclides Sánchez, titular de la 

Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

 Sánchez exhortó a los 

profesionales electos y a 

todos los que conforman la 

Corriente Dignidad Gremial 

Codiana a trabajar 

arduamente para consolidar 

el CODIA y llenar las 

expectativas no solo de los 

codianos, sino también del 

pueblo dominicano. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/07/DSC_0026-1.jpg


 El congreso elector se 

realizó en el  Gran 

Salón  Bienvenido 

Sandoval de la Casa 

Nacional del PLD. 

Inició con las palabras 

del 

arquitecto Francisco 

Mosquea, presidente 

saliente del gremio y 

coordinador nacional 

de la Corriente Dignidad Gremial Codiana, quien motivo la importancia del congreso 

elector. 

 Mosquea destacó que la plancha electa que competirá el 2 de agosto en las elecciones 

convocadas por la Comisión Nacional Electoral del CODIA, es de consenso, y surgió de 

un proceso democrático y unitario. 

 La escogencia se realizó en un ambiente de respeto y armonía, previa motivación de los 

candidatos de los profesionales de la construcción afines al Partido de la Liberación 

Dominicana. 
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Dignidad Gremial Codiana del PLD escoge 

candidatos (as) a elecciones del próximo 2 agosto 

25 de julio 2019 

La Corriente Dignidad Gremial 

Codiana, apéndice a la Secretaría de 

Asuntos Gremiales y Profesionales del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

celebró su congreso elector en el que se 

escogieron a los ingenieros, arquitectos 

y agrimensores que integrarán las 

planchas que competirá en los comicios 

para elegir al presidente y los 

miembros de la junta directiva nacional 

del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) para el período 2019-

2020. 

El ingeniero civil Dionisio Navarro, será propuesto para ocupar la presidencia del 

gremios ; el ingeniero industrial Francisco Marte, secretario general; el ingeniero 

químico Luciano Herrera, tesorero; el ingeniero agrónomo Héctor Rivera, acta y 

correspondencia; el agrimensor Víctor Torres, relaciones públicas y la arquitecta Nidia 

Abreu, educación y eventos. 

La juramentación de la nueva plancha estuvo a cargo de Euclides Sánchez, titular de la 

Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Sánchez exhortó a los profesionales electos y a todos los que conforman la Corriente 

Dignidad Gremial Codiana a trabajar arduamente para consolidar el CODIA y llenar las 

expectativas no solo de los codianos, sino también del pueblo dominicano. 

El congreso elector se realizó en el Gran Salón Bienvenido Sandoval de la Casa 

Nacional del PLD. Inició con las palabras del arquitecto Francisco Mosquea, presidente 

saliente del gremio y coordinador nacional de la Corriente Dignidad Gremial Codiana, 

quien motivo la importancia del congreso elector. 

Mosquea destacó que la plancha electa que competirá el 2 de agosto en las elecciones 

convocadas por la Comisión Nacional Electoral del CODIA, es de consenso, y surgió de 

un proceso democrático y unitario. 

La escogencia se realizó en un ambiente de respeto y armonía, previa motivación de los 

candidatos de los profesionales de la construcción afines al Partido de la Liberación 

Dominicana. (Secretaría de Comunicaciones) 
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Resalta actitud de grandeza 
24 julio, 2019 

Felucho Jiménez considera, que despejado el  tema de la reelección, el momento es 

propicio para enmendar Constitución 

El presidente de la República Danilo Medina 

demostró que posee una actitud de 

grandeza  al pronunciar su discurso el pasado 

lunes en el cual fijo posición de no optar por 

un tercer período consecutivo,  de acuerdo al 

miembro del Comité Político del Partido 

de la Liberación Dominicana, Felucho 

Jiménez. 

“Lo primero de ello es que a nadie debe 

extrañarle la actitud de grandeza de Danilo 

Medina”,  aseguró el dirigente del PLD 

emitiendo expresiones de elogio al 

mandatario por la firmeza de sus 

argumentaciones. 

Dijo que  el actual jefe de Estado  se sitúa en un plano superior con el  llamado a la 

tranquilidad y  al sosiego que hizo en una pieza oratoria breve, pero muy precisa. 

“Había puesto de manifiesto a través de varios de nosotros, su criterio. No se le hizo 

caso, contrario a eso fue maltratado y desgraciadamente por una minoría de dirigentes 

del partido que ahora quisieran subsanar todas las heridas que causaron como para 

sentirse cómodos en un proceso electoral venidero y eso es lamentable”, declaró 

Felucho Jiménez. 

 Afirmó que el presidente  Danilo Medina  ha dado un paso importante que debe ser 

correspondido por todas las fuerzas políticas: “Debe ser correspondido por los 

compañeros que siguen a Leonel, debe ser correspondido por la gente que sigue 

a  Hipólito o a Luís Abinader, por todos”, agregó 

Aseguró que el país necesita una transformación institucional y este es el momento 

oportuno para hacerlo. 

Señaló que ahora, luego de la posición adoptada por el mandatario en el que está 

ausente la reelección pudiera ser  momento ideal para revisar la Carta Magna. 

“Yo no he visto en mi vida política un momento más oportuno que este para que nos 

pongamos de acuerdo respecto a varias cosas que con todo y que se pensaría que 

requeriría mucho tiempo. Todos estamos de acuerdo en que el Procurador General de la 

República no debe formar parte del Consejo de la Magistratura, todos estamos de 

acuerdo en que hay que ponerle candados a la Constitución que eviten que haya 

personas, quienes sean que quieran estar permanentemente ocupando la presidencia 

de la República” refirió. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/07/Felucho2.jpg


Haciendo referencia a la expresión de  que “las oportunidades en la historia son calvas” 

considera el actual, como  mejor momento para hacer las enmiendas que requiere la 

Carta Magna. 

“Es creíble, Danilo Medina es un hombre creíble y es ahora con este Congreso que 

reúne digamos a personas importantes con opiniones muy diversas incluso dentro de un 

mismo partido, es el momento, la ocasión ideal, de imponer unos cuatro, cinco o seis 

criterios que nos van a permitir un mejor devenir histórico en términos políticos en la 

República Dominicana”, adujo Jiménez. 

Al responder preguntas de sus entrevistadores del programa El Sol de la Mañana el 

dirigente del PLD dijo que en las primarias abiertas del próximo octubre habrá un 

posible enfrentamiento entre el presidente del Partido y los precandidatos con mayor 

aceptación. 
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Felucho dice el PLD “está más dividido que 

nunca” 
 25 julio, 2019 

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro del Comité 

Político, Félix (Felucho) Jiménez, advirtió que esa organización no logrará unificarse de 

cara a las elecciones del 2020 y afirmó que ahora “está más dividido que nunca”. 

 

Aseguró que el presidente Medina estará a favor de quien será el contrincante de Leonel 

Fernández en las primarias del seis de octubre. “Gane quien gane el partido no se 

unifica de aquí a mayo del próximo año. No es pesimismo es realismo, el hombres es 

dueño de lo que caya y esclavo de lo que dice, tantas ofensas contra el presidente de la 

República, tantos agravios, y a otros, porque dentro de esa campaña empezaron a surgir 

pasquines contra dirigentes que están apoyando al presidente Danilo Medina; 

desgraciadamente el compañero Leonel no ha terminado de sacudirse de malas 

compañías que tiene”, subrayó. 

Dijo que Fernández no se ha dado cuenta de eso, así como no se dio cuenta de que el 

poder no se reta. Igualmente, criticó que haya motivado protestas frente al Congreso en 

contra de la reforma constitucional para la reelección del presidente Danilo Medina. 

“Todos vamos a cerrar fila con el compañero al que el presidente Danilo Medina 

entienda que debe ser al que se debe apoyar”, expresó. 

Dijo que Medina está dolido por las críticas de que fue objeto y las protestas contra la 

reforma. “No se le hizo caso, contrario a eso fue maltratado y desgraciadamente por una 

minoría de dirigentes del partido que ahora quisieran subsanar todas las heridas que 

causaron como para sentirse cómodos en un proceso electoral venidero y eso es 

lamentable”, declaró. El dirigente calificó como un gesto de grandeza la decisión de 

Medina de optar por la reelección en una entrevista en programa Hoy Mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elcaribe.com.do/2019/07/25/panorama/politica/felucho-dice-el-pld-esta-mas-dividido-que-nunca/ 

https://elcaribe.com.do/2019/07/25/panorama/politica/felucho-dice-el-pld-esta-mas-dividido-que-nunca/


 

  



 

 

“El partido hoy está más dividido que nunca”, 

sentencia Felucho Jiménez 

25 de julio 2019 

SANTO DOMINGO.- El dirigente 

peledeista Felucho Jiménez aclaró 

hoy que el presidente Danilo 

Medina no será “ningún árbitro” en 

el proceso interno del Partido de la 

Liberación Dominicana y que hará 

campaña a favor del que sea 

escogido por el danilismo. 

Jiménez, quien preside la Refinería Dominicana de Petróleo,  dijo que no fue una actitud 

política seria del ex presidente Leonel Fernández llevar grupos de personas al Congreso 

Nacional para protestar “contra el fantasma” de la reforma constitucional. 

“Eso fue descabellado, eso no fue bueno, no fue oportuno. Que Luis Abinader fuera con 

un grupo, tampoco fue oportuno”, precisó Felucho Jiménez al ser entrevistado en Hoy 

Mismo. 

Manifestó que se siente muy pesimista con relación a la unificación del Partido de la 

Liberación Dominicana con miras a los comicios del próximo año. 

“Pudiese el PLD perder el Poder, porque las heridas fueron profundas”, pronosticó 

Jiménez, quien es miembro del Comité Político del partido morado. 

Criticó que quienes criticaban a Danilo Medina calificándolo de dictador y diciendo un 

montón de boberías, ahora dicen que el PLD está unificado, lo que es mentira. 

“El partido hoy está más dividido que nunca”, sentenció Felucho Jiménez. 
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Felucho Jiménez considera el momento es 

propicio para enmendar Constitución 

25 de julio 2019 

Santo Domingo.- El presidente de la 

República Danilo Medina demostró que 

posee una actitud de grandeza al 

pronunciar su discurso el pasado lunes en 

el cual fijo posición de no optar por un 

tercer período consecutivo, de acuerdo al 

miembro del Comité Político del Partido 

de la Liberación Dominicana, Felucho 

Jiménez. 

"Lo primero de ello es que a nadie debe 

extrañarle la actitud de grandeza de Danilo 

Medina", aseguró el dirigente del PLD 

emitiendo expresiones de elogio al 

mandatario por la firmeza de sus argumentaciones. 

Dijo que el actual jefe de Estado se sitúa en un plano superior con el llamado a la 

tranquilidad y al sosiego que hizo en una pieza oratoria breve, pero muy precisa. 

"Había puesto de manifiesto a través de varios de nosotros, su criterio. No se le hizo 

caso, contrario a eso fue maltratado y desgraciadamente por una minoría de dirigentes 

del partido que ahora quisieran subsanar todas las heridas que causaron como para 

sentirse cómodos en un proceso electoral venidero y eso es lamentable", declaró 

Felucho Jiménez. 

Afirmó que el presidente Danilo Medina ha dado un paso importante que debe ser 

correspondido por todas las fuerzas políticas: "Debe ser correspondido por los 

compañeros que siguen a Leonel, debe ser correspondido por la gente que sigue a 

Hipólito o a Luís Abinader, por todos", agregó 

Aseguró que el país necesita una transformación institucional y este es el momento 

oportuno para hacerlo. 

Señaló que ahora, luego de la posición adoptada por el mandatario en el que está 

ausente la reelección pudiera ser momento ideal para revisar la Carta Magna. 

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


"Yo no he visto en mi vida política un momento más oportuno que este para que nos 

pongamos de acuerdo respecto a varias cosas que con todo y que se pensaría que 

requeriría mucho tiempo. Todos estamos de acuerdo en que el Procurador General de la 

República no debe formar parte del Consejo de la Magistratura, todos estamos de 

acuerdo en que hay que ponerle candados a la Constitución que eviten que haya 

personas, quienes sean que quieran estar permanentemente ocupando la presidencia de 

la República" refirió. 

Haciendo referencia a la expresión de que "las oportunidades en la historia son calvas" 

considera el actual, como mejor momento para hacer las enmiendas que requiere la 

Carta Magna. 

"Es creíble, Danilo Medina es un hombre creíble y es ahora con este Congreso que 

reúne digamos a personas importantes con opiniones muy diversas incluso dentro de un 

mismo partido, es el momento, la ocasión ideal, de imponer unos cuatro, cinco o seis 

criterios que nos van a permitir un mejor devenir histórico en términos políticos en la 

República Dominicana", adujo Jiménez. 

Al responder preguntas de sus entrevistadores del programa El Sol de la Mañana el 

dirigente del PLD dijo que en las primarias abiertas del próximo octubre habrá un 

posible enfrentamiento entre el presidente del Partido y los precandidatos con mayor 

aceptación. 
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Felucho advierte el PLD está ahora más dividido 

que nunca 
 
24 julio, 2019 

SANTO DOMINGO.-  El 

miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) Félix 

Jiménez (Felucho) aseguró hoy 

que esa organización política 

está ahora más dividida que 

nunca, y en un punto tal que 

podría perder el poder en las 

elecciones de 2020. 

Sostuvo que desde el 2004, por 

diferencias relacionadas con la 

candidatura presidencial del 

PLD entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández se inició la 

desconfianza, la cual se ha profundizando con el paso del tiempo. 

“Ahí comenzó la desconfianza que se ha profundizado mucho hasta un punto tal que yo 

le digo a ustedes que me siento muy pesimista con respecto a la unificación del partido 

con miras al proceso del próximo año”, manifestó. 

Felucho Jiménez acusó a sectores del entorno del aspirante presidencial Leonel 

Fernández de atacar de manera injustificada al jefe de Estado, a quien definió como un 

ser humano extraordinario, que ha hecho una excelente gestión de gobierno. 

“Es muy difícil, porque las heridas fueron muy profundas. Ahora los que adversaban a 

Danilo, que se lanzaron a las calles, que lanzaron todo tipo de improperios: el dictador 

del siglo XXI, que se quiere eternizar en el poder, ahora dicen en entrevistas que el 

partido se unificó”, puntualizó Jiménez. 

El también presidente Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) calificó de 

“bobería” de los adeptos de Leonel Fernández decir que el PLD está unificado. 

“De dónde sacan la bobería de que el partido está más unificado que nunca, todo lo 

contrario, el partido está más dividido que nunca”, expuso al ser entrevistado en el 

programa Hoy Mismo que se trasmite por Color Visión, canal 9. 

Los 6 precandidatos 
El funcionario indicó que el lunes Medina sostuvo un encuentro con dirigentes 

peledeístas y les explicó que lo lógico era que de los seis precandidatos con que se 

reunió ayer y otros que podrían lanzarse, continuarán su trabajo, pero que antes de la 

inscripción final, se optara por una candidatura unificada. 

“La procura del Presidente cuando pone de manifiesto eso, es muy simple: buscar el 

apoyo y el consenso de los propios candidatos”, expresó. 



Decisión de Danilo 
Félix Jiménez aseguró que una gran parte de la cúpula empresarial era que estaba detrás 

de que el Danilo Medina optara por un nuevo mandato presidencial a partir del 2020. 

Recordó que hace un tiempo el mandatario le pidió que informara que no optaría por un 

nuevo mandato, pero que ante esa propuesta de los empresarios, al parecer en un 

momento de Medina acarició esa posibilidad. 

“La mayor parte de los grandes empresarios del país acariciaron esa idea y se lo 

plantearon y en reiteradas ocasiones al 

Presidente que debía quedarse en la presidencia de la República. 

Jiménez ponderó la obra de Gobierno del Presidente, acciones que aseguran reivindican 

al fundador del PLD, profesor Juan Bosch. 

A modo ejemplo de la buena gestión gubernamental, Felucho dijo que se ha duplicado 

la generación eléctrica y otros servicios básicos. 

Discurso 
La noche del lunes en un discurso dirigido al país, el presidente Danilo Medina informó 

que no optaría por un nuevo mandato y que aportaba a las caras nuevas para dirigir los 

destinos nacionales a partir del próximo año. 
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Vice confía nadie ganará al partido si está unido 

La vicepresidente de la República, Margarita 

Cedeño, se manifestó confiada en que el PLD unido 

no podrá ser vencido y que habrá que esperar cómo 

surgen los acontecimientos luego del discurso del 

presidente Danilo Medina el pasado lunes. 

“Vamos a ver cómo surgen los acontecimientos a 

partir de las declaraciones del Presidente el lunes 

pasado”, respondió Cedeño, sin dar más detalles a la 

pregunta de un periodista de que si ella se 

consideraba representar la “sangre nueva” en el 

partido de gobierno, de la que habló el mandatario 

en su alocución. 

Cedeño ofreció esta declaración a su llegada al 

almuerzo mensual que organiza la Cámara 

Americana de Comercio en la que participará como 

orador el CEO Américas de Llorente y Cuenca, 

Alejandro Montero. 

A raíz de  Medina haber dicho que no buscaría un tercer mandato y que era tiempo de 

“sangre nueva” en el partido de gobierno, peledeístas que se consideran de esa nueva 

generación han manifestado sus aspiraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://listindiario.com/la-republica/2019/07/25/575447/vice-confia-nadie-ganara-al-partido-si-esta-unido 

https://listindiario.com/la-republica/2019/07/25/575447/vice-confia-nadie-ganara-al-partido-si-esta-unido
https://images2.listindiario.com/imagen/2019/07/25/575/575447/680x460/201907250329451/vice-confia-nadie-ganara-al-partido-si-esta-unido.jpeg


 

 

¿Dijo Alejandrina Germán que a Leonel 

Fernández nadie le ganaría en el PLD? Aquí su 

respuesta 

25 de julio 2019 

La miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación 

Dominicana, Alejandrina 

Germán, aclaró que no se ha 

referido a ninguno de los 

precandidatos o aspirantes a la 

nominación presidencial por esa 

entidad. 

Germán hizo la aclaración debido 

a que ayer circuló una 

información en las redes sociales y que algunos medios se hicieron eco de ella en la que 

se le atribuye haber dicho que el doctor Leonel Fernández es el que tiene mejor 

posicionamiento y que nadie le ganaría en la contienda interna. 

Germán precisó que la última vez que produjo declaraciones públicas fue el pasado 12 

de julio cuando conversó con periodistas en uno de los pasillos del Palacio Nacional. 

“En la oportunidad me referí a una llamada que había hecho el secretario de Estado de 

los Estados Unidos, Mike Pompeo. Precisé entonces que cualquier asunto referente al 

país debía ser tratado y resuelto por los dominicanos como nación libre y soberana que 

somos”, puntualizó la miembro del Comité Político y ministra de Educación Superior. 

La dirigente morada recordó que es miembro de la Comisión Electoral y que en esa 

calidad no puede referirse a los intereses de cualquiera de los precandidatos porque ello 

la invalidaría o le quitaría la calidad de persona neutral frente a todos los aspirantes, 

razón por la que nunca daría una declaración que afecte o favorezca a cualquiera de los 

contendientes. 

Se recuerda que Alejandrina Germán, Rubén Jiménez Bichara, Danilo Díaz, Robert de 

la Cruz y otros altos dirigentes peledeístas integran la Comisión Electoral que maneja el 

proceso interno que prepara las primarias abiertas que deberá celebrar el PLD el 

próximo 6 de octubre. 
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Gonzalo Castillo dice hablará al país sobre 

posibles aspiraciones 

25 de julio 2019 

Entre el lunes y el martes 

próximo el ministro de Obras 

Públicas y Comunicaciones 

(MOPC), Gonzalo Castillo, 

hablará al país sobre sus 

aspiraciones presidenciales. 

Así lo aseguró ayer el 

funcionario, quien dijo que ha 

estado reflexionando sobre la 

posibilidad de optar por la 

Presidencia de la República 

junto a otros aspirantes de su 

partido que ya han hecho 

pública sus intenciones. 

Dijo que si toma la decisión de aspirar y correr por la candidatura no tiene 

preocupaciones porque durante siete años de gestión al frente del Ministerio de Obras 

Públicas, el país conoce que es capaz de hacer bien la cosa pública. 

El respaldo de la población hacia Gonzalo Castillo ha sido expresado en diferente 

ocasiones al valorar la labor que hace desde el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones donde sé que ha cambiado la imagen, evidenciando de que no es sólo 

construcciones sino servicios. 

Aseguró que de tomar la decisión de aspirar por la nominación presidencial se 

comprometería más con la gestión del presidente Danilo Medina, con más vistas 

sorpresa, más 911, más hospitales, más viviendas, más crecimiento del turismo, más 

estabilidad macroeconómica, estabilidad cambiaria, en fin todo lo bueno que ha estado 

haciendo el Gobierno del presidente Danilo Medina. 

“Trataría de ver si es posible superar esa gestión titánica, inigualable e histórica del 

presidente Danilo Medina”, expresó.    

Indicó que siempre hay cosas que corregir y que asumiría el lema original del 2012, 

continuar lo que está bien, que hay muchísima cosas que van bien, corregir las que están 

mal y tratar de hacer cosas que todavía están pendientes de hacer. 

Dijo que el PLD es el partido más grande del país, el más organizado que tiene una 

cantera de líderes con mucha experiencia  y que es importante que dentro de la 

democracia todo el que quiera aspirar que aspire y el pueblo dirá a quien le va a dar su 

voto en una primaria abierta el próximo 6 de octubre. 
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 Respetaría la Constitución 

Dijo que en caso que se decida por optar por la candidatura por el PLD y obtuviera la 

presidencia de la República respetaría de forma absoluta la Constitución de la 

República. 

“Nosotros iríamos y lo haríamos bien y un segundo mandato dependería de que si el 

pueblo quiere darnos una reelección adicionar”. 

Indicó que las competencias son sanas, tras asegurar que nadie le quita al otro se merece 

o quiere o se ha ganado. “Yo pienso que la competencia es sana y todos los compañeros 

que aspiran podrán ofertarle  a este pueblo un discurso donde les digan que van hacer 

con el país”. 

Dijo que no se trata sólo de marcha, caravana, música y demás cosas típicas de una 

campaña electoral. “Este es un gran país, ha tenido una gestión de gobierno muy  buena 

durante siete años y tenemos que garantizar que siga por ese sendero”. 

Dijo que hay un nuevo escenario que se da a partir del discurso del presidente Danilo 

Medina,  el pasado  lunes, “yo pienso que cuando se defina el cuadro de precandidatos 

dentro del PLD habría que ver  que dicen las encuestas nuevamente. 

Precisó que en caso de obtener la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana 

asumiría el programa de gobierno del presidente Danilo Medina  y ver si se puede hacer 

algo más. 

“Será el pueblo dominicana que decidirá quién será el candidato”.      

Aseguró estar apenado  todavía por la decisión  del presidente Danilo Medina, de no 

intentar ir nueva vez y poder  mantener al país en los senderos del bienestar y el 

progreso que hemos vividos estos últimos siete años.    
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Gonzalo Castillo dice la semana próxima hablará 

sobre posible precandidatura presidencial 

24 de julio, 2019 
 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- El ministro de Obras 

Públicas  Gonzalo Castillo, informó 

este miércoles que hablará la semana 

próxima acerca de la posibilidad de 

lanzar una precandidatura 

presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 

En una llamada al programa El 

Gobierno de la Tarde, de la Z101, Castillo indicó que comenzó a evaluar su decisión 

tras el discurso que hiciese el presidente Danilo Medina en que informó que no tratará 

de buscar una tercera repostulación, por lo que apoyará “sangre nueva”. 

“Apenado todavía de la decisión del presidente Danilo Medina de no intentar ir nueva 

vez y de mantener al país en los senderos del progreso y el bienestar que hemos vivido 

estos siete años, pero hay que continuar, esa es la verdad”, indicó. 

El también miembro del Comité Político del PLD dijo que tiene seis compañeros del 

partido muy valiosos que están corriendo por la candidatura presidencial, por lo que está 

evaluando y reflexionando sobre la posibilidad de optar y sumarse a ellos. 

“Si decidimos finalmente tomar esa decisión y correr no tenemos preocupaciones 

porque creemos que el país durante siete años de gestión al frente del Ministerio de 

Obras Públicas ha conocido qué somos capaces de hacer en la cosa pública”, sostuvo. 

Ante la pregunta de qué le daría diferente a lo que han expresado otros ponentes, dijo 

que le daría más Danilo Medina, Visitas Sorpresa, 911, hospitales, viviendas, 

crecimiento del turismo, estabilidad macroeconómica y cambiaría. 

El funcionario señaló que siempre hay cosas que corregir, por lo que asumiría el lema 

del 2012 “Continuar lo que está bien, corregir lo que están mal y hacer cosas que 

todavía están pendientes de hacer”. 
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Gonzalo Castillo sería el delfín del presidente 

Danilo para enfrentar a Leonel 

25 de julio 2019 

Gonzalo Castillo tantea la posibilidad de presentar su pre candidatura presidencial 

para las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). De hacerlo sería 

el delfín del presidente Danilo Medina, quien ya dijo que no intentará repostularse. 

Castillo, ministro de Obras Públicas, 

es hombre clave del equipo del 

presidente Medina. Ha sido el vocero 

político de del mismo, quien ha 

trazado los lineamientos políticos en 

medio de la crisis que ha enfrentado a 

ese sector con el del ex presidente 

Leonel Fernández. 

Este miércoles Castillo admitió que 

sopesa la posibilidad “correr con los demás compañeros” por la candidatura presidencial 

peledeísta para las elecciones del 2020. Es ministro de OBras Públicas y su gestión está 

bien valorada en la población. 

Sería el hombre para que el sector de Medina enfrente al ex presidente Leonel 

Fernández en las primarias presidenciales. 

El nombre de Castillo siempre se ha barajado como posible aspirante a la presidencia y 

ha cobrado intensidad luego del discurso del presidente Medina del pasado lunes. 

El funcionario dio a conocer su posición hoy durante una entrevista en la Z 101. Indicó 

que de lunes a martes se referirá al tema. 

“Dado los acontecimientos ocurridos después del discurso del presidente Danilo Medina 

hemos estado evaluando y reflexionando sobre las posibilidades de nosotros optar y 

correr también con los demás compañeros por la candidatura presidencial”, acotó. 
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Gonzalo Castillo “estudia” si se lanza por la 

candidatura presidencial del PLD 

25 de julio 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El ministro de Obras Públicas, 

Gonzalo Castillo, confirmó que está 

evaluando presentar su precandidatura 

presidencial por el Partido de la Liberación 

Dominicana con miras a las primarias del seis 

de octubre. 

Dijo que no le preocupa el tiempo que 

dispone para desarrollar una campaña interna, ya que el país conoce su trabajo y lo que 

es capaz de hacer, en siete años que tiene al frente de dicho Ministerio. 

En conversación telefónica con el programa “El Gobierno de la Tarde“ de la emisora Z-

101, el también miembro del Comité Político del PLD reveló que hablará al país, sobre 

el particular, el lunes o el martes de la próxima semana. 

Aseguró que a partir del discurso del presidente Danilo Medina el pasado lunes, en el 

que declinó buscar un tercer mandato consecutivo, en el PLD y en el país se abre una 

gran oportunidad para una nueva generación de dirigentes políticos. 
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Gonzalo Castillo contempla presentar 

precandidatura presidencial el PLD 

25 de julio 2019 

SANTO DOMINGO.- El 

ministro de Obras Públicas y 

Comunicaciones Gonzalo 

Castillo confirmó que está 

evaluando presentar su 

precandidatura presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana con miras a las 

primarias del seis de octubre. 

En conversación telefónica con 

el programa “El Gobierno de la 

Tarde“ de la emisora Z-101, el también miembro del Comité Político del PLD reveló 

que hablará al país, sobre el particular, el lunes o el martes de la próxima semana. 

Gonzalo dijo no preocuparle el tiempo que dispone para desarrollar una campaña 

interna, ya que el país conoce su trabajo, y lo que es capaz de hacer, en siete años que 

tiene al frente del Ministerio de Obras Públicas. 

Aseguró que a partid del discurso pronunciado por el presidente Danilo Medina el 

pasado lunes, donde declinó buscar un tercer mandato consecutivo, en el PLD y en el 

país se abre una gran oportunidad para una nueva generación de dirigentes políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://proceso.com.do/2019/07/24/gonzalo-castillo-contempla-presentar-precandidatura-presidencial-el-

pld/ 

https://proceso.com.do/2019/07/24/gonzalo-castillo-contempla-presentar-precandidatura-presidencial-el-pld/
https://proceso.com.do/2019/07/24/gonzalo-castillo-contempla-presentar-precandidatura-presidencial-el-pld/


 

 

¿Sangre nueva? Gonzalo Castillo anuncia 

hablará al país sobre aspiraciones 

25 de julio 2019 

El ministro de Obras Públicas, 

Gonzalo Castillo, anunció que 

entre el lunes y el martes 

próximo hablará al país sobre 

sus aspiraciones presidenciales. 

“En lo personal nosotros le 

hablaremos al país el lunes o el 

martes de la próxima 

semana  para fijar nuestra 

posición sobre  nuestra 

aspiraciones”, señaló Castillo, miembro del Comité Político del gobernante Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 

Explicó que dados los acontecimientos sucedidos después del discurso del presidente 

Danilo Medina, “hemos estado evaluando y reflexionando sobre la posibilidad de 

nosotros optar y correr también con los demás compañeros por la candidatura 

presidencial”. 

Dijo que si toma la decisión de aspirar y correr por la candidatura no tiene 

preocupaciones porque durante siete años de gestión al frente del Ministerio de Obras 

Públicas, el país conoce que es capaz de hacer bien la cosa pública. 

Gonzalo Castillo ha sido propuesto a través de las redes sociales y otros espacios como 

precandidato presidencial, por usuarios y otras personas quie valoran su labor al frente 

de Obras Públicas. 

En ese sentido, el funcionario aseguró que de tomar la decisión de aspirar por la 

nominación presidencial se comprometería más con la gestión del presidente Danilo 

Medina, “con más vistas sorpresa, más 911, más hospitales, más viviendas, más 

crecimiento del turismo, más estabilidad macroeconómica, estabilidad cambiaria, en fin 

todo lo bueno”. 

“Trataría de ver si es posible superar esa gestión titánica, inigualable e histórica del 

presidente Danilo Medina”, expresó. 



Indicó que siempre hay cosas que corregir y que asumiría el lema original del 2012, 

“continuar lo que está bien, que hay muchísima cosas que van bien, corregir las que 

están mal y tratar de hacer cosas que todavía están pendientes de hacer”. 

Respetaría la Constitución. Gonzalo Castillo dijo que en caso de que se decida por optar 

por la candidatura por el PLD y obtuviera la presidencia de la República respetaría de 

forma absoluta la Constitución de la República. 

“Nosotros iríamos y lo haríamos bien y un segundo mandato dependería de que si el 

pueblo quiere darnos una reelección adicionar”. 

Indicó que las competencias son sanas, tras asegurar que nadie le quita al otro lo que se 

merece o quiere o se ha ganado. “Yo pienso que la competencia es sana y todos los 

compañeros que aspiran podrán ofertarle  a este pueblo un discurso donde les digan que 

van hacer con el país”. 
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Temístocles Montás llama a formar bloque para 

frenar a Leonel Fernández 

25 de julio 2019 

Santo Domingo.- El precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación 

Dominicana, Temístocles 

Montás, llamó a formar “un gran 

bloque” para frenar las 

pretensiones del Leonel 

Fernández de volver a la 

Presidencia de la República 

Dominicana. 

“Yo estoy llamando a un gran 

acuerdo entre todos los que estamos compitiendo en estos momentos para que 

formemos un gran bloque para enfrentar las pretensiones de Leonel Fernández de volver 

a ser presidente de la República”, dijo. 

Dijo que «al PLD le haría bien que se pueda generar un frente que evite que una persona 

que ya gobernó tres veces pueda volver a gobernar, y en este orden, abogamos porque el 

partido lleve una figura nueva que contribuya a renovar las esperanzas del pueblo 

dominicano para que el partido siga desarrollando cambios». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://proceso.com.do/2019/07/24/temistocles-montas-llama-a-formar-bloque-para-frenar-a-leonel-

fernandez/ 

https://proceso.com.do/2019/07/24/temistocles-montas-llama-a-formar-bloque-para-frenar-a-leonel-fernandez/
https://proceso.com.do/2019/07/24/temistocles-montas-llama-a-formar-bloque-para-frenar-a-leonel-fernandez/


 

 

Seis precandidatos danilistas se reúnen, luego de 

encuentro a puertas cerradas con Danilo 

25 de julio 2019 

SANTO DOMINGO, 

República Dominicana.-Se 

reunieron en esta mañana los 

precandidatos danilistas 

Reinaldo Pared Pérez, 

Radhamés Segura, Juan 

Temístocles Montás, Carlos 

Amarante, Francisco 

Domínguez Brito y Andrés 

Navarro. 

La reunión se produce un día después de un encuentro de los seis con el presidente 

Danilo Medina, llevado a cabo en el Palacio Nacional a puertas cerradas. 

Los seis aspirantes presidenciales han abordado la nueva coyuntura política a raíz de la 

decisión del presidente Danilo Medina de no optar por un nuevo mandato presidencial 

en el 2020. 

Loss precandidatos saludaron la decisión del presidente Medina de promover la 

participación y la «sangre nueva» de cara a las elecciones del 2020. 

Los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido de Liberación Dominicana 

acordaron seguir reuniéndose para analizar el curso de los acontecimientos, de cara a las 

primarias del 6 de octubre. 
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Seis precandidatos danilistas analizan juntos 

nuevo escenario en el PLD 

25 de julio 2019 

República Dominicana.-Luego de 

expresada la decisión de Danilo 

Medina, de no repostularse para las 

elecciones del 2020, han sido muchas 

las reuniones, tanto de los danilistas, 

como de los leonelistas, que se oponían 

radicalmente a una reforma 

constitucional para rehabilitar al 

mandatario. 

Este miércoles, en horas de la mañana, 

seis dirigentes peledeistas que aspiran a la candidatura presidencial, han iniciado la 

evaluación de la nueva etapa en el oficialista Partido de la Liberación Dominicana. 

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

Baret, Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro, todos de la corriente danilista, se 

reunieron en la residencia de Segura, quien fue presidente de la Refinería Dominicana 

de Petróleo y administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, entonces 

CDE, en los gobiernos de Leonel Fernández. 

Luego de la reunión, los precandidatos informaron que abordaron “la nueva coyuntura 

política, a raíz de  la decisión del presidente Danilo Medina, de no optar por un nuevo 

mandato presidencial en el 2020”. 

Los seis precandidatos, que también se reunieron el martes en el despacho del 

presidente Danilo Medina, en el Palacio Nacional,  saludaron la decisión de promover la 

participación y la “sangre nueva” de cara a las elecciones del 2020. 

Los aspirantes a la candidatura presidencial por el PLD acordaron seguir reuniéndose 

para analizar el curso de los acontecimientos, de cara a las primarias del 6 de octubre. 
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Precandidatos del PLD se reúnen de nuevo 
 25 julio, 2019 

Precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

sostuvieron un encuentro la mañana de ayer en el que hablaron sobre el panorama 

político actual, tras la decisión del 

presidente de la República, Danilo 

Medina, de no optar por un nuevo 

mandato presidencial en el 2020. 

 

En la reunión participaron 

Reinaldo Pared Pérez, Radhamés 

Segura, Juan Temístocles Montás, 

Carlos Amarante, Francisco 

Domínguez Brito y Andrés 

Navarro, todos del sector del 

actual mandatario. Los seis 

precandidatos saludaron la decisión de Medina de promover la participación y la sangre 

nueva de cara a las elecciones del 2020. 

Los aspirantes a la candidatura presidencial por el partido morado acordaron seguir 

reuniéndose para analizar el curso de los acontecimientos, de cara a las primarias del 6 

de octubre. El encuentro se produce un día después de que estos se reunieran con 

Medina, en el Palacio Nacional. Sobre el encuentro, Domínguez Brito informó que se 

trató de una reunión de trabajo de cara a la elección de un candidato para las próximas 

elecciones del año 2020. 

Piden “sangre nueva” 

Estos aspirantes a la presidencia están de acuerdo con que en la próxima campaña 

electoral se inyecte sangre nueva al escenario político. 

Navarro afirmó esta semana que las condiciones están dadas para que la organización 

política “pase una página de su historia”. Mientras, Temístocles Montás apuntó que el 

discurso de Medina obliga a que en las primarias del PLD se logre seleccionar “una 

candidatura que represente como él muy bien señaló, sangre nueva”. Entre tanto, 

Radhamés Segura, consideró que, al igual que el presidente Medina, el líder del PLD, 

Leonel Fernández, debe declinar sus aspiraciones de volver a gobernar el país. 

Gonzalo hablará sobre sus aspiraciones 

El titular del Ministerio de Obras Públicos y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, 

informó ayer que hablará la próxima semana acerca de su posición sobre sus 

aspiraciones presidenciales. En una llamada al programa El Gobierno de la Tarde, de la 

Z101, Castillo indicó que comenzó a evaluar su decisión tras la alocución del actual 

mandatario, quien dijo que apoyará “sangre nueva”. 
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Precandidaturas 

Tres figuras del danilismo se lanzarían por la 

Presidencia 

Gonzalo Castillo, ministro de Obras 

Públicas; Francisco Javier García, de 

Turismo, y el Procurador Jean Alain 

Rodríguez, podrían sumarse a una 

línea  de nueve figuras de la corriente 

del presidente Danilo Medina como 

postulantes a la Presidencia  por  el 

Partido de la Liberación Dominicana, 

haciendo provecho del espacio dejado 

abierto por el mandatario, tras su 

decisión de no buscar un nuevo mandato en las elecciones de 2020. 

Ayer, Castillo dijo que estaba apenado por la decisión del Presidente, pero advirtió de 

que “hay que continuar, esa es la verdad”. 

Asimismo, se espera que otro de la cercanía del Presidente, el procurador Jean Alain 

Rodríguez, entre pronto al circuito de los aspirantes.   

De Franscio Javier, ministro de Turismo, también se espera una pronta decisión sobre 

sus aspiraciones. 

Los otros seis, ya definidos aspirantes a la Presidencia, se reunieron ayer  y acordaron 

mantener encuentros similares en los próximos días, de cara a las primarias internas del 

próximo 6 de octubre. 

Esto declararon: “Reinaldo Pared Pérez, Radhamés Segura, Juan Temístocles Montás, 

Carlos Amarante, Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro han tenido un 

encuentro donde han abordado la nueva coyuntura política, a raíz de la decisión del 

presidente Danilo Medina de no optar por un nuevo mandato presidencial en el 2020”. 

Estos precandidatos saludaron la decisión del jefe de Estado de promover “la 

participación y la sangre nueva”, de cara a las elecciones de 2020. 

“Los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido de Liberación Dominicana 

acordaron seguir reuniéndose para analizar el curso de los acontecimientos, de cara a las 

primarias del 6 de octubre”, dice el comunicado. 

Este diario informó que en tiempo de un mes los candidatos serán sometidos a un 

proceso de encuestas y aquel que salga como puntero sería el seleccionado para 

enfrentar a Leonel Fernández, presidente del PLD y expresidente del país. 

Con el anuncio del presidente Medina  de  no buscar  un nuevo período presidencial, no 

termina la lucha interna que en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) libran sus 

seguidores con los del exmandatario. 

https://images2.listindiario.com/imagen/2019/07/25/575/575445/680x460/201907250327231/tres-figuras-del-danilismo-se-lanzarian-por-la-presidencia.jpeg


Los danilistas tuvieron varias reuniones en las que se acordó que, en un período de 30 

días, tendrían “un candidato unificado” para vencer a Leonel Fernández en las primarias 

abiertas que serán celebradas el 6 de octubre próximo. 

El discurso de Medina, en el que anunció que no buscará un tercer período y su 

propuesta que haya sangre nueva en el PLD, ha levantado ánimos entre sus 

seguidores.  Los oficialistas se están apoyando en las encuestas que poseen  en las que 

aseguran que  “si la estructura del presidente Medina apoya a uno de esos 

aspirantes  vencería a Fernández y posteriormente ganaría las elecciones generales”. 

SEPA MÁS 

Para el comando de campaña 

Obstáculos. Los aspirantes a la presidencia dicen que Fernández no podrá, sin el apoyo 

de Medina, vencer al Partido Revolucionario Moderno, en especial a Luis Abinader. La 

Cámara de Diputados suspendió en la mañana y retomó en la tarde la sesión de ayer, 

porque los legisladores danilistas salieron para el comando de campaña del presidente 

Medina. 
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Inscribirían otros aspirantes en las primarias PLD 

 
24 julio, 2019 

La expresión “sangre nueva” 

utilizada por el presidente Danilo 

Medina durante su discurso del 

lunes, habría motivado a Gonzalo 

Castillo y Francisco Javier García, 

dos hombres cercanos al 

mandatario, a presentar en las 

próximas horas sus aspiraciones 

presidenciales. 

Mientras que con estos nuevos 

aspirantes, el expresidente Leonel Fernández para poder ganar la candidatura 

presidencial del Partido de la Liberación Dominicana tendría que enfrentar a diez 

precandidatos, ocho de éstos fieles seguidores del presidente Danilo Medina 

Castillo, que no ha oficializado tal aspiración, fue el primero de los funcionarios que 

ayer se reunió con el Presidente, tras su decisión de no aspirar a otra repostulación en 

las elecciones del próximo año 2020. 

Mientras que de García, estratega y jefe de campaña en los triunfos de Medina y del 

expresidente Leonel Fernández, ayer se supo que aspirará a convertirse en el candidato 

presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Se dijo que ya activó su equipo 

político. 

Castillo, ministro de Obras Públicas, junto al ministro administrativo de la Presidencia, 

José Ramón Peralta, fue de los principales promotores de que la Constitución debía ser 

modificada para habilitar otra repostulación del presidente de la República. 

“Van a inscribir en los próximos días a Francisco Javier como precandidato, y ya 

comenzó activar su equipo”, aseguró una fuente esta mañana a El Nacional. 

Ayer el presidente Medina se reunió con los precandidatos Andrés Navarro, Francisco 

Domínguez Brito, Carlos Amarante Baret, Temístocles Montás y Radhamés Segura. En 

la reunión también habría participado el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. 

Montas, exministro de Planificación y Desarrollo, propuso la creación de un frente para 

enfrentar las aspiraciones de Fernández. 

Más tarde se habrían producido otras reuniones entre los precandidatos, pero sin la 

presencia del Presidente. 

En febrero de 2019 ya se habían reunido Pared Pérez, el exministro de Educación, 

Amarante Baret, el exprocurador general de la República, Domínguez Brito, el 

exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas 

Estatales, Radhamés Segura y Montás. 



En su discurso del lunes el mandatario recordó que se reunió en marzo del año pasado 

con siete aspirantes a quienes les habría revelado que no se presentaría a otra 

repostulación en las elecciones del año 2020. 

En la reunión no estuvo la vicepresidenta Margarita Cedeño, esposa de Fernández, 

quien ha manifestado públicamente sus aspiraciones presidenciales. 

En sus intentos de volver a ser candidato del PLD, Leonel Fernández tendrá que 

enfrentar también a los aspirantes Maritza Hernández y a Manuel Crespo. 

El senador Charlie Mariotti declaró que el candidato que surja del grupo de seguidores 

del Presidente sea través de encuesta para tener un candidato unificado. 

Llamados de unidad 

Ayer seguidores del expresidente Leonel Fernández llamaron a preservar la unidad del 

Partido de la Liberación Dominicana de cara a las elecciones del año entrante. El 

periodista Rafael Núñez, vocero de prensa del exgobernante, saludó la decisión de 

Medina y dijo que contribuye con el fortalecimiento de la institucionalidad. Recordó 

que lo mismo ocurrió en 2011 con Fernández, cuando un grupo de colaboradores trató 

de convencerlo para que optara por un tercer período consecutivo. 
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Francisco Domínguez Brito: Como Presidente 

cambiaré la Ley 50-88 sobre Drogas y seré 

implacable contra el narcotráfico 

25 de julio 2019 

El precandidato presidencial por el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Francisco Domínguez Brito, 

indicó que se hace urgente cambiar la 

estrategia de lucha contra las drogas, 

pasando más a la prevención y 

acompañamiento de los adictos. 

"Debemos estar consciente de que el 

adicto es una persona enferma, no un 

delincuente, por lo que verdaderamente 

necesita es ayuda y acompañamiento 

para salir de la adicción", expresó Francisco Domínguez Brito. 

Al respecto, señaló que los países que han tenido mayor éxito en la reducción del 

consumo de drogas han planteado un enfoque de salud pública, sobre todo con 

prevención del inicio del consumo en la adolescencia. 

En ese sentido, aclaró que "Convertir en delito el consumo de drogas evita que podamos 

tratar la problemática como un tema de salud pública". 

"He dicho mil veces que el que consume marihuana no es un crimial ni delincuente, 

tenemos que trabajar con la juventud para evitar el inicio del consumo, para eso 

tenemos que hacer consciencia del peligro de las drogas y ayudarles a tener planes de 

vida, sobretodo fomentando el deporte y las artes", especificó Francisco Domínguez 

Brito. 

Asimismo, señaló en su intervención que como presidente va a implementar un modelo 

de clubes juveniles en el país, pues en países como Islandia y Portugal ha demostrado su 

efectividad en reducir el consumo de drogas, alcohol y cigarrillos. 

"Hoy día la cárcel se ha convertido en la universidad del crimen, llenamos a veces la 

cárcel como dicen "con tabaquitos", y los muchachos salen peor de como entran. Es 

tiempo de construir hombres y mujeres nuevas, cargados de esperanza y valores, y eso 

lo haremos a través de los clubes juveniles, el sistema educativo y el apoyo a los padres 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/Brito24.JPG


en los principales municipios del país", enfatizó Francisco Domínguez Brito en su 

alocución. 

Por otro lado, señaló que será implacable en la lucha contra el tráfico de drogas, y para 

eso enfatizó debe atacarse los activos de las grandes redes criminales, para lo cual 

enfatizó la necesidad de la Ley de Extinción de Dominio. 

"Por cada traficante que metemos a la cárcel, la red criminal recluta un sustituto. Para 

debilitar verdaderamente a estas mafias debemos atacar sus riquezas, y para eso 

necesitamos la Ley de Extinción de Dominio", aclaró Francisco Domínguez Brito. 

Asimismo, señaló que en las dos ocasiones que fue Procurador General de la República 

llevó a la justicia a los más poderosos narcotraficantes del país, por lo que tiene 

experiencia y sabe cómo enfrentar estos criminales. 

Estas declaraciones las expresó en el marco de un encuentro de trabajo sobre diseños de 

politicas publicas para jóvenes realizada en la mañana de hoy miércoles 24 de julio de 

2019. 

Fuente: Prensa Dominguez Brito 2020 

Dirección de Comunicaciones, Prensa y Relaciones Públicas 

Domínguez Brito Presidente 2020 
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Navarro recibe apoyo movimiento La Romana 

25 de julio 2019 

LA ROMANA.- El precandidato 

presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Andrés 

Navarro, recibió el respaldo del 

Movimiento Futuro Claro con Navarro 

compuesto por cientos de ciudadanos 

que entienden que él representa el 

relevo confiable que el país necesita 

para continuar avanzando cada día 

más, generando mayor bienestar social 

para la gente. 

Natanael Capellán, dirigente político y encargado de la actividad, manifestó que los 

integrantes de ese movimiento siempre han luchado por sus comunidades y en un 70% 

nunca fueron peledeístas, pero están dispuestos a darlo todo por el proyecto de Andrés 

Navarro porque él llena todos los requisitos para brindar un futuro más transparente 

para nuestra nación. 

“Este día para nosotros es más que un placer porque este día nace una historia porque 

todos los que estamos aquí entraremos en la biografía del próximo Presidente de la 

República”, dijo. 
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La actitud de un gran líder 
24 julio, 2019 

Elpidio Báez dice el país ha ganado en las gestiones de Danilo Medina 

Elpidio Báez, miembro del Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), dijo que 

con   la decisión tomada por el 

Presidente Danilo Medina  de no 

postularse para un tercer período 

presidencial, actuó como un gran 

líder y pensó en la tranquilidad de 

la Nación. 

Al evaluar esta decisión, Báez 

expresó que Medina pensó también 

en la unidad del Partido de la 

Liberación Dominicana, 

considerándola como condición básica para retener el poder en las elecciones del 2020. 

El diputado del PLD por el Distrito Nacional, y quien fue uno de los principales 

abanderados de que el presidente Medina modificara la Constitución para optar por un 

tercer período, reveló que previo a su discurso, el primer mandatario se reunió con una 

parte de los miembros del Comité Político para comunicarle su decisión. 

“También tenía previsto reunirse con los diputados y senadores,  a las 6:00 de la tarde, 

pero no fue posible. Envió un mensaje de que en los próximos días se reunirá con 

nosotros”, indicó el legislador. 

Reiteró que Danilo Medina tomó esa decisión para volver a la calma y que el tema de 

las primarias internas se quede en el ámbito del Partido de la Liberación Dominicana, 

no en el ámbito nacional. 

Destacó que el país ha ganado con las gestiones de Danilo Medina y que este está 

centrado en gobernar de tal manera que hasta los domingos trabaja, dedicándoselo a las 

“visitas sorpresas”. 

A su criterio Danilo Medina no debería terminar su mandato primero, inhabilitado para 

optar por la Presidencia de la República  y segundo, con unas condiciones 

excepcionales,  mandado a sentarse para su casa. “Como miembro de un capital 

importantísimo y teniendo un liderazgo en el PLD y el respeto de la mayoría de la 

sociedad dominicana”. 
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La actitud de un gran líder 

Elpidio Báez dice el país ha ganado en las 

gestiones de Danilo Medina 
      24 julio 2019  
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Elpidio Báez, miembro del 

Comité Central del Partido 

de la Liberación 

Dominicana (PLD), dijo 

que con la decisión tomada 

por el Presidente Danilo 

Medina de no postularse 

para un tercer período 

presidencial, actuó como un 

gran líder y pensó en la 

tranquilidad de la Nación. 

Al evaluar esta decisión, Báez expresó que Medina pensó también en la unidad del 

Partido de la Liberación Dominicana, considerándola como condición básica para 

retener el poder en las elecciones del 2020. 

El diputado del PLD por el Distrito Nacional, y quien fue uno de los principales 

abanderados de que el presidente Medina modificara la Constitución para optar por un 

tercer período, reveló que previo a su discurso, el primer mandatario se reunió con una 

parte de los miembros del Comité Político para comunicarle su decisión. 

“También tenía previsto reunirse con los diputados y senadores, a las 6:00 de la tarde, 

pero no fue posible. Envió un mensaje de que en los próximos días se reunirá con 

nosotros”, indicó el legislador. 

Reiteró que Danilo Medina tomó esa decisión para volver a la calma y que el tema de 

las primarias internas se quede en el ámbito del Partido de la Liberación Dominicana, 

no en el ámbito nacional. 

Destacó que el país ha ganado con las gestiones de Danilo Medina y que este está 

centrado en gobernar de tal manera que hasta los domingos trabaja, dedicándoselo a las 

“visitas sorpresas”. 

A su criterio Danilo Medina no debería terminar su mandato primero, inhabilitado para 

optar por la Presidencia de la República y segundo, con unas condiciones excepcionales, 

mandado a sentarse para su casa. “Como miembro de un capital importantísimo y 

teniendo un liderazgo en el PLD y el respeto de la mayoría de la sociedad dominicana”. 
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Diputado confirma buscan en PLD contendor 

contra LF 
25 de julio 2019 

El diputado Mario Hidalgo confirmó ayer que la 

corriente del presidente Danilo Medina en el 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

buscará mediante encuesta a un candidato entre 

los seis precandidatos que se reunieron con el 

presidente Medina. En ese encuentro no 

participó Leonel Fernández, por lo que sería el 

adversario en unas primarias internas abiertas. 

En repuesta a las decisiones del grupo de 

Medina, los diputados que siguen a Fernández, Levis Suriel y Juan Carlos Quiñones, 

alertaron del peligro de dividir al PLD y exhortan a la unidad. Pero el diputado Juan 

Suazo, danilista, afirmó “que todo se ha roto en el PLD” y que la presidencia de la 

Cámara de Diputados -el próximo 16 de agosto- la debería decidir el Comité Político 

del partido. 

El debate en el Congreso Nacional se da mientras el edificio del poder Legislativo se 

encontraba ayer menos cercado de policías, incluso, con menos patrullaje que el que se 

registró el pasado martes, cuando hubo sesión en la Cámara de Diputados y en el 

Senado de la República. 

El debate político. El diputado y doctor Mario Hidalgo -en declaraciones en el 

Congreso- manifestó que en la reunión del pasado martes con el ministro 

Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, participaron la diputada Lucía 

Medina -hermana del presidente Medina- y expresidenta de la Cámara de Diputados, y 

el actual presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho. Sostuvo que de 

los aspirantes actuales a la Presidencia de la República, se va a hacer una medición en 

un mes, y “ese será el que enfrentará a Leonel Fernández”. Dijo que otros precandidatos 

podrían entrar a la medición, y citó que entre la lista figuran Francisco Domínguez 

Brito, Carlos Amarante, Reinaldo Pared Pérez, Temístocles Montás, Andrés Navarro y 

Radhamés Segura. 

Sorpresivamente, Hidalgo declaró que también podrían entrar Gonzalo, refiriéndose al 

ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. 

Resaltó la fortaleza que tiene el presidente Medina dentro del PLD, igual que 

Fernández. Pero negó que Medina busque tener un presidente títere, al estilo el dictador 

Rafael Leónidas Trujillo. Cuando se le preguntó si Medina se quedará con la Cámara de 

Diputados, dejó salir una sonrisa y dijo no saberlo. 

Quiñones y Suriel 
Los diputados de la corriente de Leonel Fernández descartaron que Medina quiera sacar 

a Leonel Fernández del PLD. Quiñones llamó a la sensatez. Preguntó por qué no se le 

permite al diputado Demóstenes Martínez ser el nuevo presidente de la Cámara de 

Diputados, cuando ha demostrado ser transparente, del partido y está dentro de los 

acuerdos. Al respecto, Suriel alertó no romper la institucionalidad del PLD. 
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Demóstenes Martínez confía PLD cumpla 

acuerdo establece que presida Cámara de 

Diputados 
El diputado por Santiago entiende que ahora lo que debe preocupar es la 

unidad del PLD 

 
El diputado del Partido de 

la Liberación 

Dominicana (PLD) por 

Santiago, Demóstenes 

Martínez, dijo este 

miércoles tener la 

confianza de que será 

respetado el acuerdo 

arribado en el Comité 

Político de la organización 

en el 2015 en torno a 

la presidencia de la 

Cámara de Diputados. 

El pacto establece que la presidencia de la Cámara de Diputados sería alternada entre un 

legislador de las facciones del presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel 

Fernández. Mediante este acuerdo, Demóstenes Martínez debe ocupar la dirección de la 

Cámara Baja a partir de este 16 de agosto. 

“Eso yo no lo veo como una preocupación, porque si se ha venido cumpliendo todo este 

tema con cada uno de los compañeros que ya ha ocupado la presidencia de la Cámara de 

Diputados no vemos por qué esto tenga que ponerse en riesgo”, indicó el legislador 

leonelista, al ser cuestionado al respecto. 

Afirmó que este es un tema que ya está “resuelto”, pese a la agudización de las 

contradicciones entre las facciones que encabezan el presidente Medina y Fernández. 

Aseguró que en el momento actual su única preocupación sería la unidad del partido 

oficialista de cara a las elecciones del 2020. 
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Alternancia 

PLD en el umbral de una nueva disputa por 

presidencia Cámara 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) está al borde de enfrentar una 

nueva crisis, que al parecer había pasado 

inadvertida. Cuando el Congreso 

Nacional inicie la nueva legislatura 

ordinaria el 16 de agosto próximo, el 

grupo de Leonel Fernández pasará a 

ocupar la presidencia de la Cámara de 

Diputados. 

La disposición está contenida en el 

acuerdo aprobado por el Comité Político 

el 7 de julio de 2017, para garantizar la cohabitación y la unidad interna de la 

organización, luego de la crisis interna desencadenada cuando se reformó la 

Constitución en 2015 para permitir la reelección del presidente Danilo Medina. 

Este acuerdo estableció la alternabilidad en la presidencia de la Cámara de Diputados, 

de mayoría peledeísta.  Por tanto el primer año (2016-17) correspondió a la miembro del 

Comité Político y hermana del presidente Medina, Lucía Medina; en su segundo año 

(2017-18) a Rubén Maldonado, de la tendencia de Fernández; el tercer año (2018-19), el 

danilista y miembro del Comité Político, Radhamés Camacho, en ejercicio,  y el cuarto 

y último año (2019-20), para Demóstenes Martínez, seguidor del expresidente 

Fernández. 

Desde el primer período surgió un movimiento de diputados danilistas, incluyendo el 

vocero del PLD, Gustavo Sánchez, que pidieron públicamente un año más en la 

presidencia de ese hemiciclo debido a que necesitaba más tiempo para continuar con el 

gran trabajo realizado y a que era la única representante del género femenino en la 

dirección de ese Poder del Estado. 

Otro grupo de 17 diputados danilistas llegó a emitir un documento en el que declaró que 

contaba con el apoyo de legisladores de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), 

Reformista Social Cristiano (PRSC), Revolucionario Dominicano (PRD) y Liberal 

Reformista (PLR), para reelegir a la hermana del presidente Medina en la Cámara de 

Diputados. 

La situación mereció la intervención del Comité Político del PLD, que en su reunión del 

1 de agosto de 2017 ratificó el acuerdo para alternar la presidencia de la Cámara de 

Diputados, y Maldonado pasó a ocupar la posición el 16 de ese mes. 

Como Camacho, uno de los principales delfines del danilismo, concluye su mandato el 

próximo 16 de agosto, surge la duda de si el pacto será respetado y se permitirá a un 

seguidor del presidente del PLD ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados en 

una coyuntura tan trascendente para el sector gubernamental. 
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Dificultades 
Es precisamente en la Cámara Baja donde los seguidores del presidente Medina 

advierten que confrontaría las principales vicisitudes para su proyecto reeleccionista en 

esta etapa política, si finalmente introducen una nueva reforma a la Constitución, para 

permitir la repostulación del presidente Medina. 

El PLD controla la mayoría en la Cámara de Diputados, con 106 miembros de los 190 

con que cuenta el hemiciclo, pero están radicalmente divididos en dos: danilistas y 

leonelistas. Mientras el opositor PRM cuenta con 42 legisladores, también divididos en 

dos: abinaderistas e hipolitistas, que han manifestado su rechazo a la reforma. 

SEPA MÁS 

Otros partidos en la Cámara 

Diputados. Otros partidos con representación son el PRSC, con 18 diputados; el aliado 

PRD, con 16, que apoya la reforma, al igual que el PLR. Tienen representación Alianza 

País, Moda, Frente Amplio, PPC y PQDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://listindiario.com/la-republica/2019/07/25/575451/pld-en-el-umbral-de-una-nueva-disputa-por-

presidencia-camara 

https://listindiario.com/la-republica/2019/07/25/575451/pld-en-el-umbral-de-una-nueva-disputa-por-presidencia-camara
https://listindiario.com/la-republica/2019/07/25/575451/pld-en-el-umbral-de-una-nueva-disputa-por-presidencia-camara


 

A partir de agosto en la Cámara habrá cinco 

expresidentes 
 

 25 julio, 2019 

De cumplirse la alternabilidad en la 

presidencia de la Cámara de 

Diputados, fruto del acuerdo de 15 

puntos del Partido de la Liberación 

Dominicana, a partir del 16 de 

agosto habrá cinco expresidentes 

de ese poder del Estado, sentados 

en una curul como simples 

diputados. 

 

Los que volvieron como 

representantes, luego de sendos 

períodos como presidentes de la Cámara Baja, son Rafaela (Lila) Alburquerque y 

Alfredo Pacheco. 

En tanto que Lucía Medina y Rubén Maldonado fueron presidentes fruto del acuerdo 

del PLD en el 2016/2017 y 2017/2018, respectivamente. Terminado sus periodos, 

debieron volver a ocupar su curul, pues fueron electos como representantes de sus 

demarcaciones hasta el 2020. A partir del 16 de agosto, también volverá a su asiento el 

actual presidente Radhamés Camacho. 

El nombrado por el Comité Político del PLD para dirigir la Cámara a partir de la 

legislatura que iniciará a la mitad de agosto, es el representante por Santiago, 

Demóstenes Martínez. 

Martínez, en una entrevista concedida a elCaribe el pasado lunes, se mostró confiado en 

que se respetará la alternabilidad como ha venido sucediendo hasta ahora. 

“Yo pienso que habrá un respeto de todos los puntos del acuerdo. Yo confío en todos 

los integrantes del comité político del partido, encabezado en nuestros líderes y el 

secretario general, Reinaldo Pared Pérez de que no habría una vulneración a esta parte 

del acuerdo que todos hemos celebrados y que ha venido cumpliéndose no solo en la 

Cámara de Diputados que inició con Lucía Medina, luego Rubén Maldonado, el 

profesor Camacho”, dijo en la entrevista a elCaribe. 

En el PLD escoger el bufete directivo de ambas Cámaras es una facultad del CP, sin 

embargo, de acuerdo a los reglamentos internos de la Cámara, se elige por mayoría 

absoluta. 

Es por esta facultad, que otra vez se está a la incertidumbre de que el PLD cumpla con 

lo acordado. 



El primer cambio, de Lucía a Maldonado, se estuvo ante la expectativa hasta el mismo 

16 de agosto, de si se efectuaría. Incluso, el secretario general del PLD, Reinaldo Pared 

Pérez, salió al frente de los rumores y expresó “Yomaira es muy respetuosa de las 

decisiones de los organismos del partido. Ella es miembro del Comité Político, y yo no 

creo que ella esté aupando eso”. 

Crisis del PLD podría incidir 

La crisis por la que atraviesa actualmente esa organización política, luego de la lucha en 

contra de la modificación constitucional, podría incidir en que dicho acuerdo no se 

cumpla, pues no es secreto que “las heridas” están abiertas y son muy recientes. 

El CP-PLD deberá reunirse y ratificar que cumplirá con lo pactado. 

Demóstenes Martínez (que responde al expresidente Leonel Fernández) necesitaría 

votos de la mayoría danilista o que otra fuerza apoye esa candidatura, lo propio si el 

danilsismo decide presentar un candidato diferente a este. 

Para lograr la instalación del bufete directivo se necesitaría al menos 96 votos. La 

matricula completa del PLD es de 107: 71 fieles al presidente Danilo Medina y 36 a 

Fernández. 

También se ha rumorado que los danilistas podrían apoyar a la presidencia de la Cámara 

a un legislador de un partido aliado como el Partido Revolucionario Dominicano o 

alguien con mucho más experiencia legislativa. 

Pacheco, nuevo vocero del PRM; Máximo repite 

Los partidos con representación en el Congreso se aprestan a elegir sus voceros para la 

Cámara de Diputados para el periodo 2019/2020. 

Los partidos Revolucionario Moderno y Reformista Social Cristiano ya designaron 

quienes lo representaran mientras que el Partido Revolucionario Dominicano y el 

Partido de la Liberación Dominicana aún no hacen lo propio. 

Por el PRM, ayer Alfredo Pacheco, fue electo por sus compañeros de bancada y como 

vice vocero a Darío Zapata. Ceila Encarnación será la nueva secretaria en sustitución de 

Elsa de León. Pacheco sustituirá a Ronald Sánchez, quien se desempeñó durante un año 

en el cargo. Asimismo, el PRSC ratificó a Máximo Castro Silverio y Pedro Botello 

como vocero y vice, respectivamente, y Alfredo Reyes, como secretario. 
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Diputados afirman PRD define su futuro en las 

alianzas 

25 de julio 2019 

Dos diputados del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD) 

informaron ayer que la organización se 

prepara para estudiar su situación 

electoral de cara a las alianzas, debido 

a que al retirarse el presidente Danilo 

Medina de la contienda electoral todo 

cambió en el panorama político. 

La posición la externaron los 

legisladores Ana Emilia Báez y Ramón 

Toribio. 

Báez manifestó que como el panorama cambió, el PRD va a reunirse para trazar su 

futuro político, tras mostrarse a favor de la reforma constitucional. 

Ayer, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, pautó un primer encuentro con 

la dirigencia del partido blanco para dar inicio al diálogo. El PRD ha sido un aliado del 

oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en los últimos años y ha 

mantenido alianza con el Gobierno de Medina. 

Toribio dijo que los legisladores del PRD recibirán las orientaciones de Vargas 

Maldonado y lo seguirán en lo que decida. 

Sostuvo que ciertamente, como cambió el panorama político, habrá reuniones para tratar 

el tema. 

“Precisamente hoy (ayer) estamos convocados -en horas de la tarde-, y ahí recibiremos 

las orientaciones, la línea de trabajo”. 

Expresó que como partido, van a saber qué hacer, y que como partido, harán lo que 

Miguel Vargas diga. 

En otro aspecto, Toribio sacó a relucir la crisis de agua que padecen los habitantes de 

Monte Cristi, demarcación a la que representa. Lamentó que por la falta de lluvia se 

pierdan los cultivos de arroz, como sucedió el año pasado. 

2020 

El PRM ofreció respaldo a Medina para las elecciones del 2020. El pasado 11 de julio, 

el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, reiteró su apoyo a 

una eventual reforma constitucional que permita la repostulación de Danilo Medina. 
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Paliza dice que “se acabó el tiempo del PLD” 
 25 julio, 2019 

El presidente del Partido 

Revolucionario Moderno 

(PRM), José Ignacio 

Paliza, aseguró ayer que 

“se acabó el tiempo del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) 

empieza el de los 

ciudadanos”. 

Al finalizar la reunión 

semanal de la Dirección 

Ejecutiva de la 

organización política, 

Paliza afirmó que es tiempo de crecer, avanzar y mirar hacia un horizonte que permita la 

permanencia de las instituciones más allá de quien gobierna. 

“Si alguna conversación es precisa, es la de cómo crear las limitaciones constitucionales 

que permitan borrar de nuestra cultura política para siempre la reelección indefinida de 

nuestro Presidente y aumentar las mayorías para que modificar ese tema específico 

requiera de grandes consensos”, sostuvo. 

El también senador aseguró que el PRM cuenta con la energía para derrotar al PLD en 

las próximas elecciones “y lo haremos enarbolando nuestros principios y devolviéndole 

a la política un sentido ético, como lo hemos venido haciendo”. 

Indicó que lograrán llegar al poder propuestas y compromisos, como la de instituir un 

Ministerio Público independiente, e impulsar una justicia sin ataduras políticas ya que, 

dijo, esto hace falta, “tras casi 20 años de un partido como el PLD que ha desvirtuado la 

práctica política, enarbolando el clientelismo, la impunidad y los antivalores”. 

Asimismo, Paliza enfatizó que no se puede permitir que “disfrazados de alternancia y 

defensa de la constitución la otra facción del peledeísmo, que vulneró en diferentes 

momentos los principios constitucionales y sus instituciones, pretenda convertirse ahora 

en un referente legítimo de voto para las elecciones de mayo del 2020”. 

También felicitó a la ciudadanía y a los legisladores por estar, según expresó, cada vez 

más empoderada, manifiesta y participativa. 
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PRM afirma Danilo hizo lo que correspondía 

hacer 

25 de julio 2019 

El Partido Revolucionario Moderno 

(PRM) afirmó ayer que con la 

decisión de no buscar un tercer 

mandato consecutivo, el presidente 

Danilo Medina hizo lo que todo 

servidor público debe hacer, que es 

respetar la Constitución y las leyes. 

Durante una rueda de prensa en la 

Casa Nacional de esa organización 

política, José Ignacio Paliza, 

presidente del partido, dijo que es momento de crear limitaciones constitucionales que 

permitan borrar de la cultura política dominicana la reelección indefinida del Presidente 

y aumentar las mayorías para que modificar ese tema específico requiera de gran 

consenso. 

Indicó que llegó el tiempo de que el país crezca y avance, mirando hacia un horizonte 

que permita la permanencia de las instituciones más allá de quien gobierne, para dejar a 

las futuras generaciones el legado de una República Dominicana fuerte. 

“Hemos repetido sin cansarnos que la tranquilidad de este país recae en el respeto a 

nuestras instituciones democráticas, no en un grupo interesado, ni mucho menos en una 

persona, expresó el dirigente político. 

Carta merece tranquilidad. Paliza señaló que la Constitución merece tranquilidad en el 

tiempo, no puede perturbar su orden cada cuatro años, lo que sería abocarse a una difícil 

y tensa discusión, propuesta por intereses o coyunturas políticas del momento, sin 

guardar formas ni decoro. 

El también senador de Puerto Plata felicitó los legisladores del PRM y a la ciudadanía 

por su entereza, gesto con el que asegura cumplieron con el país. 

Manifestó que el PRM cuenta con la energía y la determinación suficientes para derrotar 

al PLD en las próximas elecciones y que lo hará enarbolando principios y devolviendo a 

la política su sentido ético. 
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Paliza advierte la Constitución merece 

tranquilidad en el tiempo y no se debe perturbar 

su orden cada 4 años 

25 de julio 2019 

El presidente del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) 

senador José Paliza reafirmó el 

miércoles la posición de esa 

colectividad política en contra de una 

reforma constitucional en las actuales 

circunstancias. 

En un mensaje del PRM a la Nación 

junto a la secretaria general del PRM, 

Carolina Mejía, dijo que "nuestra 

Constitución merece tranquilidad en el tiempo, no podemos perturbar su orden cada 4 

años, abocándonos a una difícil y tensa discusión, propuesta por intereses o coyunturas 

políticas del momento, sin guardar las formas ni el decoro". 

Reafirmó el criterio del criterio PRM de que la obligación central de todo servidor 

público consiste en respetar la Constitución y las leyes. 

A nombre del PRM dijo que la tranquilidad del país recae en el respeto a nuestras 

instituciones democráticas, no en un grupo interesado, ni mucho menos en una persona. 

"Nuestra Constitución merece tranquilidad en el tiempo, no podemos perturbar su orden 

cada 4 años, abocándonos a una difícil y tensa discusión, propuesta por intereses o 

coyunturas políticas del momento, sin guardar las formas ni el decoro". 

El senador José Paliza dijo que es tiempo de crecer, avanzar, mirar hacia un horizonte 

que permita la permanencia de las instituciones más allá de quien gobierna, que 

podamos decir que les dejamos a las futuras generaciones el legado de una República 

fuerte. 

A su juicio, "Si alguna conversación es precisa, es la de cómo crear las limitaciones 

constitucionales que permitan borrar de nuestra cultura política para siempre la 

reelección indefinida de nuestro Presidente y aumentar las mayorías para que modificar 

ese tema específico requiera de grandes consensos". 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/Jose-Ignacio-Paliza.jpg


También reiteró las felicitaciones a la ciudadanía cada vez más empoderada, manifiesta 

y participativa, "justo reconocer la entereza de nuestros congresistas. Su ejemplo, 

cumpliendo la sagrada misión con la Patria y con sus representados, nos llenaron a 

todos de orgullo". A continuación Diariodominicano.com reproduce el mensaje del 

PRM al país leído por su presidente el senador (Puerto Plata) José Paliza: 

Dominicanos y dominicanas, 

Esta declaración es un llamado a la ciudadanía. 

Desde el Partido Revolucionario Moderno hemos venido demostrándole al país un alto 

sentido de compromiso con los intereses de las grandes mayorías. Hemos actuado con 

firmeza y con sentido crítico, pero también con toda la disposición de unificar las 

fuerzas políticas y sociales como garantía de un gobierno diferente encabezado por 

nuestro partido en el 2020. 

Lo primero que queremos expresar es que la obligación central de todo servidor público 

consiste en respetar la Constitución y las leyes. No es otra. Hemos repetido sin 

cansarnos que la tranquilidad de este país recae en el respeto a nuestras instituciones 

democráticas, no en un grupo interesado, ni mucho menos en una persona. 

Nuestra Constitución merece tranquilidad en el tiempo, no podemos perturbar su orden 

cada 4 años, abocándonos a una difícil y tensa discusión, propuesta por intereses o 

coyunturas políticas del momento, sin guardar las formas ni el decoro. Es tiempo de 

crecer, avanzar, mirar hacia un horizonte que permita la permanencia de las 

instituciones más allá de quien gobierna, que podamos decir que les dejamos a las 

futuras generaciones el legado de una República fuerte. Si alguna conversación es 

precisa, es la de cómo crear las limitaciones constitucionales que permitan borrar de 

nuestra cultura política para siempre la reelección indefinida de nuestro Presidente y 

aumentar las mayorías para que modificar ese tema específico requiera de grandes 

consensos. 

Queremos además reiterar nuestras felicitaciones a una ciudadanía cada vez más 

empoderada, manifiesta y participativa; justo reconocer la entereza de nuestros 

congresistas. Su ejemplo, cumpliendo la sagrada misión con la Patria y con sus 

representados, nos llenaron a todos de orgullo. 

Hemos abierto nuestras puertas para que todas las fuerzas políticas, movimientos 

sociales y personas de buena voluntad formemos una gran coalición. Estamos 

convencidos de que hoy es el tiempo de los ciudadanos y que en cada reclamo de la 

gente hay un rostro, una familia, una ilusión, y es allí donde juntos buscaremos sus 

respuestas. 

Pueblo dominicano: un mejor país es posible. 

El PRM cuenta con la energía para derrotar al PLD en las próximas elecciones y lo 

haremos enarbolando nuestros principios y devolviéndole a la política un sentido ético, 



como lo hemos venido haciendo. Hace falta en este país, tras casi 20 años de un partido 

como el PLD que ha desvirtuado la práctica política, enarbolando el clientelismo, la 

impunidad y los antivalores. Lo haremos con propuestas y compromisos, como la de 

instituir un Ministerio Público independiente, e impulsar una justicia sin ataduras 

políticas. 

No podemos permitir que disfrazados de alternancia y defensa de la constitución la otra 

facción del Peledeismo, que vulneró en diferentes momentos los principios 

constitucionales y sus instituciones, pretenda convertirse ahora en un referente legítimo 

de voto para las elecciones de mayo del 2020. Los ciudadanos no van a permitir que 

sigan engañándoles por más tiempo, con los mismos problemas. Los problemas con 

ellos también quieren reelegirse. Se acabó el tiempo del PLD, empieza el tiempo de los 

ciudadanos, ahora te toca a ti. 

Nuestro liderazgo ha demostrado estar a la altura de sus compromisos y convicciones 

frente a la gente, Unidos siempre. El camino es este y queremos construirlo junto a 

ustedes. 

Un país mejor si es posible, entre todos. 
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Paliza dice PRM cuenta con la energía para 

derrotar al PLD en el 2020 

25 de julio 2019 

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aseguró que esa 

organización cuenta con la energía para derrotar al Partido de la Liberación (PLD) 

en las próximas elecciones. 

El político y Senador de la Republica 

dijo que el ascenso al poder del PRM 

lo hará “enarbolando nuestros 

principios y devolviéndole a la política 

un sentido ético, como lo hemos 

venido haciendo”. 

“Hace falta en este país, tras casi 20 

años de un partido como el PLD que ha 

desvirtuado la práctica política, enarbolando el clientelismo, la impunidad y los 

antivalores. Lo haremos con propuestas y compromisos, como la de instituir un 

Ministerio Público independiente, e impulsar una justicia sin ataduras políticas” expresó 

Paliza al leer un documento. 

Subrayó que no se pude permitir que disfrazados de alternancia y defensa de la 

Constitución, la otra facción del peledeísmo, que vulneró en diferentes momentos los 

principios constitucionales y sus instituciones, pretenda convertirse ahora en un 

referente legítimo de voto para las elecciones de mayo del 2020. 

“Los ciudadanos no van a permitir que sigan engañándoles por más tiempo, con los 

mismos problemas. Los problemas con ellos también quieren reelegirse. Se acabó el 

tiempo del PLD, empieza el tiempo de los ciudadanos, ahora te toca a ti” expresó. 

Y sostuvo que el liderazgo del PRM ha demostrado estar a la altura de sus compromisos 

y convicciones frente a la gente, Unidos siempre. El camino es este y queremos 

construirlo junto a ustedes. 

Paliza leyó un documento de referencia al discurso del presidente Danilo Medina, en el 

que este anunció que no optaría por un tercer mandato. 

 

https://diariodigital.com.do/2019/07/25/paliza-dice-prm-cuenta-con-la-energia-para-derrotar-al-pld-en-el-
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Presidente PRM ve se acabó tiempo del PLD y 

pide avanzar 

25 de julio 2019 

El presidente del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) 

declaró hoy que  llegó el tiempo de 

crecer, avanzar, mirar hacia un 

horizonte que permita la 

permanencia de las instituciones 

más allá de quien gobierna, “que 

podamos decir que les dejamos a las 

futuras generaciones el legado de 

una República fuerte”. 

“Si alguna conversación es precisa, es la de cómo crear las limitaciones constitucionales 

que permitan borrar de nuestra cultura política para siempre la reelección indefinida de 

nuestro Presidente y aumentar las mayorías para que modificar ese tema específico 

requiera de grandes consensos”, expresó José Ignacio Paliza, a nombre de la Dirección 

Ejecutiva del partido. 

Concluida la reunión semanal del alto organismos del PRM, el también senador hizo a 

través de la prensa y de las plataforma digitales del partido, un llamamiento a la 

ciudadanía sobre el momento actual, cuyo texto es el siguiente: 

Desde el Partido Revolucionario Moderno hemos venido demostrándole al país un alto 

sentido de compromiso con los intereses de las grandes mayorías. Hemos actuado con 

firmeza y con sentido crítico, pero también con toda la disposición de unificar las 

fuerzas políticas y sociales como garantía de un gobierno diferente encabezado por 

nuestro partido en el 2020. 

Lo primero que queremos expresar es que la obligación central de todo servidor público 

consiste en respetar la Constitución y las leyes. No es otra. Hemos repetido sin 

cansarnos que la tranquilidad de este país recae en el respeto a nuestras instituciones 

democráticas, no en un grupo interesado, ni mucho menos en una persona. 

Nuestra Constitución merece tranquilidad en el tiempo, no podemos perturbar su orden 

cada 4 años, abocándonos a una difícil y tensa discusión, propuesta por intereses o 

coyunturas políticas del momento, sin guardar las formas ni el decoro. 



Es tiempo de crecer, avanzar, mirar hacia un horizonte que permita la permanencia de 

las instituciones más allá de quien gobierna, que podamos decir que les dejamos a las 

futuras generaciones el legado de una República fuerte. Si alguna conversación es 

precisa, es la de cómo crear las limitaciones constitucionales que permitan borrar de 

nuestra cultura política para siempre la reelección indefinida de nuestro Presidente y 

aumentar las mayorías para que modificar ese tema específico requiera de grandes 

consensos. 

Felicita a ciudadanos y a legisladores 

Queremos además reiterar nuestras felicitaciones a una ciudadanía cada vez más 

empoderada, manifiesta y participativa; justo reconocer la entereza de nuestros 

congresistas. Su ejemplo, cumpliendo la sagrada misión con la Patria y con sus 

representados, nos llenaron a todos de orgullo. 

Hemos abierto nuestras puertas para que todas las fuerzas políticas, movimientos 

sociales y personas de buena voluntad formemos una gran coalición. Estamos 

convencidos de que hoy es el tiempo de los ciudadanos y que en cada reclamo de la 

gente hay un rostro, una familia, una ilusión, y es allí donde juntos buscaremos sus 

respuestas. 

Pueblo dominicano: un mejor país es posible. 

El PRM cuenta con la energía para derrotar al PLD en las próximas elecciones y lo 

haremos enarbolando nuestros principios y devolviéndole a la política un sentido ético, 

como lo hemos venido haciendo. Hace falta en este país, tras casi 20 años de un partido 

como el PLD que ha desvirtuado la práctica política, enarbolando el clientelismo, la 

impunidad y los antivalores. Lo haremos con propuestas y compromisos, como la de 

instituir un Ministerio Público independiente, e impulsar una justicia sin ataduras 

políticas. 

No podemos permitir que disfrazados de alternancia y defensa de la constitución la otra 

facción del peledeísmo, que vulneró en diferentes momentos los principios 

constitucionales y sus instituciones, pretenda convertirse ahora en un referente legítimo 

de voto para las elecciones de mayo del 2020. 

Los ciudadanos no van a permitir que sigan engañándoles por más tiempo, con los 

mismos problemas. Los problemas con ellos también quieren reelegirse. Se acabó el 

tiempo del PLD, empieza el tiempo de los ciudadanos, ahora te toca a ti. 

Nuestro liderazgo ha demostrado estar a la altura de sus compromisos y convicciones 

frente a la gente, Unidos siempre. El camino es este y queremos construirlo junto a 

ustedes. 

Un país mejor sí es posible, entre todos. 

https://hoy.com.do/presidente-prm-ve-se-acabo-tiempo-del-pld-y-pide-avanzar/  
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PRECANDIDATO PRM 

Hipólito Mejía dice Danilo se apegó a la 

institucionalidad 

Como una posición “institucional” y de 

un “estadista”, definió el precandidato 

presidencial por el Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), 

Hipólito Mejía, la postura asumida por 

el presidente Danilo Medina de no 

aspirar a un tercer mandato 

consecutivo. 

Mejía valoró el discurso pronunciado 

por el mandatario el pasado lunes y 

consideró que  esta era la posición que 

el pueblo dominicano esperaba de él mandatario asumiera respecto a la posible 

reelección presidencial, por lo que con ella, cumplió con su palabra. 

Mejía ofreció estas declaraciones mientras sostuvo una reunión con su equipo, a quien 

felicitó por la cantidad de personas que han inscrito en el padrón del PRM, que según 

dijo votarán a favor de su candidatura en las próximas elecciones primarias del 6 de 

octubre. 

“Vino a felicitarnos de manera personal, y a ratificar una vez más que la convención 

prácticamente del 6 de octubre la vamos a ganar”, expresó Carmelo Rodríguez, 

Coordinador Nacional del Comando de los Frentes de Masas de Hipólito Mejía, al 

tiempo que informó que ese movimiento ha inscrito más de 120 mil perosnas.  
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Hipólito confía en que ganará las primarias del 

PRM y las elecciones de 2020 

25 de julio 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.-El expresidente Hipólito 

Mejía se mostró confiando en que ganará 

las primarias del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) y las elecciones del 2020. 

Al encabezar una reunión con decenas de 

representantes de los Frentes Sectoriales 

del H20, que coordina Carmelo Rodríguez, 

en su comando de campaña, Mejía 

reafirmó que cuenta con la mayoría de los 

inscritos, ya que sus seguidores se 

dedicaron a inscribir a sus cercanos familiar y afectivamente, garantizando que tienen 

mejores condiciones para llevarlos a votar el día de las votaciones. 

Mejía valoró como muy positivo el trabajo realizado por los Frentes Sectoriales del H20 

para su candidatura, con cuya cuota de inscritos, mas de 120 mil nuevos perremeistas en 

el PREMIL II, asegura su victoria en la próxima convención interna del PRM. Este país 

está cansado de la demagogia de los políticos, por eso la escaso credibilidad en la 

sociedad de los actores partidista, por lo que, asegura que deben prepararse para que, en 

sus distintas áreas, cumplan las promesas hechas a la población, a fin de esta quede 

satisfecha con dicha gestión. 

Prometió incorporar a los del PRM en el gobierno que encabezará para que trabajen 

llevando las soluciones a cada uno de los sectores que ellos representen y contribuyan a 

la mejoría de la población, reduciendo la pobreza. Les instó a seguir trabajando, 

reafirmando la ventaja que obtuvo en las inscripciones de los militantes en los 

programas de crecimiento del PRM con lo que ganará indefectiblemente la candidatura 

presidencial de la organización, comprometiéndose a hacer todos los esfuerzos para 

llevarla al poder en el 2020. 

Garantizó que quienes trabajen para su triunfo serán reconocidos asignándoles 

funciones para que desarrollen una buena labor social en beneficio de la comunidad y de 

su liderazgo respectivo. En el encuentro estuvieron, además de Rodríguez, el General 

(R) Guarionex Agüero, Director Ejecutivo; David Brito, represente de Deportes; Juan 

Vargas, de los empresarios; el doctor José Matos, del Frente de Salud, Belgia Soler, de 

los Abogados; Carolina Serrata, de las mujeres, Lourdes Candelario de las Mipymes; 

Juan Oviedo, de los profesionales, entre otros. 
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Hipólito Mejía reitera encabezará la victoria del 

PRM en el 2020 

25 de julio 2019 

El expresidente Hipólito Mejía expresó 

que tiene la seguridad de que 

encabezará la victoria del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) en las 

elecciones del 2020, ya que no tiene 

dudas de que ganará la Convención de 

la organización, el próximo 6 de 

octubre, obteniendo la nominación 

presidencial con el voto mayoritario de 

los que se inscribieron y conformaron 

el padrón del mismo. 

Al encabezar una reunión con decenas de representantes de los Frentes Sectoriales del 

H20, que coordina el licenciado Carmelo Rodríguez, en su comando de campaña, Mejía 

reafirmó que cuenta con la mayoría de los inscritos, ya que sus seguidores se dedicaron 

a inscribir a sus cercanos familiar y afectivamente, garantizando que tienen mejores 

condiciones para llevarlos a votar el día de las votaciones. 

Mejía valoró como muy positivo el trabajo realizado por los Frentes Sectoriales del H20 

para su candidatura, con cuya cuota de inscritos, mas de 120 mil nuevos perremeistas en 

el PREMIL II, asegura su victoria en la próxima convención interna del PRM. 

Este país está cansado de la demagogia de los políticos, por eso la escaso credibilidad en 

la sociedad de los actores partidista, por lo que, asegura que deben prepararse para que, 

en sus distintas áreas, cumplan las promesas hechas a la población, a fin de esta quede 

satisfecha con dicha gestión. 

Prometió incorporar a los del PRM en el gobierno que encabezará para que trabajen 

llevando las soluciones a cada uno de los sectores que ellos representen y contribuyan a 

la mejoría de la población, reduciendo la pobreza. 

Les instó a seguir trabajando, reafirmando la ventaja que obtuvo en las inscripciones de 

los militantes en los programas de crecimiento del PRM con lo que ganará 

indefectiblemente la candidatura presidencial de la organización, comprometiéndose a 

hacer todos los esfuerzos para llevarla al poder en el 2020. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/hipo24.JPG


Garantizó que quienes trabajen para su triunfo serán reconocidos asignándoles 

funciones para que desarrollen una buena labor social en beneficio de la comunidad y de 

su liderazgo respectivo. 

En el encuentro estuvieron, además de Rodríguez, el General (R) Guarionex Agüero, 

Director Ejecutivo; David Brito, represente de Deportes; Juan Vargas, de los 

empresarios; el doctor José Matos, del Frente de Salud, Belgia Soler, de los Abogados; 

Carolina Serrata, de las mujeres, Lourdes Candelario de las Mipymes; Juan Oviedo, de 

los profesionales, entre otros. 
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Hipólito Mejía reitera encabezará victoria PRM 

en el 2020 

25 de julio 2019 

El expresidente Hipólito Mejía 

expresó que tiene la seguridad 

de que encabezará la victoria 

del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) en las 

elecciones del 2020, ya que no 

tiene dudas de que ganará la 

convención de la 

organización, el próximo 6 de 

octubre, obteniendo la 

nominación presidencial con 

el voto mayoritario de los que 

se inscribieron y conformaron el padrón del mismo. 

Al encabezar una reunión con decenas de representantes de los frentes sectoriales del 

H20, que coordina Carmelo Rodríguez, en su comando de campaña, Mejía reafirmó que 

cuenta con la mayoría de los inscritos, ya que sus seguidores se dedicaron a inscribir a 

sus familiares garantizando que tienen mejores condiciones para llevarlos el día de las 

votaciones. 

Mejía valoró como positivo el trabajo realizado por los frentes sectoriales del H20 para 

su candidatura, con cuya cuota de inscritos, más de 120 mil nuevos perremeístas en el 

Premil II, asegura su victoria en la próxima convención interna del PRM. 

Asegura que este país está cansado de la demagogia de los políticos, “por eso la escasa 

credibilidad de la sociedad en los actores partidista”. 

Dijo que “deben prepararse para que en sus distintas áreas, cumplan las promesas 

hechas a la población, a fin de esta quede satisfecha con dicha gestión”. 

Prometió incorporar a los del PRM en el gobierno que encabezará para que trabajen 

llevando las soluciones a cada uno de los sectores que ellos representen y contribuyan a 

la mejoría de la población, reduciendo la pobreza. 

Instó a seguir trabajando, reafirmando la ventaja que obtuvo en las inscripciones de los 

militantes en los programas de crecimiento del Partido Revolucionario Moderno con lo 

que ganará la candidatura presidencial, comprometiéndose a hacer todos los esfuerzos 

para llevarla al poder en el 2020. 
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Hipólito Mejía vaticina ganará la convención 
 25 julio, 2019 

El expresidente Hipólito Mejía expresó que tiene la seguridad de que encabezará la victoria del 

Partido Revolucionario Moderno 

(PRM) en las elecciones del 2020, 

ya que no tiene dudas de que 

ganará la convención de la 

organización, el próximo 6 de 

octubre. 

Al encabezar una reunión con 

decenas de representantes de los 

Frentes Sectoriales del H20, que 

coordina Carmelo Rodríguez, en 

su comando de campaña, Mejía 

reafirmó que cuenta con la mayoría de los inscritos, ya que sus seguidores se dedicaron a 

inscribir a sus cercanos familiar y afectivamente, garantizando que tienen mejores condiciones 

para llevarlos a votar el día de las votaciones. 

Mejía valoró como muy positivo el trabajo realizado por los Frentes Sectoriales del H20 para su 

candidatura, con cuya cuota de inscritos, más de 120 mil nuevos perremeístas en el PREMIL II, 

asegura su victoria en la próxima convención interna del PRM. 

“Este país está cansado de la demagogia de los políticos, por eso la escaso credibilidad en la 

sociedad de los actores partidista, por lo que, asegura que deben prepararse para que, en sus 

distintas áreas, cumplan las promesas hechas a la población, a fin de esta quede satisfecha con 

dicha gestión”, dijo. 
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Pacheco, nuevo vocero PRM en Cámara 

Diputados  

25 de julio 2019 

El Partido Revolucionario Moderno 

escogió ayer a Alfredo Pacheco 

Osoria como su vocero en la Cámara 

de Diputados para el período agosto 

2019 agosto 2020. 

Fue presidente de la Cámara de 

Diputados en 2003 al 2006 y se 

impuso al actual vocero, Ronald 

Sánchez, en una votación 30 a 19, 

según el informe del conteo final. La 

votación de llevó a cabo en la Casa 

Nacional del PRM y fue organizada por la dirección del partido. 

El político y abogado, que primero militó en el Partido Revolucionario Dominicano 

(PRD) y que fue regidor por el Ayuntamiento del Distrito Nacional durante el periodo 

1990-1994, luego diputado nacional en el periodo 1994-1998, 1998-2002 y 2002-2006, 

prometio mantener la unidad partidaria. 

Sánchez también garantizó que hará una labor legislativa de colaboración. Al concluir la 

votación, los diputados se fotografiaron con el presidente del partido y senador, José 

Ignacio Paliza, y con la secretaria general, Carolina Mejía. En ese clima el partido 

manifestó que las autoridades del PRM apoyan al nuevo portavoz en la cámara baja. 

En tanto Pacheco Osoria precisó que su vocería tiene un enfoque de nueva 

administración, en momentos en que empieza en agosto con una nueva legislatura en el 

Congreso. “Será para preservar con firmeza las posiciones del partido frente a temas 

trascendentales”. Pacheco Osoria pertenece a la corriente del precandidato del PRM 

Luis Abinader, al igual que Sánchez. 
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Eligen a Pacheco vocero del bloque diputados del 

PRM 

25 de julio 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El diputado de la 

circunscripción 2 del Distrito 

Nacional, Alfredo Pacheco, fue 

electo en  la mañana de este 

miércoles como el nuevo vocero del 

Partido Revolucionario Moderno 

ante la Cámara de Diputados para el 

período agosto 2019-2020, junto al 

diputado por la provincia de 

Dajabón, Darío Zapata como vice-

vocero, tras celebrarse un proceso de elección encabezado por el presidente del partido 

José Ignacio Paliza y su secretaria general, Carolina Mejía. 

En declaraciones a la prensa Pacheco sostuvo que mantendrá el ambiente de hermandad 

y unidad que existe entre los legisladores perremeístas en una gestión marcada por la 

ética y la defensa de los intereses de la Nación. 

Alfredo Pacheco, expresidente de la Cámara de Diputados, indicó además que uno de 

los enfoques principales de su administración, que inicia con la nueva legislatura en 

agosto, será preservar con firmeza las posiciones del partido frente a temas 

trascendentales. 

Las autoridades del PRM manifestaron su apoyo al nuevo portavoz, al tiempo que 

reconocieron la labor y eficiencia legislativa que mantuvo el actual vocero, Ronald 

Sánchez. 

Al término de la votación en su Casa Nacional, cuyo quorum fue de 49 diputados, 

ambos competidores enfatizaron que tendrán una labor de colaboración conjunta para 

velar por los intereses de los dominicanos. 
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Alfredo Pacheco será el nuevo vocero del PRM en 

la Cámara de Diputados 

25 de julio 2019 

Santo Domingo, 25.- El diputado de la 

circunscripción 2 del Distrito Nacional, 

Alfredo Pacheco, fue elegido nuevo vocero del 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante 

la Cámara de Diputados para el período agosto 

2019-2020, informó la organización política en 

un comunicado. 

Durante la votación celebrada en la casa 

nacional de la formación, también se eligió al 

diputado por la provincia de Dajabón, Darío 

Zapata como vicevocero, tras celebrarse un proceso de elección encabezado por el 

presidente del partido, José Ignacio Paliza, y su secretaria general, Carolina Mejía. 

En declaraciones a la prensa, Pacheco sostuvo que mantendrá el «ambiente de 

hermandad y unidad» que existe entre los legisladores perremeístas en una gestión 

«marcada por la ética y la defensa de los intereses de la Nación.» 

Pacheco, expresidente de la Cámara de Diputados, indicó además que uno de los 

enfoques principales de su administración, que comenzará con la nueva legislatura en 

agosto, será «preservar con firmeza las posiciones del partido frente a temas 

trascendentales.» 

Las autoridades del PRM manifestaron su apoyo al nuevo portavoz, al tiempo que 

reconocieron la labor y eficiencia legislativa que mantuvo el actual vocero, Ronald 

Sánchez. 

Al término de la votación, cuyo quorum fue de 49 diputados, ambos competidores 

enfatizaron que tendrán una labor de colaboración conjunta para velar por los intereses 

de los dominicanos.EFE 
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Alfredo Pacheco ostentará vocería del PRM en la 

Cámara de Diputados 

25 de julio 2019 

República Dominicana.-El diputado de la 

circunscripción 2 del Distrito Nacional, 

Alfredo Pacheco, fue electo la mañana de 

este miércoles como el nuevo vocero del 

Partido Revolucionario Moderno ante la 

Cámara de Diputados para el período agosto 

2019-2020 tras celebrarse un proceso de 

elección encabezado por su presidente José 

Ignacio Paliza y su secretaria general, 

Carolina Mejía. 

Pacheco sostuvo que mantendrá el ambiente de hermandad y unidad que existe entre los 

legisladores perremeístas en una gestión marcada por la ética y la defensa de los 

intereses de la Nación. 

Alfredo Pacheco, expresidente de la Cámara de Diputados, indicó además que uno de 

los enfoques principales de su administración, que inicia con la nueva legislatura en 

agosto, será preservar con firmeza las posiciones del partido frente a temas 

trascendentales. 

Las autoridades del PRM manifestaron su apoyo al nuevo portavoz, al tiempo que 

reconocieron la labor y eficiencia legislativa que mantuvo el actual vocero, Ronald 

Sánchez. 

Al término de la votación en su Casa Nacional, cuyo quórum fue de 49 diputados, 

ambos competidores enfatizaron que tendrán una labor de colaboración conjunta para 

velar por los intereses de los dominicanos. 
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El PRSC propone habilitar a Danilo 

 El Partido Reformista Social 

Cristiano (PRSC) propuso ayer 

una serie de reformas políticas y 

constitucionales que incluye la 

habilitación del presidente 

Danilo Medina para que en el 

2024 pueda buscar de nuevo la 

Presidencia de la República. 

Respecto al discurso 

pronunciado por el presidente 

Medina el pasado lunes, el 

presidente del PRSC, Federico 

Antún Batlle, dijo que con su 

decisión de no optar por un tercer período no terminan los problemas del país y que, por 

tanto, hay que hacer una serie de reformas como las que él plantea, las cuales se han de 

introducir en esta o la próxima legislatura ordinaria del Congreso Nacional. 

Dentro de los otros ocho puntos a reformar que propone el PRSC están la unificación de 

las elecciones municipales, legislativas y presidenciales, ya que por niveles separados 

conlleva a un alto costo, porque cada nivel de elección, según él, cuesta cerca de cinco 

mil millones de pesos y que con esto se pueden construir hospitales, reformar la Policía 

para combatir la delincuencia, entre otras cosas. 

También propone el PRSC la eliminación total del arrastre, la despolitización del Poder 

Judicial y la eliminación de la posibilidad de reelección de los jueces que integran la 

Suprema Corte de Justicia. 

El pasado lunes, el presidente Medina hizo una alocución al país donde informó que no 

haría una reforma constitucional para buscar la reelección. 
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Proponen unificar elecciones a 6 meses de las 

municipales 
 

 25 julio, 2019 

El PRSC propuso una reforma a la Constitución que incluye habilitar al presidente 

Danilo Medina para que vuelva a ser candidato. f 

La propuesta incluye habilitar al presidente Danilo Medina para que vuelva a ser 

candidato a partir del 2024 

Cuando faltan poco más de seis 

meses para las elecciones 

municipales de febrero del 2020 y 

luego de nueve años establecidas 

en la Constitución, el Partido 

Reformista Social Cristiano 

(PRSC) planteó una reforma a la 

Carta Magna que incluye unificar 

las elecciones municipales con las 

congresuales y presidenciales y 

habilitar al presidente Danilo 

Medina para el 2024. 

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix (Felucho) Jiménez, 

consideró que este es un momento ideal para modificar la Constitución para hacer 

cambios que generan consenso y no está de por medio el tema de la reelección. “Yo no 

he visto en mi vida política un momento más oportuno que este para que nos pongamos 

de acuerdo respecto a varias cosas que con todo y que se pensaría que requeriría mucho 

tiempo. Todos estamos de acuerdo en que el Procurador General de la República no 

debe formar parte del Consejo de la Magistratura, todos estamos de acuerdo en que hay 

que ponerle candados a la Constitución que eviten que haya personas, quienes sean que 

quieran estar permanentemente ocupando la presidencia de la República”, declaró según 

un comunicado del PLD. 

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) propuso ayer una modificación a la 

Constitución, de inmediato o a partir de la próxima legislatura, que incluya la 

habilitación después del 2024 del actual presidente de la República, Danilo Medina. 

Así lo informó el presidente de esa organización política, Federico Antún Battle, quien 

indicó que esta reforma consta de ocho puntos, entre los cuales también está eliminar la 

reelección de los jueces e integrantes de la Suprema Corte de Justicia, estableciendo un 

período único de diez años. Asimismo, otro de los puntos que incluye la propuesta es 

que “para combatir la corrupción y la impunidad”, el procurador general de la República 

y el contralor general de la República no deben ser de libre elección del Poder 

Ejecutivo, sino designados por otro órgano constitucional por un período de cuatro 

años, no coincidente con el del Presidente de la República. 



Igualmente, plantea que se mantenga el modelo norteamericano para la elección del 

presidente y del vicepresidente de la República, “teniendo en posibilidad de dos 

periodos y nunca jamás”, así como “establecer los candados necesarios para evitar que 

se realicen nuevas reformas sobre el sistema presidencial”. 

También, que se agregue un párrafo al artículo 209 de la Constitución para eliminar el 

arrastre entre diputados y senadores, como lo establece la Ley 15-19; y que se 

disminuya la mayoría de edad para acceder a cargos de senadores y diputados, para que 

sea de 18 y no de 25 años. 

Antún Battle sugiere en esos cambios de la Carta Magna que las personas designadas en 

las Altas Cortes, y en todo el sistema judicial, deben tener un mínimo de diez años de no 

militancia política, y que los senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores, 

directores, subdirectores y vocales no ocupen la misma posición de dos períodos 

consecutivos. 

Conjuntamente, el presidente del PRSC propone que vuelva el diseño original del 

Consejo Nacional de la Magistratura, como se pactó en el 1994, excluyendo al 

procurador general de la República; así como colocar un “tope constitucional al 

endeudamiento, para fijar un riguroso límite al endeudamiento público interno y 

externo”. 

El PRSC también sugiere que a través de esa modificación, se unifiquen las elecciones 

municipales y congresuales el tercer domingo de mayo, cada cuatro años, “con el 

objetivo de reestablecer la simultaneidad en los periodos constitucionales y reducir los 

altos costos”. 

Sobre este último punto, Antún Battle argumentó que el país no resiste los gastos que 

representan hacer primarias o convenciones en octubre, realizar elecciones generales 

municipales en febrero, otras elecciones generales presidenciales y congresuales en 

mayo, y la posibilidad de una cuarta ronda electoral en junio, si se produjera una 

segunda vuelta electoral. 

“El costo estimado de unas elecciones generales municipales separadas ronda los 5 mil 

millones de pesos, dinero que el país pudiera utilizar para resolver muchos problemas 

de las comunidades”, manifestó. 

Indicó que el Tribunal Superior Electoral ha reiterado que “no tendría tiempo material 

para dirimir las litis contenciosas que se generarían en los 158 municipios y 235 

distritos municipales con más de 3,800 cargos a elegir, agravado con el estreno del voto 

preferencial para regidores y vocales”. 

Antún Battle propuso modificar la Carta Sustantiva “para darle al pueblo garantías de 

que tendrá más poderes y controles hacia el futuro de la democracia y mayor solidez 

institucional, para eliminar las vulnerabilidades que presenta en la actualidad”. 

Aseguró que “los peligros que se ciernen sobre República Dominicana no desaparecen 

con el hecho de que no se haya introducido una reforma constitucional, a los fines de 

permitir que el actual mandatario pudiera repostularse”. 

“Lamentablemente –consideró -, los diferentes sectores de la vida nacional se disputan 

el ejercicio del poder, prevalecen con la misma agenda y los mismos propósitos de los 

que gobiernan”. 



Dijo que la ciudadanía “debe darse cuenta de que la única organización política que está 

planteando en estos momentos reestablecer el orden y volver al pueblo dominicano la 

base moral y los cimientos de seguridad es el PRSC”. 

Propone cláusula que prohíba a gobernante en ejercico beneficiarse 

El abogado especialista en derecho constitucional, Cristóbal Rodríguez, consideró que 

en este momento debe empezar el debate sobre una reforma a la Constitución que 

establezca una clausula que ningún presidente en ejercicio pueda beneficiarse de una 

reforma a la Constitución. 

“La sociedad dominicana y su sistema político lo precisan. Sea en ocasión de una 

reforma constitucional expresa y exclusivamente orientada a dificultar la reforma 

cuando la misma tenga por objeto facilitar la reelección presidencial, o en el marco de 

un necesario proceso de reformas de mayor calado, no debemos permitirnos que este 

tema nos sorprenda de nuevo sin haber tomado las previsiones de lugar para 

conjurarlo”, dijo. También propone incrementar la regla de mayoría en dos aspectos 

clave del proceso de reforma cuando su objeto sea la reelección: La Ley que declara la 

necesidad de la reforma debe ser orgánica, y que en vez de con dos terceras partes la 

reforma sea aprobada por dos tercios de la matrícula de la Asamblea Nacional Revisora. 

Felucho: “Es momento ideal para una reforma” 

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix (Felucho) Jiménez, 

consideró que este es un momento ideal para modificar la Constitución para hacer 

cambios que generan consenso y no está de por medio el tema de la reelección. “Yo no 

he visto en mi vida política un momento más oportuno que este para que nos pongamos 

de acuerdo respecto a varias cosas que con todo y que se pensaría que requeriría mucho 

tiempo. Todos estamos de acuerdo en que el Procurador General de la República no 

debe formar parte del Consejo de la Magistratura, todos estamos de acuerdo en que hay 

que ponerle candados a la Constitución que eviten que haya personas, quienes sean que 

quieran estar permanentemente en la presidencia ”, dijo. 

EL TSE no tendría tiempo material para dirimir las litis contenciosas que se 

generen”.EL TSE no tendría tiempo material para dirimir las litis contenciosas que se 

generen”. 

Federico Antún Batlle 

Presidente del PRSC 

Para combatir la corrupción y la impunidad el procurador general debe ser nombrado 

por otros órganos”. 

Ramón Rogelio Geno 

Secretario general del PRSC 

No debemos permitirnos que este tema (reelección) nos sorprenda de nuevo sin tomar 

las previsiones”. 

Cristóbal Rodríguez 

Abogado constitucionalista 
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PRSC propone reforma de Constitución para 

habilitar a Danilo y reunificar las elecciones 

25 de julio 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.-El Partido Reformista 

Social Cristiano (PRSC) propuso este 

miércoles una rápida reforma de la 

Constitución de la República 

Dominicana, que contemple habilitar 

al presidente Danilo Medina para 

poder volver a aspirar a la Presidencia 

en el año 2024. 

Esta propuesta del PRSC se hace 

luego de dos días del discurso del presidente Danilo Medina, en el cual anunció que no 

optaría por proponer una reforma constitucional para buscar su reelección en los 

comicios del año 2020. 

La actual Constitución dominicana, reformada en 2015, impide expresamente al 

presidente Medina optar en 2020 o en cualquier otro año por la candidatura presidencial. 

En una conferencia de prensa encabezada por el presidente del PRSC, Quique Antún, y 

el secretario general, Ramón Rogelio Genao, plantearon modificar la Constitución para 

corregir distorsiones y errores producto del pacto de las “Corbatas Azules”. 

También plantean unificar las elecciones municipales con las presidenciales y 

congresuales el tercer domingo de mayo, cada cuatro años, con el objetivo de 

restablecer la simultaneidad de los períodos constitucionales y reducir los altos costos 

de las campañas, “ya que el país no resiste los gastos que representan hacer primarias o 

convenciones en octubre, realizar unas elecciones generales municipales en febrero, 

otras elecciones generales presidenciales y congresuales en mayo; y la posibilidad de 

una cuarta ronda electoral en junio, si se produjera una segunda vuelta electoral”. 

Asimismo, agregar un párrafo al artículo 209 de la Constitución para eliminar el arrastre 

entre diputados y senadores, como lo establece la Ley 15-19, “y así dejar 

constitucionalizado los cuatro niveles de elecciones el tema para evitar las confusiones 

surgidas sobre el particular”. 

El PRSC sugiere que en una reforma constitucional se establezca volver al diseño 

original del Consejo Nacional de la Magistratura tal y como lo pactaron Joaquín 



Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, en el Pacto por la Democracia de 

1994, excluyendo al Procurador General de la República. 

Igualmente darle más oportunidad a la juventud, disminuyendo a la mayoría de edad, o 

sea de 25 a 18 años, la edad mínima para accesar a los cargos de senadores y diputados. 

El PRSC cree necesario abordar las «distorsiones» que contiene la actual Carta Magna 

dominicana. A contiuación su propuesta: 

1-Unificar las elecciones municipales y congresuales el tercer domingo de mayo, cada 

cuatro años, con el objetivo de restablecer la simultaneidad de los períodos 

constitucionales y reducir los altos costos de las campañas, ya que el país no resiste los 

gastos que representan hacer primarias o convenciones en octubre, realizar unas 

elecciones generales municipales en febrero, otras elecciones generales presidenciales y 

congresuales en mayo; y la posibilidad de una cuarta ronda electoral en junio, si se 

produjera una segunda vuelta electoral. El costo estimado de unas elecciones generales 

municipales separadas ronda los 5 mil millones de pesos, dinero que el país pudiera 

utilizar para resolver muchos problemas en las comunidades. Además,  el propio 

Tribunal Superior Electoral ha dicho en varias ocasiones, que no tendría tiempo material 

para dirimir las litis contenciosas que se generarían en los 158 municipios y 235 

distritos municipales con más de 3,800 cargos a elegir, agravado con el estreno del voto 

preferencial para regidores y vocales. 

2-Agregar un párrafo al artículo 209 de la Constitución para eliminar el arrastre entre 

diputados y senadores, como lo establece la Ley 15-19, y así dejar constitucionalizado 

el tema para evitar las confusiones surgidas sobre el particular. 

3-Volver al diseño original del Consejo Nacional de la Magistratura tal y como lo 

pactaron Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, en el Pacto por la 

Democracia de 1994, excluyendo al Procurador General de la República. Darle más 

oportunidad a la juventud, disminuyendo a la mayoría de edad, o sea de 25 a 18 años, la 

edad mínima para accesar a los cargos de senadores y diputados. 

5-Despolitizar el Poder Judicial, estableciendo que las personas designadas en las Altas 

Cortes, y en todo el sistema judicial, deben tener un mínimo de diez años de no 

militancia partidaria. 

6-Disponer que los senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores, 

subdirectores y vocales, no puedan ocupar la misma posición por más de dos períodos 

consecutivos, a fin de facilitar la alternabilidad y renovación generacional en el ejercicio 

de puestos de elección popular. 

7-Mantener el modelo norteamericano para la elección del presidente y vicepresidente 

de la República, teniendo la posibilidad de dos períodos y nunca jamás y establecer los 

candados necesarios para evitar que se realicen nuevas reformas sobre el sistema 

presidencial. Entre esos candidatos proponemos aumentar la mayoría calificada para 

poder modificar la Constitución y agregar al artículo 272 la reelección presidencial, para 



así igualar ese tema a otros como los derechos fundamentales, que requieren la 

aprobación de un referendo aprobatorio para poder ser modificado. 

8-Colocar un “tope constitucional al endeudamiento” para fijar un riguroso límite 

al   endeudamiento público interno y externo, a los fines de que con el acelerado ritmo 

de préstamos que lleva el país, la Nación no pueda quedar en un estado de indefensión 

financiera. 

9-Para combatir la corrupción e impunidad de manera efectiva, es necesario que haya un 

sistema de investigación imparcial, independiente y sin miramientos políticos. En tal 

sentido, el Procurador General de la República y el Contralor General de la República, 

no deben ser de libre designación del Poder Ejecutivo, sino designados por otro órgano 

constitucional por un período de cuatro años, no coincidente con el del Presidente de la 

República. 

10-Eliminar la posibilidad de reelección de los jueces e integrantes de la Suprema Corte 

de Justicia, estableciendo un período único de diez años. 

11-Habilitación futura a partir del 2024, del actual Presidente de la República. 
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PRSC propone reforma constitucional que 

incluya habilitación futura de Medina 

25 de julio 2019 

Santo Domingo, 24 jul .- El Partido 

Reformista Social Cristiano (PRSC) 

propuso este miércoles una reforma 

constitucional que incluye once 

puntos, entre ellos uno que permitiría 

al presidente del país, Danilo Medina, 

presentarse nuevamente a las 

elecciones a partir de 2024. 

En una rueda de prensa encabezada 

por su presidente Federico Antún, la formación política sugirió la posibilidad de dos 

períodos consecutivos para el presidente de turno y que no se pueda presentar «nunca 

jamás» y establecer «los candados» necesarios para evitar que se realicen nuevas 

reformas sobre el sistema presidencial. 

Entre esos «candados» proponen aumentar la mayoría calificada para poder modificar la 

Constitución «para así igualar ese tema a otros como los derechos fundamentales, que 

requieren la aprobación de un referendo aprobatorio para poder ser modificado». 

Antún, por otro lado, saludó la decisión del presidente Danilo Medina de no presentarse 

a la reelección en busca de un tercer periodo consecutivo, prohibido por la Constitución. 

Plantea corregir distorsiones 

El PRSC planteó modificar la Constitución para corregir «distorsiones» y «errores» 

productos, señalaron sus dirigentes, del pacto de las «Corbatas Azules» como se conoce 

al acuerdo logrado por el expresidente Leonel Fernández y el presidente del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, en 2010. 

También planteó unificar las elecciones municipales con las presidenciales y 

congresuales con el objetivo de restablecer la simultaneidad de los comicios y reducir 

«los altos costos de las campañas». 

En su propuesta, los reformistas favorecieron la exclusión del procurador general de la 

República del Consejo Nacional de la Magistratura, encargada de elegir a los jueces de 

las altas cortes, y «despolitizar» el Poder Judicial. 

https://almomento.net/wp-content/uploads/2019/07/1-8.jpg


Además, disponer que los senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores, 

directores, subdirectores y vocales, no puedan ocupar la misma posición por más de dos 

períodos consecutivos. 

Asimismo, propuso la elección de investigadores imparciales en los temas de 

corrupción, por lo que el procurador general y el contralor general de la República no 

sean elegidos por el Poder Ejecutivo, sino por otro órgano por un período de cuatro 

años, no coincidente con el del presidente de la República.EFE 
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PRSC propone reformas que incluyen rehabilitar 

al presidente Medina para 2024 

25 de julio 2019 

Santo Domingo. – El Partido Reformista Social 

Cristiano (PRSC) propuso este miércoles una 

serie de reformas políticas y constitucionales, 

donde se incluye la habilitación del presidente 

Danilo Medina para que en el 2024 pueda optar, 

nuevamente, por la presidencia de la República. 

El presidente del PRSC, Federico Antún Batlle, 

propuso poner un tope constitucional al 

endeudamiento público, cambiar el método de 

conformación de las altas cortes y modificar que el procurador General de la República 

y el presidente de la Suprema Corte de Justicia sean designados por el Poder Ejecutivo, 

o de lo contrario, el país podría colapsar. 

Respecto al discurso pronunciado por el presidente Medina el pasado lunes, dijo que 

con su decisión, no terminan los problemas del país y que, por tanto, hay que realizar 

una serie de reformas como las que él plantea, las cuales se han de introducir en ésta o 

en la próxima legislatura. 

Otro de los puntos a reformar, sería el de unificar las elecciones, ya que por niveles 

separados conlleva a un alto costo, porque cada nivel de elección, según él, cuesta cerca 

de cinco mil millones de pesos, y que con esto, se pueden construir hospitales, reformar 

la policía para combatir la delincuencia, entre otras cosas. 

También propone la eliminación total del arrastre, la despolitización del Poder Judicial 

y la eliminación de la posibilidad de reelección de los jueces que integran la Suprema 

Corte de Justicia. 
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PRSC propone reforma constitucional de 11 

puntos que incluye habilitación futura de Danilo 

Medina 

25 de julio 2019 

El Partido Reformista Social Cristiano 

(PRSC) propuso este miércoles una 

reforma constitucional que incluye 

once puntos, entre ellos uno que 

permite la habilitación futura del 

presidente Danilo Medina a partir del 

2024. 

En una conferencia de prensa 

encabezada por el presidente del 

PRSC, Quique Antún, y el secretario 

general, Ramón Rogelio Genao, plantearon modificar la Constitución para corregir 

distorsiones y errores producto del pacto de las "Corbatas Azules". 

También plantean unificar las elecciones municipales con las presidenciales y 

congresuales el tercer domingo de mayo, cada cuatro años, con el objetivo de 

restablecer la simultaneidad de los períodos constitucionales y reducir los altos costos 

de las campañas, "ya que el país no resiste los gastos que representan hacer primarias o 

convenciones en octubre, realizar unas elecciones generales municipales en febrero, 

otras elecciones generales presidenciales y congresuales en mayo; y la posibilidad de 

una cuarta ronda electoral en junio, si se produjera una segunda vuelta electoral". 

Asimismo, agregar un párrafo al artículo 209 de la Constitución para eliminar el arrastre 

entre diputados y senadores, como lo establece la Ley 15-19, "y así dejar 

constitucionalizado los cuatro niveles de elecciones el tema para evitar las confusiones 

surgidas sobre el particular". 

El PRSC sugiere que en una reforma constitucional se establezca volver 

al diseño original del Consejo Nacional de la Magistratura tal y como lo pactaron 

Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, en el Pacto por la 

Democracia de 1994, excluyendo al Procurador General de la República. 

Igualmente darle más oportunidad a la juventud, disminuyendo a la mayoría de edad, o 

sea de 25 a 18 años, la edad mínima para accesar a los cargos de senadores y diputados. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/PRSC24.jpg


Otro punto de la reforma planteada por el Partido Reformista es despolitizar el Poder 

Judicial, estableciendo que las personas designadas en las Altas Cortes, y en todo el 

sistema judicial, deben tener un mínimo de diez años de no militancia partidaria. 

Además, disponer que los senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores, 

directores, subdirectores y vocales, no puedan ocupar la misma posición por más de dos 

períodos consecutivos, a fin de facilitar la alternabilidad y renovación generacional en el 

ejercicio de puestos de elección popular. 

Otro planteamiento del PRSC para una reforma a la Carta Magna es mantener el modelo 

norteamericano para la elección del presidente y vicepresidente de la República, 

teniendo la posibilidad de dos períodos y nunca jamás y establecer los candados 

necesarios para evitar que se realicen nuevas reformas sobre el sistema presidencial. 

Entre esos candados proponen aumentar la mayoría calificada para poder modificar la 

Constitución y agregar al artículo 272 la reelección presidencial, "para así igualar ese 

tema a otros como los derechos fundamentales, que requieren la aprobación de un 

referendo aprobatorio para poder ser modificado". 

Otro punto es que se coloque un "tope constitucional al endeudamiento" para fijar un 

riguroso límite al endeudamiento público interno y externo, a los fines de que con el 

acelerado ritmo de préstamos que lleva el país, la Nación no pueda quedar en un estado 

de indefensión financiera. 

También combatir la corrupción e impunidad de manera efectiva, es necesario que haya 

un sistema de investigación imparcial, independiente y sin miramientos políticos. En tal 

sentido, explicaron que el Procurador General de la República y el Contralor General de 

la República, no deben ser de libre designación del Poder Ejecutivo, sino designados 

por otro órgano constitucional por un período de cuatro años, no coincidente con el del 

Presidente de la República. 

Además, eliminar la posibilidad de reelección de los jueces e integrantes de la Suprema 

Corte de Justicia, estableciendo un período único de diez años, así como establecer en 

esa reforma la habilitación futura a partir del 2024, del actual Presidente de la 

República. 

HABLA QUIQUE 

Al inicio de la conferencia de prensa celebrada en la sede del PRSC, el presidente de esa 

organización declaró que "los peligros que se ciernen sobre la República Dominicana no 

desaparecen por el hecho de que no se haya introducido una reforma constitucional, a 

los fines de permitir que el actual mandatario pudiera repostularse". 

Lamentablemente ?agregó- los diferentes sectores de la vida nacional que se disputan el 

ejercicio del poder, prevalecen con la misma agenda y los mismos propósitos de los que 

gobiernan. 



"Los peligros que tiene la Nación dominicana de ocupación e invasión pacifica haitiana, 

una deuda externa insoportable, hacen que si analizamos a profundidad, veremos que el 

estado dominicano camina hacia la quiebra", resaltó. 

Siguió diciendo que "el caos y el desorden prevalecen. La delincuencia mantiene 

secuestrada al pueblo dominicano, tanto la común como la de cuellos blancos, por falta 

de autoridad de quienes nos gobiernan desde hace 22 años". 

El presidente del PRSC resaltó asimismo que el país necesita y requiere de un nuevo 

orden que frene el paganismo que quiere introducir una ideología de género, que 

destruye la base moral de nuestra sociedad. 

"Los dominicanos y dominicanos deben darse cuenta que la única organización que está 

planteando en estos momentos restablecer el orden y volver al pueblo dominicano su 

base moral y los cimientos de su seguridad es el PRSC", dijo. 

"Saludamos la decisión del presidente Danilo Medina, con esta no solo cumple su 

palabra sino que también atiende un amplio reclamo social, al tiempo que promueve la 

alternancia, el relevo y la renovación en el liderazgo político dominicano", concluyó 

Quique Antún. 

HABLA GENAO 

De su lado, el secretario general del PRSC al responder preguntas de los periodistas dijo 

que "de los 5 millones 414 mil 509 dominicanos mayores de 30 años solo Danilo 

Medina no puede ser presidente de la Republica, lo restantes 5,414,508 si pueden serlo". 

Acto seguido, Genao se preguntó: ¿Esto es justo? Y explicó a seguida que 

"definitivamente no lo es, por lo que el PRSC propone habilitar al actual presidente de 

la Republica a partir del 2024 tal como se hizo con Leonel Fernández e Hipólito Mejía 

en la reforma del 2010". 

A CONTINUACIÓN EL DOCUMENTO LEIDO EN LA RUEDA DE PRENSA: 

PRSC PLANTEA MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL PARA CORREGIR 

DISTORSIONES Y ERRORES PRODUCTO DEL PACTO DE LAS "CORBATAS 

AZULES" 

Descartada la posibilidad de una repostulación Presidencial, es el momento de iniciar 

una discusión franca que tenga como objetivo, enmendar errores y distorsiones de 

reformas constitucionales anteriores, como lo acontecido en el Pacto de las "Corbatas 

Azules". 

Entendemos que la Nación dominicana debe abocarse de inmediato, o a partir de la 

próxima legislatura, a reformar la Constitución dando garantías al pueblo de que tendrá 

más poderes y controles hacia el futuro de la democracia y mayor solidez institucional, 

blindando la misma, para eliminar las vulnerabilidades que presenta en la actualidad. 



El Partido Reformista Social Cristiano propone que dicha reforma incluya los siguientes 

puntos: 

1. Unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, el tercer 

domingo de mayo, cada cuatro años, con el objetivo de restablecer la simultaneidad de 

los períodos constitucionales y reducir los altos costos de las campañas, ya que el país 

no resiste los gastos que representan hacer primarias o convenciones en octubre, realizar 

unas elecciones generales municipales en febrero, otras elecciones generales 

presidenciales y congresuales en mayo; y la posibilidad de una cuarta ronda electoral en 

junio, si se produjera una segunda vuelta electoral. El costo estimado de unas elecciones 

generales municipales separadas ronda los 5 mil millones de pesos, dinero que el país 

pudiera utilizar para resolver muchos problemas en las comunidades. Además, el propio 

Tribunal Superior Electoral ha dicho en varias ocasiones, que no tendría tiempo material 

para dirimir las litis contenciosas que se generarían en los 158 municipios y 235 

distritos municipales con más de 3,800 cargos a elegir, agravado con el estreno del voto 

preferencial para regidores y vocales. 

2. Agregar un párrafo al artículo 209 de la Constitución para eliminar el arrastre entre 

diputados y senadores, como lo establece la Ley 15-19, y así dejar constitucionalizado 

el tema para evitar las confusiones surgidas sobre el particular. 

3. Volver al diseño original del Consejo Nacional de la Magistratura tal y como lo 

pactaron Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, en el Pacto por la 

Democracia de 1994, excluyendo al Procurador General de la República. 

4. Darle más oportunidad a la juventud, disminuyendo a la mayoría de edad, o sea de 25 

a 18 años, la edad mínima para accesar a los cargos de senadores y diputados. 

5. Despolitizar el Poder Judicial, estableciendo que las personas designadas en las Altas 

Cortes, y en todo el sistema judicial, deben tener un mínimo de diez años de no 

militancia partidaria. 

6. Disponer que los senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores, 

subdirectores y vocales, no puedan ocupar la misma posición por más de dos períodos 

consecutivos, a fin de facilitar la alternabilidad y renovación generacional en el ejercicio 

de puestos de elección popular. 

7. Mantener el modelo norteamericano para la elección del presidente y vicepresidente 

de la República, teniendo la posibilidad de dos períodos y nunca jamás y establecer los 

candados necesarios para evitar que se realicen nuevas reformas sobre el sistema 

presidencial. Entre esos candados proponemos aumentar la mayoría calificada para 

poder modificar la Constitución y agregar al artículo 272 la reelección presidencial, para 

así igualar ese tema a otros como los derechos fundamentales, que requieren la 

aprobación de un referendo aprobatorio para poder ser modificado. 

8. Colocar un "tope constitucional al endeudamiento" para fijar un riguroso límite al 

endeudamiento público interno y externo, a los fines de que con el acelerado ritmo de 



préstamos que lleva el país, la Nación no pueda quedar en un estado de indefensión 

financiera. 

9. Para combatir la corrupción e impunidad de manera efectiva, es necesario que haya 

un sistema de investigación imparcial, independiente y sin miramientos políticos. En tal 

sentido, el Procurador General de la República y el Contralor General de la República, 

no deben ser de libre designación del Poder Ejecutivo, sino designados por otro órgano 

constitucional por un período de cuatro años, no coincidente con el del Presidente de la 

República. 

10. Eliminar la posibilidad de reelección de los jueces e integrantes de la Suprema Corte 

de Justicia, estableciendo un período único de diez años. 

11. Habilitación futura a partir del 2024, del actual Presidente de la República. 

Directorio Presidencial del Partido Reformista Social Cristiano 

Ing. Federico Antún Batlle Ing. Ramón Rogelio Genao 

Presidente Secretario General 
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PRSC pide que se habilite a Danilo Medina para 

2024 

25 de julio 2019 

El Partido Reformista Social 

Cristiano (PRSC) propuso ayer que se 

modifique la Constitución para 

habilitar la repostulación del 

presidente Danilo Medina para los 

comicios del 2024, y que se unifiquen 

las elecciones municipales con las 

presidenciales y congresuales el 

tercer domingo de mayo cada cuatro 

años, como planteó un grupo de 261 

alcaldes y directores municipales la 

semana pasada. 

En un documento de once puntos, los reformistas también piden al Congreso, de 

inmediato o en la próxima legislatura, que se elimine el voto de “arrastre” entre 

diputados y senadores, que se reduzca a 18 años la edad mínima para acceder a dichos 

cargos legislativos y que se establezca un máximo de dos períodos de cuatro años para 

esos cargos y los de autoridades municipales. 

Defienden, además, que se mantenga en el país el modelo estadounidense para la 

elección del presidente y vicepresidente de la República, teniendo la posibilidad de dos 

períodos de cuatro años y nunca más, y “establecer los candados necesarios para evitar 

que se realicen nuevas reformas sobre el sistema presidencial”. Al respecto, plantean 

aumentar la mayoría calificada para poder modificar la Carta Magna y someter la 

reelección presidencial bajo referendo aprobatorio, figura que contempla el artículo 

constitucional 272. 

Reformas judiciales. El partido colorao pide se elimine del Consejo Nacional de la 

Magistratura la figura del procurador general de la República, y que éste y el Contralor 

General de la República sean designados por cuatro años por un órgano constitucional 

que no dependa del Poder Ejecutivo. 

En cuanto a la judicatura, solicitan que se establezcan períodos únicos de diez años para 

los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y que todos los magistrados de las altas 

cortes deban tener un mínimo de diez años de no militancia partidaria. 

Deuda tope. Finalmente, el partido que preside Federico Antún Batlle propone que se le 

coloque un “tope constitucional al endeudamiento público y externo, a fin de que el 

acelerado ritmo de préstamos que lleva el país no lo lleve a un estado de indefensión 

financiera”. 

Antún Batlle aseguró que esta propuesta de modificación tiene el propósito fundamental 

de “enmendar errores y distorsiones de reformas constitucionales anteriores”, y sostuvo 

que la mayoría de esos puntos ya habían sido planteados por su partido durante la 

reforma del 2015. 
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ORLANDO DICE 

De a puro dolor 

Orlando Gil 
 

Leonel Fernández no desestimó puya para 

descalificar a Danilo Medina en sus posibles 

afanes de reformar la Constitución y procurarse 

un nuevo mandato. 

El discurso de Danilo Medina del pasado lunes no 

olvidó ni perdonó esas reales ofensas y en sus 

primeros párrafos destiló puro dolor. 

“Öla campaña contra mi persona y contra el 

gobierno era injustificada y estaba fuera de todo 

sentido de proporción y justicia”. 

“Öla agresividad verbal, lejos de aminorar, se incrementó de una manera despiadada, 

irrespetuosa y desconsiderada”. 

“Öse pusieron en marcha diferentes campañas de desinformación y descrédito”. 

Acopiadas de atrás hacia adelante estas citas no cambian el ánimo perturbado de ser 

víctima de un sector minoritario desaprensivo y desaforado. 

Los términos hablan por sí mismos: “desinformación, descrédito, agresividad verbal, 

despiadada, irrespetuosa, desconsiderada, injustificadaÖ”. 

La cuestión es clara. 

Que en un discurso a la nación el jefe de Estado no disimule el bochorno que le 

ocasiona un compañero de partido, hace evidente el rencor. 

Un rencor que no puede quedarse en la trastienda, sino ponerse delante, pues el oprobio 

político puede pasarse por alto, pero no cuando afecta a la persona y sobre todo el 

legado como gobernante. 

Fernández no responde (por lo menos al momento de escribir estas notas), pero de 

seguro tiene que estar evaluando la situación. 

El guapo del solar tiene que seguir siendo guapo, pero saber que el señor que ofendió va 

a cobrar la afrenta de las  maneras que pueda, y difícilmente la Constitución de la cara 

en su defensa o favor. 

La lucha fue desigual cuando era la Constitución contra la Reelección, pero también 

será desigual ahora que se enfrentan las dos principales facciones del PLD. 

El leonelismo versus el danilismo. 

https://images2.listindiario.com/n/content/575/575441/p/680x460/201907250320021.jpeg


Nadie duda que la habilitación se dará en cualquier momento, y solo basta ver cómo 

reaparece en una propuesta de los  reformistas. 

Cada sector  haciendo su juego en una situación política de casino. 

Aunque se piensa que el peor daño que Medina le puede hacer al país es dejar a 

Fernández como presidente. Como creen los botánicos, el árbol macho no pare. 
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La guerra sigue 
 25 julio, 2019 

 DAN DE QUE HABLAR 

Irritación, es lo que se respira en el entorno danilista. Algunos, como el presidente de la 

Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), advierten a los leonelistas que si ganan las 

primarias, que chequeen bien con quiénes van a contar para las elecciones de 2020, y les sugiere 

que busquen en las filas de la oposición, a la cual se aliaron para impedir la reforma 

constitucional para habilitar a Danilo Medina. Ayer, Felucho Jiménez declaró que ahora el PLD 

está “más dividido” que nunca, lo cual lo llevaría a perder las próximas elecciones. Se persiste 

en la profundización de las fricciones. El todos contra uno avanza. Las primarias son el nuevo 

escenario de la guerra morada. 
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País prisionero de dos acaparadores de la política 

Fabio Herrera Miniño 

25 de julio 2019 

El siglo XXI nos ha traído la 

novedad que la actividad política de 

los partidos, después de haber estado 

controlada por varias décadas por 

Joaquín Balaguer, José Francisco 

Peña Gómez y Juan Bosch, con la 

desaparición de estos, dejó el campo 

libre para que dos jóvenes políticos 

de origen popular, que con su 

manipulación en el poder, han 

encantado a una buena mayoría de los dominicanos rendidos a sus pies. Desde el 2004 

hasta ahora han provocado una intensa e irreversible rivalidad para aferrarse al poder, 

atrayendo a los incautos dominicanos con su demagogia y promesas derivadas del 

ejercicio del mismo. 

Leonel Fernández y Danilo Medina, jóvenes de las décadas del 70 estuvieron inmersos 

en las luchas de su idealismo de izquierda marxista para redimir a los pobres de 

Quisqueya. Por varios años mantuvieron sus tesis de lucha popular y uno estuvo 

sumergido en la amplia literatura existente para engrandecer al marxismo y el otro, más 

pragmático y luchador de acción, sumergido en acciones directas para afectar el orden 

establecido. Pero el derrumbe del socialismo a partir de 1990 cambió la mentalidad de 

amplios círculos de jóvenes soñadores de la izquierda reivindicativa para engancharse al 

libre proceder del capitalismo salvaje atrayendo a los que fueron abanderados de la 

lucha popular. A partir de la década del 90 fueron surgiendo como modélicos 

representantes de la nueva izquierda hasta llegar a ser jefes de Estado en muchos países 

del continente. Me imagino lo que le costó el aprendizaje de esa nueva generación de 

políticos no creyentes en su juventud y etapa revolucionaria de luchas para aprenderse 

el ritual de las ceremonias religiosas como las misas. Ellos en su condición de estadistas 

y altos funcionarios tenían la obligación de asistir a esas ceremonias que se oficiaban en 

las catedrales y otros templos importantes. De seguro que curas amigos se ocuparon de 

enseñarles a nuestros dos presidentes peledeístas el ritual de cada ceremonia en especial 

las misas. 

La rivalidad de los dos jóvenes peledeístas se acentuó a mitad del primer gobierno de 

Fernández en 1996 cuando un leal asesor, amigo y admirador de Medina, renunció de su 

cargo lo cual se reflejó luego en las elecciones del 2000 cuando a Medina, su 

compañero de partido y presidente, lo dejó solo en su campaña y naturalmente perdió de 
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Hipólito Mejía. 

Ya para el 2004 el peledeísmo volvió con más fuerzas y agallas para enriquecerse y se 

inició la formación de una nueva clase de millonarios que en su vanagloria dicen que 

poseen más dinero que los pertenecientes a la aristocracia rancia criolla. Para el 2008, 

cuando el Estado derrotó a Medina, la rivalidad iba en aumento. Finalmente en el 2012 

Medina pudo acceder al poder e iniciar su novedoso programa de gobierno muy efectivo 

por atacar los problemas nodales de la sociedad como la educación, la salud, una 

infraestructura vial de primer orden, asistencia al campo con su primera visita sorpresa 

al este del país donde tuvo dificultades para ir al baño de un destartalado cuartel de la 

policía en Nisibón. 

Danilo Medina en sus casi siete años de gobierno ha producido una gran transformación 

del país con una modernización admirable pero a un costo muy elevado del 

endeudamiento externo y un crecimiento desbocado de la corrupción. Esta ha manchado 

casi todos los segmentos de su administración ya sea por rumores o veracidades de los 

frecuentes informes televisivos de Alicia y Nuria, aparte de lo que se divulga por las 

redes sociales. 

Sin embargo, los avances en la educación son resplandecientes por la forma de como se 

ha integrado al alumnado a las nuevas prácticas educativas con la lástima de que el 

magisterio no responde al desafío de la calidad. Por eso todavía las mentes noveles no 

asimilan su alcance de superación y al punto de librar al país de la lacra del 

analfabetismo. Igual ocurre con la salud en donde el otrora desastroso estado de los 

hospitales contrasta con su moderna reconstrucción pero acusando fallas en esos 

procesos y con una planilla de profesionales poco motivados a rendir un servicio a la 

clase más desposeída. 

El choque de trenes de las ambiciones políticas. Uno quería continuar, pero ya desistió 

frente al país el pasado lunes y el otro por volver en donde las masas de sus seguidores 

presionan para logar esa meta. Unos en su mayoría procuran perpetuar sus prebendas 

que los han hecho millonarios en la actual administración de Medina. Y los que son 

fieles a Fernández, ricos desde esa administración, y que han seguido por lealtad 

partidaria disfrutando de jugosos sueldos de la nómina publica actual, buscan treparse al 

carro gubernamental y proseguir ahora sin el temor de retaliaciones si es que ganaran en 

mayo del 2020 y Fernández fuera el candidato oficialista. 
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Juan Bosch se refirió a la filosofía del deporte y 

su finalidad humana 

Heriberto Morrison 

25 de julio 2019 

El profesor Juan Bosch, eminente 

escritor, pensador social y gran 

maestro dominicano de la política, 

elaboró un avanzado concepto sobre 

la filosofía del deporte y su 

finalidad humana. Este acierto del 

expresidente de la República sobre 

la trascendente manifestación 

universal, es prácticamente 

desconocida en nuestro ámbito 

deportivo, la cual se encuentra en su 

obra “Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana”. 

El texto fue escrito en Puerto Rico en 1964 donde el humanista vegano fue exiliado tras 

el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, que lo depuso del poder siete meses 

después de ser elegido. 

El autor dice en la introducción que quiso poner de relieve ante los ojos de dominicanos 

y latinoamericanos las debilidades intrínsecas de una sociedad, cuyo desarrollo ha sido 

obstaculizado sistemáticamente por fuerzas opuestas a su progreso y que como 

resultado de esas debilidades, la democracia creada por el pueblo, era también 

intrínsecamente débil y no podía hacer frente a sus enemigos tradicionales. 

“La crisis de la democracia en la República Dominicana –sostiene–es una crisis de la 

Democracia de América. Tiene sus peculiaridades dominicanas, pero no es 

exclusivamente dominicana. Cuando fue derrocado el Gobierno que el pueblo había 

elegido el 20 de diciembre de 1962, el puñal entró en carne dominicana y su punta fue a 

clavarse en el corazón de América”. 

La parte en la que se refiere al deporte desde una perspectiva formativa o educativa 

aparece en la página 195, del capítulo XVIII: (El papel de la corrupción en el golpe). 

Narra que unos días después del golpe de Estado que llevó a Batista al poder en Cuba en 

el año 1952 oyó decir a un chofer jamaiquino de auto público en La Habana, algo que le 

impresionó. El chofer opinó que Batista había hecho eso porque es un hombre que no 

sabe perder, y agregó: que el que no sabe perder no puede ser un buen ciudadano. 

El autor de La Mañosa, entre otros títulos de su amplia y diversa bibliografía, recuerda 

que en ese momento se quedó pensando que el que no sabe perder no sabe tampoco 



ganar, y pretende ganar a la mala, arrebatándoles a otros lo que tienen. Entonces hace 

una comparación con el deporte y el tema que inició el chofer jamaiquino, lo cual 

también vendría a guardar relación con el accionar de los sectores nacionales 

reaccionarios y corruptos que vulneraron la voluntad del pueblo luego de su abrumadora 

elección como presidente constitucional. 

Entonces completa el párrafo con el criterio siguiente: “En pueblos de escaso desarrollo, 

donde los conceptos no se forman sobre bases seguras, se enseña el deporte para 

producir el puro desarrollo muscular y no se les da a los jóvenes deportistas de las 

escuelas la filosofía del deporte y su intención humana, que no es hacer hombres 

musculosos para que exhiban los bíceps en la playa o en fotos de concursos; es, también 

y sobre todo, formar mentalidad de equipo, carácter sobrio, enseñar a ganar un trofeo 

sin que produzca soberbia y perder un desafío sin que produzca humillación”. 

Solo con tal conceptualización sintetizada dentro de un ensayo escrito hace 55 años -que 

todavía conserva vigencia-, el venerable escritor y patriota demostró lo adelantado que 

estaba en su época entre sus connacionales en cultura global, en materia de política 

deportiva, haciendo hincapié en la vertiente formativa y dentro de los principios éticos 

de esa trascendente actividad humana. 
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La despedida del poder de Danilo 

Melvin Matthews 

25 de julio 2019 

Escribo hoy desde la calurosa capital 

norteamericana donde asisto al “Seminario de 

Gerencia del Cambio Político 

Exitoso:Herramientas de Punta”, organizado por la 

Escuela de Gerencia Política de The George 

Washington University. 

Es mi deber, ante todo, comentar el discurso de 

despedida del poder –así lo siento yo- del 

presidente Danilo Medina pronunciado la noche 

del lunes, en el cual dio a “conocer al pueblo 

dominicano y a la comunidad internacional” que se 

descartó de la contienda electoral venidera, así 

como las circunstancias que rodearon el abandono 

del proyecto reeleccionista. 

Medina quedó atrapado en medio de una grosera 

campaña de desinformación y descredito, puesta en marcha por su adversario interno 

desde los albores de su segundo mandato. Desinformación, porque no es verdad que la 

reelección es inconstitucional, y descrédito porque tal campaña dañó la imagen del 

gobierno y del propio presidente. 

El único argumento negativo contra la reelección es el avance en la política 

internacional alcanzado bajo la administración de Medina. Esta se constituyó en 

obstáculo insalvable que activó al Secretario de Estado Mike Pompeo y a legisladores 

estadounidenses, pues la lucha a favor de la democracia y la vigencia de los derechos 

humanos, la membrecía en el Consejo de Seguridad y el liderazgo regional, son 

incompatibles con la búsqueda de un tercer mandato consecutivo. 

Creo que el presidente Medina dudó de su repostulación, permitió que la bola opositora 

creciera y avanzara de forma indetenible hasta degenerar en las manifestaciones 

públicas encabezadas por Leonel Fernández. 

Ahora sus opciones son: ser indiferente, aupar un candidato de nueva generación o 

respaldar la aspiración de Fernández, tres variantes perdedoras, pues lo ponen en retiro. 
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Por fin el lobo quedó congelado 

Juan Bolivar Díaz 

25 de julio 2019 

Hay que celebrar con la mayoría de 

los periódicos que el presidente 

Danilo Medina anunciara el lunes, 

aunque fuera indirectamente, que no 

propiciará una nueva reforma 

constitucional para buscar una 

tercera postulación al cargo en las 

elecciones del próximo año y que 

prometiera contribuir a que la 

próxima campaña electoral sea 

limpia, basada en propuestas y regida por el civismo y la sana competencia. 

El ánimo de celebración está determinado porque Medina se decidió a fijar posición, 

poniendo fin a una extensa etapa de incertidumbres que ya empezaban a afectar la 

estabilidad política, social y económica de la nación. También porque disipa los temores 

de que un proyecto continuista implicará mayor corrupción con la compra de votos de la 

Asamblea Nacional Revisora de la Constitución y desguañangue de la debilitada 

institucionalidad democrática de los partidos, comenzando por el gobernante, así como 

del Estado. 

Le costó tanto esfuerzo al mandatario que no le alcanzó para expresar directa y 

formalmente su declinación a las pretensiones continuistas sostenidas durante dos años 

por muchos de sus más cercanos colaboradores en el gobierno, en el congreso y en el 

partido, con una enorme malversación de recursos y distracción de responsabilidades 

ejecutivas y legislativas, y desaguisados tan graves como la reciente militarización del 

Congreso Nacional, nunca justificada y que puso un baldón sobre la intención 

reformadora de la Constitución. 

Hemos tenido que aceptar la declinación siguiendo el contexto del discurso de Medina 

cuando dijo que aunque nunca mostró “ninguna intención de volver a ser candidato a la 

Presidencia, se pusieron en marcha diferentes campañas de desinformación y descrédito 

en torno a la posibilidad de que optara a un período más de gobierno”. Tras referirse a 

las peticiones de que prosiguiera en el poder, que confiesa lo llevaron “en algún 

momento” a considerar atenderlas, cree firmemente que “hay normas y principios que 

trascienden la labor de un hombre o de un gobierno y es nuestra responsabilidad 

preservarlos. Valores que deben prevaler más allá de cualquier circunstancia o 

coyuntura por difícil que esta parezca”. 

Lo más expresivo de la declinación fue que “cuando llegue al término de mi segundo 
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mandato y deje la Presidencia de la República, quiero poder salir a la calle a caminar 

como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el 

deber cumplido, la honestidad y la humildad”. 

La sociedad dominicana es generosa y agradece que Danilo Medina acatara el clamor 

nacional contra otra reforma constitucional continuista, aunque en muchos queda la 

convicción de que en realidad decidió poner término a los esfuerzos de sus partidarios 

por renovarle el poder, porque no pudieron conseguir los votos necesarios para la 

reforma constitucional. 

Tal como publicáramos el sábado 20 en El Tema de HOY, los promotores de la reforma 

o contrareforma constitucional, se quedaron cortos por unos 29 votos para alcanzar las 

dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Revisora. El 10 de enero cuando 

escribimos “El proyecto continuista sigue confrontando serias dificultades”, calculamos 

que le faltaban unos 40 votos. En seis meses de intensa campaña y múltiples ofertas, 

sólo avanzaron en 11 votos, cuatro provenientes de los seguidores del expresidente 

Leonel Fernández y 7 del Partido Reformista Social Cristiano. 

En ese otro contexto y a la luz del fracaso de las muchas veces repetidas afirmaciones 

de que se conseguirían los votos necesarios, también valen las celebraciones porque los 

legisladores no se prestaron a vender sus votos, salvando a los principales partidos de un 

nuevo trauma que reduciría su ya baja confianza ciudadana. 

En realidad esta vez el lobo que pretendía engullirse la institucionalidad democrática 

quedó congelado. Ojalá que sea la última vez que nos amenace y que del próximo 

proceso electoral salga una nueva opción alternativa, renovadora, y que contribuya al 

fortalecimiento democrático e institucional. 

Congratulaciones para todos los que contribuyeron a frenar lo que fue una peligrosa 

conjura contra la institucionalidad democrática, con la esperanza de que aleccione a 

tantos que guardaron silencio, por intereses, complicidad o miedo.- 
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Qué se dice : Sobre el mismo discurso 

Claudio Acosta 

25 de julio 2019 

Como no me siento obligado a la hipocresía que 

exhiben, sin ningún rubor, peledeístas y no 

peledeístas  que hoy aplauden  a  quien estuvo a 

punto de meter al país en un gran atolladero, puedo 

decir aquí que si el presidente Danilo Medina  salió 

por la puerta grande  al anunciar que no intentará 

reelegirse por encima de la Constitución fue porque, 

por mas empeño que puso, no pudo salir por la 

chiquita. También puedo decir aquí que para alguien 

que nunca dio muestras de que iba a optar por un 

tercer período, como afirmó en su discurso el 

mandatario, los aprestos reeleccionistas llegaron 

demasiado lejos, y fue así   gracias al activismo de 

funcionarios muy cercanos a  su confianza que nunca 

fueron desautorizados, como tampoco desautorizó 

los actos reeleccionistas, financiados con dinero público,  que  se realizaron  en todas las 

provincias del país. Cuando ese activismo  llegó al Congreso Nacional, convirtiéndose 

en una amenaza real para la Constitución, bastaba un gesto, una señal, un oportuno 

boche presidencial para detenerlo, pero prefirió continuar encerrado en su hermético 

silencio, que no rompió ni cuando se cometió  la barbaridad de imponerle un 

cerco  militar  que nos  recordó tiempos que evidentemente no hemos superado. ¿Quién 

va a creer que un acto de esa naturaleza e implicaciones  no contó con la anuencia  del 

Comandante en Jefe? Nadie puede decir con certeza, salvo que fueron muchas, el 

número de veces que se le pidió   al Presidente que le hablara el país, que lo sacara de la 

incertidumbre, pero nunca hizo caso. Y como lo mucho hasta Dios lo ve, y también los 

americanos, se produjo la llamada-advertencia de Mike Pompeo que  selló la suerte de 

la reelección. Por eso debo repetir  aquí, antes de que lo encaramen en un altar, que si el 

presidente Medina salió por la puerta grande de la Historia  fue porque lo obligaron las 

circunstancias. Y así, con perdón de sus áulicos y corifeos, no tiene ningún mérito. 
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DETRÁS DE LA RENDIJA 

La rueda de prensa del PRSC 

El Partido Reformista Social Cristiano 

sorprendió ayer a la opinión pública al 

proponer una reforma constitucional 

para, entre otros aspectos, habilitar al 

presidente Danilo Medina para que se 

pueda presentar como candidato 

presidencial en las elecciones del año 

2024. 

Ha llamado poderosamente la atención 

que en momento en que el tema está 

saliendo del debate público desde que el presidente Medina habló al país, el pasado 

lunes, el presidente y el secretario general del PRSC hagan una propuesta de esa 

naturaleza que ha generado una serie de conjeturas dentro y fuera de la organización 

opositora. 

La propuesta de los reformistas ha quedado sobre la mesa, mientras en el Partido de la 

Liberación Dominicana los danilistas concentran sus esfuerzos en la integración de un 

bloque para contrarrestar la precandidatura presidencial del expresidente Leonel 

Fernández, quien junto a su equipo se prepara para una movilización de sus cuadros a 

nivel nacional. 
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