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PLD avanza en montaje de Plenaria General de 

su Congreso Extraordinario del jueves 

28 de mayo 2019 

La agenda del Partido de la Liberación 

Dominicana en la semana en curso está 

marcada por la celebración de la Plenaria 

General del Congreso Extraordinario 

programada para realizarse el jueves 30 de 

mayo a partir de las tres de la tarde en el 

Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico 

Juan Pablo Duarte. 

Mediante circular, por la vía telefónica y 

haciendo uso de las redes sociales se ha 

convocado de manera formal a los más de tres mil delegados ante dicha plenaria que 

son los miembros del Comité Central, los Presidentes de Comités Provinciales, 

Municipales, de Circunscripciones Electorales, Intermedios y de las Seccionales del 

Partido en exterior. 

La pasada semana en los diarios nacionales se publicó la convocatoria oficial a este acto 

en la se explica que la invitación es "para conocer de las propuestas de adecuación de 

los Estatutos de nuestro Partido a la Ley No. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos, y en cumplimiento a la decisión adoptada por el Comité Central 

en fecha 27 octubre 2018". 

Los artículos a modificarse en los Estatutos vigentes son los números 7, 9, 13, 16, 43, 

44, 45,46, 48, 49 y 50, que enfocan diferentes aspectos que la Ley No.33-18, la que 

obliga a su modificación. En la publicación se invita a conocer la propuesta de 

modificación que se someterá a la plenaria visitando en Internet www.pld.org.do o 

www.vanguardiadelpueblo.do. 

Una hoja impresa a ambos lados contiene la propuesta de modificación que se 

presentará a la Plenaria General y que se ha hecho llegar a los delegados por intermedio 

de los Enlaces de las Comisiones Electorales Municipales con la Comisión Nacional 

Electoral, responsabilizada por el Comité Político para la organización y montaje de la 

asamblea plenaria. Un equipo operativo trabaja en los detalles del curso de la plenaria, 

la disposición del escenario, la forma del control de la asistencia y la circulación y 

estacionamiento de vehículos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, entre otros 

aspectos organizativos. 

El PLD mediante nota de la Secretaría de Comunicaciones confirmó la presencia de los 

técnicos de la Junta Central Electoral colaborando con el PLD en las labores de control 

de la asistencia. 

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/05/27/292792/pld-avanza-en-montaje-de-plenaria-

general-de-su-congreso-extraordinario-del-jueves 

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/05/27/292792/pld-avanza-en-montaje-de-plenaria-general-de-su-congreso-extraordinario-del-jueves
https://www.diariodominicano.com/politica/2019/05/27/292792/pld-avanza-en-montaje-de-plenaria-general-de-su-congreso-extraordinario-del-jueves
https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/plen1.jpg
https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/plen1.jpg


 

Adecuación de Estatutos a Ley 33-18 
27 mayo, 2019 

PLD avanza  en montaje de Plenaria General   de su  Congreso Extraordinario del 

jueves. 

La agenda del Partido de la 

Liberación Dominicana en la 

semana en curso está marcada por  la 

celebración de la 

Plenaria General del Congreso 

Extraordinario programada para 

realizarse el jueves 30 de mayo a 

partir de las tres de la tarde en el 

Pabellón de Voleibol del Centro 

Olímpico Juan Pablo Duarte. 

Mediante circular, por la vía 

telefónica y haciendo uso de las redes sociales se ha convocado de manera formal a los 

más de tres mil delegados ante dicha plenaria que son los  miembros del Comité 

Central,  los Presidentes de Comités Provinciales, Municipales, de  Circunscripciones 

Electorales, Intermedios y de las Seccionales del Partido en exterior. 

La pasada semana en los diarios nacionales se publicó la convocatoria oficial a este acto 

en la se explica que la invitación es  “para conocer de las propuestas de adecuación de 

los Estatutos de nuestro Partido a la Ley  No. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos, y en cumplimiento   a la decisión adoptada  por el Comité 

Central en fecha  27 octubre 2018”. 

Los artículos  a modificarse en los Estatutos vigentes son  los números 7, 9, 13, 16, 43, 

44, 45,46, 48, 49 y 50, que enfocan diferentes aspectos que la Ley No.33-18, la que 

obliga a su modificación. 

En la publicación se invita a conocer la propuesta de modificación que se someterá a  la 

plenaria visitando en Internet  www.pld.org.do o www.vanguardiadelpueblo.do. 

Una hoja impresa a ambos lados contiene la propuesta de modificación que se 

presentará a la Plenaria General y que se ha hecho llegar a los delegados por intermedio 

de los Enlaces de las Comisiones Electorales Municipales con la Comisión 

Nacional Electoral, responsabilizada por el Comité Político para la organización y 

montaje de la asamblea plenaria. 

Un equipo operativo trabaja en  los  detalles del curso de la plenaria, la disposición del 

escenario, la forma del control de la asistencia y la circulación y estacionamiento de 

vehículos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, entre otros aspectos  organizativos. 

http://www.pld.org.do/
http://www.vanguardiadelpueblo.do/
http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/05/Asamblea-enlaces-mayo19.jpg
http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/05/Asamblea-enlaces-mayo19.jpg


El PLD mediante nota de la Secretaría de Comunicaciones confirmó la presencia de los 

técnicos de la Junta Central Electoral colaborando con el PLD en las labores de control 

de la asistencia. 
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Adecuación de Estatutos a Ley 33-18 

PLD avanza en montaje de Plenaria General de 

su Congreso Extraordinario del jueves 
      27 mayo 2019  

 

La agenda del Partido de la 

Liberación Dominicana en la 

semana en curso está marcada por 

la celebración de la Plenaria 

General del Congreso 

Extraordinario programada para 

realizarse el jueves 30 de mayo a 

partir de las tres de la tarde en el 

Pabellón de Voleibol del Centro 

Olímpico Juan Pablo Duarte. 

Mediante circular, por la vía telefónica y haciendo uso de las redes sociales se ha 

convocado de manera formal a los más de tres mil delegados ante dicha plenaria que 

son los miembros del Comité Central, los Presidentes de Comités Provinciales, 

Municipales, de Circunscripciones Electorales, Intermedios y de las Seccionales del 

Partido en exterior. 

La pasada semana en los diarios nacionales se publicó la convocatoria oficial a este acto 

en la se explica que la invitación es “para conocer de las propuestas de adecuación de 

los Estatutos de nuestro Partido a la Ley No. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos, y en cumplimiento a la decisión adoptada por el Comité Central 

en fecha 27 octubre 2018”. 

Los artículos a modificarse en los Estatutos vigentes son los números 7, 9, 13, 16, 43, 

44, 45,46, 48, 49 y 50, que enfocan diferentes aspectos que la Ley No.33-18, la que 

obliga a su modificación. 

En la publicación se invita a conocer la propuesta de modificación que se someterá a la 

plenaria visitando en Internet www.pld.org.do<http://www.pld.org.do/> 

o www.vanguardiadelpueblo.do<http://www.vanguardiadelpueblo.do/>. 

Una hoja impresa a ambos lados contiene la propuesta de modificación que se 

presentará a la Plenaria General y que se ha hecho llegar a los delegados por intermedio 

de los Enlaces de las Comisiones Electorales Municipales con la Comisión Nacional 

Electoral, responsabilizada por el Comité Político para la organización y montaje de la 

asamblea plenaria. 

Un equipo operativo trabaja en los detalles del curso de la plenaria, la disposición del 

escenario, la forma del control de la asistencia y la circulación y estacionamiento de 

vehículos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, entre otros aspectos organizativos. 

https://pld.org.do/
https://pld.org.do/
https://vanguardiadelpueblo.do/
https://vanguardiadelpueblo.do/
https://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/Asamblea-enlaces-mayo19.jpg
https://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/Asamblea-enlaces-mayo19.jpg


El PLD mediante nota de la Secretaría de Comunicaciones confirmó la presencia de los 

técnicos de la Junta Central Electoral colaborando con el PLD en las labores de control 

de la asistencia. 
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https://vanguardiadelpueblo.do/2019/05/27/pld-avanza-en-montaje-de-plenaria-general-de-su-congreso-extraordinario-del-jueves/
https://vanguardiadelpueblo.do/2019/05/27/pld-avanza-en-montaje-de-plenaria-general-de-su-congreso-extraordinario-del-jueves/


 

PLD lamenta fallecimiento 
27 mayo, 2019 

Confirma fallecimiento de Héctor Delgado Valdez, alcalde de Bayaguana, dirigente 

del PLD 

El Partido de la Liberación 

Dominicana lamenta el fallecimiento del alcalde 

de Bayaguana, Héctor Delgado Valdez, 

miembro de la organización política en ese 

municipio de la provincia Monte Plata. 

Delgado Valdez falleció el  domingo en el 

Hospital Ramón de Lara, San Isidro, debido a 

problemas renales que le produjeron un infarto. 

El cuerpo sin vida de Valdez está siendo velado 

en la Funeraria Bayaguana donde permanecerá 

hasta la 1:00 de la tarde de este lunes  De ahí será 

trasladado al ayuntamiento municipal donde se le 

redirán los honores de lugar hasta las 3:00 de 

tarde. 

Se informó que a partir de las 5:00 de la tarde su cuerpo va a ser expuesto  en la 

Funeraria Blandino de la Avenida Abraham Lincoln en el Distrito Nacional hasta 

el  martes en que será sepultado. 

Llegó a trabajar en el Senado de la República como asistente del Senador Charlie 

Mariotti, de ahí pasó al Plan Social de la Presidencia como Director Provincial de la 

Provincia Monte Plata; luego fue nombrado como Gobernador en provincia 

monteplateña, en el período 2016- 2020 ganó las elecciones como Alcalde de 

Bayaguana. 

“Bayaguana está adolorida, y hoy se siente un vacío en sus ojos verdes lluvia. Descansa 

en paz amigo mío”, escribió el Senador Mariotti al informar del fallecimiento de 

Delgado Valdez. 

 

 

 

 

 

http://pldaldia.com/portada/pld-lamenta-fallecimiento-2/ 

http://pldaldia.com/portada/pld-lamenta-fallecimiento-2/
http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/05/Alcalde-1.jpg
http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/05/Alcalde-1.jpg


 

Se legisló para la historia 
27 mayo, 2019 

 

Leonel Fernández define  Constitución del 2010 como profunda, participativa y 

democrática 

El expresidente de la República, Leonel 

Fernández, afirmó que la Constitución del 

2010, conjuntamente con la de 1963, 

representa la más profunda, participativa y 

democrática de todas las constituciones 

elaboradas en la República Dominicana desde 

su fundación en 1944, tanto por su carácter 

procedimental como por su aspecto 

sustantivo. 

Leonel Fernández, presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana destacó que de las 

cuatro reformas efectuadas en nuestro país 

desde la década de los 90, solo la del año 2010 tuvo un carácter verdaderamente integral 

y que las demás (1994, 2002 y 2015) se correspondieron con la solución de una crisis o 

con hacer posible la reelección presidencial. 

“Fue, en realidad, la reforma integral del 2010, la que vino a ponerse a tono con, y hasta 

a superar, conforme al criterio de varios especialistas internacionales de Derecho 

Constitucional, el moderno sistema de reforma constitucional de América Latina”, 

subrayó Fernández en su columna Observatorio Global publicada este día en el Listín 

Diario y Vanguardia del Pueblo Digital. 

Manifestó que la reforma constitucional del 2010 estableció con criterios claros e 

inobjetables el concepto de nacionalidad dominicana, consagró el principio de Estado 

democrático y social de Derecho como norma de convivencia pacífica y civilizada; y 

estableció nuevas garantías al pleno ejercicio de los derechos fundamentales. 

“Esa reforma, además de consolidar los derechos clásicos, incorporó derechos de 

segunda y tercera generación, como son los derechos económicos y sociales; los 

derechos culturales y deportivos; así como los derechos colectivos y difusos, de 

protección al medio ambiente y al patrimonio histórico y urbanístico”, apuntó al autor 

del libro “Ideas en Conflicto: Diálogo Póstumo ente Juan Bosch y John Bastlow 

Martin”. 

Sostuvo que de igual forma, permitió la iniciativa legislativa popular; promovió la 

equidad de género; creó las figuras del referéndum y el plebiscito; el Consejo del Poder 

Judicial, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, el 

Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/05/DSC_0072-2.jpg
http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/05/DSC_0072-2.jpg


Recordó que para introducir esa reforma a nuestra Ley de Leyes, se puso en práctica un 

método inédito, totalmente desconocido en la historia de nuestro país. Se hizo una 

consulta popular, que aun sin estar contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, 

permitió una amplia participación de diversos sectores de la vida nacional en el gran 

debate acerca de los contenidos que debían incorporarse al nuevo texto de la 

Constitución. 

“Se integraron al proceso de discusión sobre la reforma constitucional, entre otros, los 

partidos políticos; los medios de comunicación; los clubes culturales; las iglesias; las 

universidades; los gremios profesionales; los sectores empresariales; las organizaciones 

campesinas; los ecologistas; y el movimiento feminista”, expuso el expresidente 

dominicano. 

Aseguró que fue un proceso verdaderamente histórico, ejemplar. Con gran entusiasmo, 

los sectores más representativos de la vida nacional se integraron para aportar ideas, 

conceptos, valores y principios, a la norma jurídica por excelencia que serviría de norte 

para la consolidación de la democracia, la libertad, la justicia social y el progreso en la 

República Dominicana. 
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LF define la reforma constitucional del 2010 

como integral 

Se legisló para la historia 
     27 mayo 2019  

 

El expresidente de la República, Leonel 

Fernández, afirmó que la Constitución del 2010, 

conjuntamente con la de 1963, representa la más 

profunda, participativa y democrática de todas las 

constituciones elaboradas en la República 

Dominicana desde su fundación en 1944, tanto por 

su carácter procedimental como por su aspecto 

sustantivo. 

Leonel Fernández, presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana destacó que de las cuatro 

reformas efectuadas en nuestro país desde la década de los 90, solo la del año 2010 tuvo 

un carácter verdaderamente integral y que las demás (1994, 2002 y 2015) se 

correspondieron con la solución de una crisis o con hacer posible la reelección 

presidencial. 

“Fue, en realidad, la reforma integral del 2010, la que vino a ponerse a tono con, y hasta 

a superar, conforme al criterio de varios especialistas internacionales de Derecho 

Constitucional, el moderno sistema de reforma constitucional de América Latina”, 

subrayó Fernández en su columna Observatorio Global publicada este día en el Listín 

Diario y Vanguardia del Pueblo Digital. 

Manifestó que la reforma constitucional del 2010 estableció con criterios claros e 

inobjetables el concepto de nacionalidad dominicana, consagró el principio de Estado 

democrático y social de Derecho como norma de convivencia pacífica y civilizada; y 

estableció nuevas garantías al pleno ejercicio de los derechos fundamentales. 

“Esa reforma, además de consolidar los derechos clásicos, incorporó derechos de 

segunda y tercera generación, como son los derechos económicos y sociales; los 

derechos culturales y deportivos; así como los derechos colectivos y difusos, de 

protección al medio ambiente y al patrimonio histórico y urbanístico”, apuntó al autor 

del libro “Ideas en Conflicto: Diálogo Póstumo ente Juan Bosch y John Bastlow 

Martin”. 

Sostuvo que de igual forma, permitió la iniciativa legislativa popular; promovió la 

equidad de género; creó las figuras del referéndum y el plebiscito; el Consejo del Poder 

Judicial, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, el 

Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. 

Recordó que para introducir esa reforma a nuestra Ley de Leyes, se puso en práctica un 

método inédito, totalmente desconocido en la historia de nuestro país. Se hizo una 

consulta popular, que aun sin estar contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, 

permitió una amplia participación de diversos sectores de la vida nacional en el gran 

https://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/DSC_0072-2.jpg
https://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/DSC_0072-2.jpg


debate acerca de los contenidos que debían incorporarse al nuevo texto de la 

Constitución. 

“Se integraron al proceso de discusión sobre la reforma constitucional, entre otros, los 

partidos políticos; los medios de comunicación; los clubes culturales; las iglesias; las 

universidades; los gremios profesionales; los sectores empresariales; las organizaciones 

campesinas; los ecologistas; y el movimiento feminista”, expuso el expresidente 

dominicano. 

Aseguró que fue un proceso verdaderamente histórico, ejemplar. Con gran entusiasmo, 

los sectores más representativos de la vida nacional se integraron para aportar ideas, 

conceptos, valores y principios, a la norma jurídica por excelencia que serviría de norte 

para la consolidación de la democracia, la libertad, la justicia social y el progreso en la 

República Dominicana. 
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Leonel Fernández define Constitución del 2010 

como profunda, participativa y democrática 

28 de mayo 2019 

SANTO DOMINGO, RD, 27 de 

mayo de 2019.- El expresidente de la 

República, Leonel Fernández, afirmó 

que la Constitución del 2010, 

conjuntamente con la de 1963, 

representa la más profunda, 

participativa y democrática de todas las 

constituciones elaboradas en la 

República Dominicana desde su 

fundación en 1944, tanto por su 

carácter procedimental como por su 

aspecto sustantivo. 

Leonel Fernández, presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana destacó que de las cuatro reformas efectuadas en 

nuestro país desde la década de los 90, solo la del año 2010 tuvo un carácter 

verdaderamente integral y que las demás (1994, 2002 y 2015) se correspondieron con la 

solución de una crisis o con hacer posible la reelección presidencial. 

"Fue, en realidad, la reforma integral del 2010, la que vino a ponerse a tono con, y hasta 

a superar, conforme al criterio de varios especialistas internacionales de Derecho 

Constitucional, el moderno sistema de reforma constitucional de América Latina", 

subrayó Fernández en su columna Observatorio Global publicada este día en el Listín 

Diario y Vanguardia del Pueblo Digital. 

Manifestó que la reforma constitucional del 2010 estableció con criterios claros e 

inobjetables el concepto de nacionalidad dominicana, consagró el principio de Estado 

democrático y social de Derecho como norma de convivencia pacífica y civilizada; y 

estableció nuevas garantías al pleno ejercicio de los derechos fundamentales. 

"Esa reforma, además de consolidar los derechos clásicos, incorporó derechos de 

segunda y tercera generación, como son los derechos económicos y sociales; los 

derechos culturales y deportivos; así como los derechos colectivos y difusos, de 

protección al medio ambiente y al patrimonio histórico y urbanístico", apuntó al autor 

del libro "Ideas en Conflicto: Diálogo Póstumo ente Juan Bosch y John Bastlow 

Martin". 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/const001.jpg
https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/const001.jpg


Sostuvo que de igual forma, permitió la iniciativa legislativa popular; promovió la 

equidad de género; creó las figuras del referéndum y el plebiscito; el Consejo del Poder 

Judicial, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, el 

Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. 

Recordó que para introducir esa reforma a nuestra Ley de Leyes, se puso en práctica un 

método inédito, totalmente desconocido en la historia de nuestro país. Se hizo una 

consulta popular, que aun sin estar contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, 

permitió una amplia participación de diversos sectores de la vida nacional en el gran 

debate acerca de los contenidos que debían incorporarse al nuevo texto de la 

Constitución. 

"Se integraron al proceso de discusión sobre la reforma constitucional, entre otros, los 

partidos políticos; los medios de comunicación; los clubes culturales; las iglesias; las 

universidades; los gremios profesionales; los sectores empresariales; las organizaciones 

campesinas; los ecologistas; y el movimiento feminista", expuso el expresidente 

dominicano. 

Aseguró que fue un proceso verdaderamente histórico, ejemplar. Con gran entusiasmo, 

los sectores más representativos de la vida nacional se integraron para aportar ideas, 

conceptos, valores y principios, a la norma jurídica por excelencia que serviría de norte 

para la consolidación de la democracia, la libertad, la justicia social y el progreso en la 

República Dominicana. 
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Camejo afirma Danilo aceptó reclamos por ser 

candidato 2015 
 28 mayo, 2019  

Ramón Ventura Camejo dijo que plantearía reforma sino se suspende reunión. 

El dirigente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Ramón Ventura Camejo, sostuvo 

que el presidente Danilo Medina 

y el sector que lo apoya en el 

Comité Político “tenían que 

aceptar cualquier exigencia” para 

que pudiera darse la reforma 

constitucional. 

 

“Si usted va por la calle y 

aparece una persona con un arma y le dice: la vida o la bolsa, Lenin dice, el sentido 

común, entregue la bolsa, porque primero su vida y después usted puede ver esa persona 

y recuperar su bolsa”, ilustró para explicar su idea de que el acuerdo del 2015 de la 

cúpula peledeísta fue un atraca por tratarse de una rebelión de las minorías. 

Agregó: “La vida o la bolsa, o usted quiere ser candidato y cede a cualquier reclamo o 

usted no es candidato”. Sostuvo que fue bajo esa premisa que hizo la declaración en su 

cuenta de Twitter consciente de que el tema generaría reacciones pero que lo hizo con 

esa intención para que se debata. 

“El (Danilo) a mí nunca me ha dicho que quiere ir, ni creo que a nadie, si reitero que 

tiene mi respaldo, si decide ir y si decide no ir, va a contar mi respaldo”, subrayó. 

Reiteró que desde su punto de vista la unidad de la organización debe decidirse en unas 

primarias abiertas entre Leonel Fernández y Danilo Medina. 

“Creo que el documento que se firmó en el Comité Político no es un obstáculo para que 

el presidente si decidiera pudiera optar por un mandato en el 2020”, afirmó en una 

entrevista en el programa Hoy Mismo. 

“Lo que provocaría la unidad es el pueblo, que decida las primarias abiertas, sea quien 

sea que gane respetar ese veredicto, pero no imponer, no descalificar; pero el 

protagonista de este proceso es el presidente Medina y yo voy a respetar lo que él decida 

y puede contar conmigo en todas las circunstancias”, sostuvo. 

Ventura Camejo dijo que se sintió herido por las declaraciones de la vicepresidenta 

Margarita Cedeño de que no esperaba las declaraciones de Camejo de que el acuerdo 

del Comité Político fue “un atraco” y que ir al PLD es “servir al partido para servir al 

pueblo, no servirse del partido para servirse del pueblo”. 

Peralta: heridas son profundas 
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El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, sostuvo que el 

presidente Danilo Medina siempre ha apostado a la unidad de la organización, pero que 

“las heridas que se han abierto” han continuado y se han profundizado. “No se sabe si es 

posible (la unidad), pero seguiremos apostando por la unidad”, dijo. Reiteró que Medina 

tiene mayoría en todas las instancias del PLD y en la población. 

Manda a Masalles atender misa y dejar la política 

El presidente de la Cámara de Diputados exhortó al obispo de la Diócesis de Baní, 

monseñor Víctor Masalles, a trabajar en los asuntos de la iglesia y a no inmiscuirse en la 

política. “Aquí lo que hay que hacer es trabajar y cada quien atender su cartón, y cada 

quien dar su misa en su parroquia”, respondió Camacho sobre las declaraciones de 

Masalles que aseguró que el pueblo está harto del proselitismo político y del tema de la 

reelección. 
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Camejo insiste en polemizar con la 

Vicepresidenta 

El miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Ramón Ventura Camejo, pidió 

ayer a la vicepresidenta Margarita 

Cedeño de Fernández, que le diga 

públicamente en qué él se sirve del 

partido y en qué se sirve del pueblo. 

Dijo que las afirmaciones de la 

vicepresidenta, a raíz de que él dijera 

que fue un atraco la reunión del CP del 

PLD en Juan Dolio en abril de 2015, 

han causado preocupación en su 

familia y amigos. “Quiero pedir públicamente, con todo el respeto a su persona, que la 

vicepresidenta, doctora Cedeño de Fernández, me diga públicamente en qué me sirvo 

del PLD y en qué yo me sirvo del pueblo, que me lo diga públicamente como me dijo 

públicamente lo contrario. Me gustaría con todo el respeto porque mi familia, mis hijos, 

mis amigos están preocupados”, dijo al ser entrevistado en el programa “Hoy Mismo”. 

Ventura Camejo, quien causó reacciones diversas en el seno del partido oficialista, 

defendió los esfuerzos que hace por ejercer la política como un “sacerdocio” y reiteró 

que en la reunión donde se acordó el transitorio de la Constitución y que hoy impide la 

repostulación de Medina, fue una atraco. 

El artículo 39 de la Constitución 
Reelección. Camejo reiteró que con el acuerdo, donde él participó, se violan los 

derechos fundamentales de Medina y el artículo 39 de la Constitución, por lo que se 

comete una injusticia y que si lo decide pudiera optar en 2020. 
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Ventura Camejo reta a la Vicepresidenta diga en 

qué él se ha servido del PLD 

28 de mayo 2019 

SANTO DOMINGO.- El Ministro 

de la Administración Pública, 

Ramón Ventura Camejo, emplazó 

este lunes a la Vicepresidenta 

Margarita Cedeño de Fernández, a 

que le pruebe en qué se ha servido 

del Partido de la Liberación 

Dominicana y del pueblo. 

Al ser entrevistado en Hoy Mismo, de Color Visión, Ventura Camejo afirmó que la 

vicemandataria debe decir públicamente en qué se ha beneficiado del PLD y por ende 

de la población. 

El emplazamiento viene a colación luego que Cedeño de Fernández lo criticara por 

decir que fue un atraco el acuerdo mediante el cual el Comité Político del PLD aprobó 

en el 2015 reformar la Constitución para la reelección del Presidente Danilo Medina. 

Ella le escribió por twitter que servir al partido para servir al pueblo no es lo mismo que 

servirse del partido para servirse del pueblo. 

“Quiero que me lo diga públicamente porque mi familia, mis hijos y mis amigos han 

estado preocupados. Ellos conocen de mi actitud de ejercer la política como un 

sacerdocio”, sostuvo Ventura Camejo. 

El funcionario dijo que se siente con vocación para ser político y que en consecuencia 

es su parte más vulnerable. 

Defendió su posición de que es una violación a los derechos fundamentales de Danilo 

Medina prohibirle que vuelva a aspirar a la repostulación. 

Trajo a colación a varios tratadistas quienes advierten que la Constitución es un garante 

de los derechos  de las personas. 

Ventura Camejo dijo que está dispuesto a llevar al Comité Político del PLD su postura 

de que el presidente Medina sea propuesto como precandidato. 
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Ventura Camejo emplaza a Margarita a que diga 

en qué se ha servido del pueblo 

28 de mayo 2019 

SANTO DOMINGO.- El ministro 

de Administración Pública y 

miembro del  Comité Político del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Ramón 

Ventura Camejo, emplazó a la 

vicepresidenta de la República 

Dominicana, Margarita Cedeño de 

Fernández, a que diga 

públicamente en qué él se sirve de 

esta entidad política y del pueblo. 

Volvió a referirse, esta vez en un programa de televisión, a críticas que le hizo Cedeño 

de Fernández por él haber dicho que se cometió un “atraco” contra el presidente Danilo 

Medina cuando el 28 de mayo del 2015 el Comité Político dispuso, en el denominado 

“Pacto de Juan Dolio”,  impulsar otra reforma constitucional, pero estableciendo un 

transitorio contra la reelección. 

Hace una semana Ventura Camejo expresó: “El pacto de Juan Dolio carece de 

legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorías, por lo tanto 

consideramos que más que un pacto fue un “atraco”,. 

Esto provocó la reacción inmediata de Cedeño de Fernández, quien escribió en Twitter: 

“Nunca pensé leer una declaración así de ti. Si algo ha caracterizado al Partido de la 

Liberacións el espíritu de cuerpo. El liderazgo tiene que ser responsable y apegado a la 

verdad, para no generar desconfianza e incredulidad en la población a la que servimos”. 

“Desde que entré al PLD He tenido MUY CLARO que SERVIR al partido para servir al 

pueblo NO es servirse del Partido para servirse del pueblo”, agregó la vicepresidenta. 

Este lunes, en el programa “Hoy Mismo”, Ventura Camejo enfatizó: “Quiero pedir 

públicamente, con todo el respeto a su persona, que la vicepresidenta de la República, 

doctora Margarita Cedeño de Fernández, me diga en qué me sirvo del PLD y en qué me 

yo me sirvo del pueblo. Que me lo diga públicamente, como me dijo públicamente lo 

contrario. Me gustaría, con todo el respeto, porque mi familia, mis hijos, mis amigos 

están todos preocupados”, expresó. 

https://almomento.net/wp-content/uploads/2019/05/ve.jpg
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Dijo que él hace esfuerzos por ejercer la política como un  “sacerdocio”  y reiteró su 

planteamiento de que “fue un atraco” la reunión del CP del PLD en Juan Dolio el abril 

2015, en la que se acordó el transitorio en la Constitución que impide la repostulación 

del presidente Danilo Medina. 

“Con ese acuerdo se violaron los derechos fundamentales del presidente Medina y el 

artículo 39 de la propia Constitución”, alegó para agregar a seguidas que “el presidente 

Medina tiene derechos, y creo que se comete con él una injusticia”. 

“Entonces, creo que el documento que se firmó  del Comité Político, luego de la 

decisión que se procediera a la reforma constitucional, no es un obstáculo para que el 

Presidente, si lo decidiera, pudiera optar por un mandato en el 2020”, enfatizó. 
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Gonzalo Castillo no descarta se presente moción 

rehabilitar a Danilo Medina 

28 de mayo 2019 

SANTO DOMINGO.- El Ministro de Obras 

Públicas, Gonzalo Castillo, no descartó hoy 

que en la venidera reunión del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana sea sometida la moción que 

pide la rehabilitación del Presidente Danilo 

Medina y así optar por la repostulación. 

“Puede ser, es muy posible, todo puede 

suceder”, sostuvo el funcionario al ser 

entrevistado en Hoy Mismo, de Color 

Visión. 

La reunión del Comité Político del PLD ha sido convocada para el lunes 3 de junio, a 

las siete de la noche en la Casa Presidencial. 

El ministro de Obras Públicas, quien es miembro del Comité Político, dijo que no se 

puede evitar que un compañero exponga lo que quiere exponer. 

Sin embargo insistió en que hay que esperar que el presidente Danilo Medina hable 

sobre el pedido de que se presente otra vez como candidato presidencial. 

Gonzalo Castillo manifestó que si el presidente Medina dice que no buscará 

repostularse, su decisión será respetada. 

Acusó al sector del doctor Leonel Fernández de irrespetar la figura del mandatario. 
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Gonzalo Castillo no descarta se hable de 

reelección en próxima reunión del PLD; dice 

Danilo Medina garantiza el triunfo 

28 de mayo 2019 

El ministro de Obras Pública y 

Comunicaciones, Gonzalo Castillo, señaló 

que “nada quita que un miembro del 

Comité Político, en una reunión ordinaria 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) pueda someter el tema (de la 

reelección), eso nada lo quita”. 

No obstante señaló que no sabe con 

certeza si se tocará este punto en la 

próxima reunión, a realizarse este lunes, debido a que, según señaló, cada reunión 

cuenta con sus puntos de agenda. 

“Hay una Comisión Electoral que tiene que llevar una propuesta, tanto de reglamento 

como de la forma en que se van a hacer las reservas”, manifestó el ministro. 

Agregó, “estamos programados para reunirnos, cada vez que el Comité Político se va a 

reunir pasa lo mismo, existen las expectativas de las problemáticas que se van a 

enfrentar, y siempre salimos bien, el lunes, si nos reunimos saldrá bien”. 

Tras ser preguntado por la actitud del presidente del PLD, Leonel Fernández, que 

presuntamente se retirará de la reunión si se toca el tema de reelección, Gonzalo Castillo 

manifestó que esa “no es una actitud democrática”. 

Aclaró, durante una entrevista para el programa Hoy Mismo que, “actitud democrática 

es estar ahí, escuchar opiniones. La democracia es la diversidad de opiniones, de 

pensamientos, porque si tú me estás imponiendo un criterio, o es esto o nada, entonces 

el dictador eres tú, vamos a hablar claro”, aseveró. 

Manifestó que hay que respetar la nación, “y cualquier tema que se discuta debe 

discutirse democráticamente. 

Sin embargo, afirmó que “en una cosa estamos de acuerdo, y es que en el Comité 

político se quiere que el PLD continúe en el poder, y el que garantiza ese triunfo es el 

presidente Danilo Medina, nadie más”. 



Dijo que de 24 a 26 miembros de las reuniones del Comité Político del PLD han estado 

de acuerdo en la continuación del presidente Medina en el Gobierno. 

Señaló que los estatutos del partido indican que se debe contar con las dos terceras 

partes para poder imponer este tema, en tanto que los acuerdos (Pacto de Juan Dolio) 

explica que se necesitan las tres cuartas partes. No obstante, aseguró que entiende que el 

sector de Danilo Medina es mayoritario. 
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Senador Valentín: Danilo ya debe aclarar si 

buscará reelección o desistirá 

28 de mayo 2019 

SANTO DOMINGO.- El presidente 

Danilo Medina ya debe aclararle a la 

población si se arriesgará a buscar la 

reelección o desistirá de esa ídea, 

opinó el senador y miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Julio 

César Valentín. 

Explicó, sin embargo, que “esa es una posición muy personal del Presidente”. 

“Yo creo que el presidente Medina hablará al respecto. El tiene hasta la fecha límite 

para la inscripción de candidaturas, pero podría sorprendernos esta noche, mañana, 

pasado mañana o la próxima semana”, indicó. 

Dijo que “sería muy razonable que hable después de la reunión que tiene el partido el 

jueves 30 de este mes para adecuar los estatutos a lo que dispone la Ley de Partidos y la 

sentencia que a tales efectos pronunció el Tribunal Constitucional”. 

De otro lado, Valentín negó que sea uno de once senadores que se aprestan a someter al 

Congreso un proyecto de reforma constitucional que permita la reelección. 

“No tengo evidencia de ninguna propuesta de ese tipo, y si la hay, mi nombre no está 

ahí. Es decir, que el vocero mío soy yo”, respondió Valentín cuando fue cuestionado en 

torno a una declaración de su colega Adriano Sánchez Roa en ese sentido. 

Sánchez Roa informó a la prensa hace unos días que dentro de poco será sometido al 

Congreso un proyecto para enmendar la Constitución con fines reeleccionistas, el cual 

contará con el aval de un grupo de legisladores, entre los cuales figura Valentín. 

“Mira, perro que ladra no muerde. Si usted dice que va a someter un proyecto de 

reforma, sométalo, no lo anuncie. Aunque no critico a nadie, porque yo creo que cada 

quien es libre de decir lo que entienda”, declaró Valentín en el programa D‟Agenda, que 

se difunde por Telesistema, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral. 
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Peralta asoma los tambores de división en el 

PLD; ve difícil reconciliación Leonel-DM 

27 de mayo, 2019    

 

 

EL NUEVO 

DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- Una 

probable división en 

el Partido de la 

Liberación 

Dominicana (PLD), 

por el debatido y 

controversial tema de 

la reelección, cobró 

fuerza comenzando la 

semana, luego de 

pronunciamientos un 

tanto pesimistas que hiciera uno de los hombres de más confianza del entorno del 

presidente Danilo Medina, José Ramón Peralta. 

El ministro administrativo de la Presidencia ahora es portador de no buenos augurios y 

considera difícil una reconciliación entre los dos grandes liderazgos que encarnan 

Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes batallan para disputarse el poder de cara las 

elecciones presidenciales del próximo año. 

Las reacciones a las declaraciones de Peralta no se hicieron esperar, y rápido desde el 

sector leonelista salieron “torpedos” para vapulear al muy influyente funcionario de 

Palacio Nacional, desde donde se promueve una reelección que está vedada por la 

Constitución dominicana. 

En su intervención, este lunes, en el programa radial “Cuentas Claras”, José Ramón 

Peralta fue claro en el mensaje que quería enviar, cuando dijo: “Las heridas se han 

profundizado”, en clara alusión a la pugna Leonel-Danilo. 

Las reacciones 

Vinicio Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) pero imparable defensor de 

Leonel Fernández, le advirtió a Peralta que debe rogar a todos los Santos para que el 

PLD no se divida, porque si ello llegara a pasar, él sería uno de los más perjudicados. 

De su lado, el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario,  acusó 

a sectores del Palacio Nacional de difundir el rumor de que se habría llegado a un 

acuerdo en el PLD para modificar la Constitución. “Esta información es falsa, es parte 



de una estrategia comunicacional. La Constitución no se negocia”, dijo en su cuenta de 

Twitter. 

Mientras Haivanjoe NG Cortiñas, del equipo económico de Leonel, favoreció que un 

eventual encuentro entre el expresidente y Danilo se realice sin la intervención de los 

“Kingmarker”, de cara a una salida a la situación interna por la que atraviesa el PLD y 

que garantice la unidad dentro de la diversidad. 

Un día antes 

El obispo de la diócesis de Baní, Víctor Masalles, arremetió de nuevo este domingo 

contra cualquier intento de reelección de Medina y criticó el silencio del presidente 

sobre el particular. 

El jerarca católico recalcó que el pueblo está “harto” de proselitismo y tiene más de un 

año sin recibir respuesta sobre el tema reelección. 

DATO A RESALTAR: Este lunes el dirigente peledeista-leonelista Franklin 

Almeyda mencionó la frase “la arrogancia del poder”, en referencia a un artículo 

de opinión que sale en El Caribe. 
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Peralta dice Leonel sería más dictador que Danilo 

Crisis. El ministro no sabe si es posible la unidad del partido. Avance. 

Precisa que el PLD ha fortalecido la democracia. 

 28 mayo, 2019  

 

 
SANTO DOMINGO.-

El ministro Administrativo de la Presidencia 

José Ramón Peralta, dijo ayer que no se sabe 

si es posible la unidad en el Partido de la 

Liberación Dominicana debido a que las 

heridas que se han abierto han continuado 

profundizándose. 

“He dicho muchas veces que aquí nosotros 

siempre hemos apostado a la unidad, que 

ante el odio y el rencor respondemos amor. 

Ahora, las heridas que se han abierto han 

continuado profundizando, pero tú no sabe si es posible, pero seguiremos apostando por la 

unidad”, manifestó Peralta al ser entrevistado en el programa radial Cuentas Claras que se 

transmite por La Nota 95.7.   

Peralta respondió sobre el tema a propósito de la tensa situación que está atravesando el partido 

de gobierno por el tema de un posible intento reeleccionista del presidente DaniloMedina, para 

lo que se requiere una modificación a la Constitución. 

https://eldia.com.do/etiquetas/ministro/
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Consideró que la reelección no significa dictadura y que si es por cantidad de periodo, el que 

está buscando un cuarto es más dictador que el que busca un tercero, refiriéndose 

a LeonelFernández y Danilo Medina. 

El funcionario entiende que no se puede hablar de ese tipo de cosas, porque estamos en un 

gobierno que ha hecho todo el esfuerzo por democratizar el país lo más que se pueda, ya que 

todo lo que el PLD ha logrado ha sido bajo mecanismos democráticos, y puso de ejemplo la 

escogencia de los integrantes de la JCE y las altas cortes, donde no se ha mirado preferencia 

política para elegir. 

Crecimiento economía 

Resaltó la publicación del Fondo Monetario Internacional, donde revela que la República 

Dominicana pasó de la posición 12 a la 6 en el “ranking” de países latinoamericanos con 

significativo cambio en el producto interno bruto per capita, desde 1989 hasta 2019. 

Turismo 

Crecimiento 

Peralta indicó que en el año 94 al país recibía un millón y medio de turistas, cifra que era igual 

en 2003, y creció otro millón y medio al 2011 llegando a 4.5 millones en ese periodo, sin 

embargo, a partir de 2012 y hasta 2017 ha alcanzado los 6 millones por año. 
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Pide a JCE prohibir promoción de la reelección 

28 de mayo 2019 

El aspirante presidencial Manuel 

Crespo llamó a la Junta Central 

Electoral (JCE) a prohibir la promoción 

y las actividades proselitistas 

reeleccionistas haciendo respetar la 

Constitución en sus artículos 124 y el 

vigésimo transitorio que impide que el 

Presidente Danilo Medina pueda 

presentarse en el año 2020 ni en ningún 

otro período, así como a la 

Vicepresidencia de la República. 

“Hemos vistos como en franca violación a la propia Constitución, personas que no 

pueden ser promovidas como candidato presidencial de la República, como es el caso 

del presidente Danilo Medina, es promocionado. La Constitución se lo prohíbe para 

presentarse para el proceso del año 2020, y nunca jamás para ningún proceso”, explicó 

el también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD). 

Indicó que en los diferentes medios de comunicación, como la radio, la televisión y los 

periódicos, y las redes sociales se puede observar publicidad pagada por ministerios 

promoviendo abiertamente y públicamente al presidente Medina de manera descarada 

con el dinero del pueblo. 

“La JCE debe parar eso, ya que es una franca violación a la Constitución de la 

República, a la Ley Electoral y de Partidos, y a la resolución emitida por el alto 

organismo electoral. 

Asimismo, vemos como colocan hasta espacios pagados en los periódicos de 

circulación nacional en la parte de la portada, luego de actividades reeleccionistas”, 

señaló Crespo. 
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Manuel Crespo demanda JCE prohíba 

actividades reeleccionistas 

28 de mayo 2019 

El aspirante Presidencial, Manuel Crespo, llamó a la Junta Central Electoral (JCE) 

prohibir la promoción y las actividades proselitistas reeleccionistas, haciendo respetar 

la Constitución en sus artículos 124 y el vigésimo transitorio que impide que el 

Presidente Danilo Medina pueda presentarse en el año 2020 ni a ningún otro 

período, así como a la Vicepresidencia de la República. 

“Hemos vistos como en franca 

violación a la propia 

Constitución personas que no 

pueden ser promovidas como 

candidato presidencial de la 

República, como es el caso 

del Presidente Danilo Medina 

es promocionado. La 

Constitución se lo prohíbe 

para presentarse para el 

proceso del año 2020, y nunca 

jamás para ningún proceso”, explicó el también miembro del Comité Central del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD). 

Indicó que en los diferentes medios de comunicación, como la radio, la televisión y los 

periódicos, y las redes sociales se pueden observar publicidades pagadas por 

Ministerios, promoviendo abiertamente y públicamente al Presidente Danilo Medina de 

manera descarada con el dinero del pueblo. 

“La JCE debe parar eso, ya que es una franca violación a la Constitución de la 

República, a la Ley Electoral y de Partidos, y a la resolución emitida por el alto 

organismo electoral. Asimismo, vemos como colocan hasta espacios pagados en los 

periódicos de circulación nacional en la parte de la portada., luego de actividades 

reeleccionistas”, señaló Manuel Crespo. 

El presidente del proyecto Presidencial Relevo Democrático recordó que hace tiempo 

alertó y solicitó a la JCE intervenir en el proceso interno del PLD, ante el uso 

indiscriminado, el dispendio y el abuso de los recursos del Estado para beneficiar a los 

precandidatos presidenciales del actual Gobierno, incluido el propio Presidente de la 

República. 



“Nosotros tenemos las pruebas de esta situación, que no sólo violenta la resolución de la 

JCE basada en la Ley del Régimen Electoral y la Ley de Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos, sino también en contra de lo planteado por nuestra Carta 

Magna”, significó. 

En una nota de prensa del Comando de Campaña, Manuel Crespo aseguró que tan 

pronto la JCE emitió la resolución, su equipo político operativo retiro todas las vallas 

que tenía localizadas en diferentes puntos de la geografía nacional. 

“Hemos sido los únicos que hemos respetado la Constitución, la ley electoral y la ley de 

partidos políticos con respeto a la promoción de nuestra candidatura presidencial, con la 

no realización de actividades en los espacios abiertos o la promoción de nuestra 

candidatura como manda la ley”, afirmó el miembro del Comité Central del PLD. 

Relevo Democrático 

Manuel Crespo dijo que desde la plataforma Relevo Democrático ha promovido el 

relevo generacional, tal y como lo establecen todas las firmas encuestadora, cuando 

señalan que la población y los militantes de los partidos políticos prefieren que una 

figura nueva dirija los destinos del país a partir del año 2020. 

“Se pone de manifiesto, más del 70 por ciento de los dominicanos, así lo plantean en 

todas las encuestas, quiere en las bolates para las elecciones del año 2020 rostros 

nuevos, pero con compromiso social y políticos”, indicó 
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Manuel Crespo demanda JCE prohíba 

actividades reeleccionistas 

28 de mayo 2019 

Santo Domingo, R. D., 27 de mayo, 

2019.- El aspirante Presidencial, 

Manuel Crespo, llamó a la Junta 

Central Electoral (JCE) prohibir la 

promoción y las actividades 

proselitistas reeleccionistas, haciendo 

respetar la Constitución en sus artículos 

124 y el vigésimo transitorio que 

impide que el Presidente Danilo 

Medina pueda presentarse en el año 

2020 ni a ningún otro período, así 

como a la Vicepresidencia de la 

República. 

"Hemos vistos como en franca 

violación a la propia Constitución personas que no pueden ser promovidas como 

candidato presidencial de la República, como es el caso del Presidente Danilo Medina 

es promocionado. La Constitución se lo prohíbe para presentarse para el proceso del año 

2020, y nunca jamás para ningún proceso", explicó el también miembro del Comité 

Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

Indicó que en los diferentes medios de comunicación, como la radio, la televisión y los 

periódicos, y las redes sociales se pueden observar publicidades pagadas por 

Ministerios, promoviendo abiertamente y públicamente al Presidente Danilo Medina de 

manera descarada con el dinero del pueblo. 

"La JCE debe parar eso, ya que es una franca violación a la Constitución de la 

República, a la Ley Electoral y de Partidos, y a la resolución emitida por el alto 

organismo electoral. Asimismo, vemos como colocan hasta espacios pagados en los 

periódicos de circulación nacional en la parte de la portada., luego de actividades 

reeleccionistas", señaló Manuel Crespo. 

El presidente del proyecto Presidencial Relevo Democrático recordó que hace tiempo 

alertó y solicitó a la JCE intervenir en el proceso interno del PLD, ante el uso 

indiscriminado, el dispendio y el abuso de los recursos del Estado para beneficiar a los 

precandidatos presidenciales del actual Gobierno, incluido el propio Presidente de la 

República. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/CRESPO27.jpg
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"Nosotros tenemos las pruebas de esta situación, que no sólo violenta la resolución de la 

JCE basada en la Ley del Régimen Electoral y la Ley de Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos, sino también en contra de lo planteado por nuestra Carta 

Magna", significó. 

En una nota de prensa del Comando de Campaña, Manuel Crespo aseguró que tan 

pronto la JCE emitió la resolución, su equipo político operativo retiro todas las vallas 

que tenía localizadas en diferentes puntos de la geografía nacional. 

"Hemos sido los únicos que hemos respetado la Constitución, la ley electoral y la ley de 

partidos políticos con respeto a la promoción de nuestra candidatura presidencial, con la 

no realización de actividades en los espacios abiertos o la promoción de nuestra 

candidatura como manda la ley", afirmó el miembro del Comité Central del PLD. 

Relevo Democrático 

Manuel Crespo dijo que desde la plataforma Relevo Democrático ha promovido el 

relevo generacional, tal y como lo establecen todas las firmas encuestadora, cuando 

señalan que la población y los militantes de los partidos políticos prefieren que una 

figura nueva dirija los destinos del país a partir del año 2020. 

"Se pone de manifiesto, más del 70 por ciento de los dominicanos, así lo plantean en 

todas las encuestas, quiere en las bolates para las elecciones del año 2020 rostros 

nuevos, pero con compromiso social y políticos", indicó 

Fuente: Comando de Campaña proyecto Presidencial Relevo Democrático 
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Legisladores “danilistas” reaccionaron ante 

nuevo pronunciamiento de Obispo 

28 de mayo 2019 

SANTO DOMINGO.- 

Legisladores que se 

identifican con el presidente 

de la República, Danilo 

Medina, mostraron este 

lunes indignación porque el 

obispo de Baní, monseñor 

Víctor Masalles, volvió el 

domingo a pronunciarse 

contra una eventual 

repostulación del mandatario. 

Masalles, quien anteriormente se había referido al mismo tema, en esta oportunidad 

señaló: “Yo lo dije antes, el pueblo está harto en esto de proselitismo.  Tenemos desde 

hace un año y pico esperando que el Presidente dice que si va, que no va. ¿En qué 

estamos nosotros?. ¿Por qué no tenemos reglas claras ya?. ¿Por qué siempre queremos 

cambiar las reglas?. ¿Por qué siempre queremos hacer que las cosas sean conforme a lo 

que nos conviene en ese momento?”. 

Agregó que en Estados Unidos y demás países organizados “las reglas están claras y las 

cosas se van haciendo, se van cumpliendo, mas nada, y el que no puede (porque) las 

reglas no lo permiten, pues no lo hace”. 

Dijo que en la República Dominicana, sin embargo, “nos conviene un sistema débil de 

reglas que cuando nos conviene romperlas, las rompemos”. 

“Por eso, ¿qué yo pienso de esto?. Lo mismo de siempre; el intento de reelección ha 

sido algo viejo y por desgracia hasta que no haya reglas lo seguiré haciendo. A los que 

le gusta la sillita tienen que entender que hay momentos en que las reglas tienen que 

decir hasta donde llegan”, agregó. 

Indicó los dominicanos debemos decidir si queremos “constituciones a nuestra medida o 

una democracia madura”. 

De inmediato este lunes legisladores del PLD reaccionaron.  El pronunciamiento más 

enérgico  provino del presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, 

https://almomento.net/wp-content/uploads/2019/05/Ram%C3%B3n-Camacho-presidente-de-la-C%C3%A1mara-de-Diputados-y-el-obispo-V%C3%ADctor-Masalles..jpg
https://almomento.net/wp-content/uploads/2019/05/Ram%C3%B3n-Camacho-presidente-de-la-C%C3%A1mara-de-Diputados-y-el-obispo-V%C3%ADctor-Masalles..jpg


quien exhortó  al Obispo Masalles, a trabajar en los asuntos de la iglesia y  no 

inmiscuirse en la política. 

“Aquí lo que hay que hacer es trabajar y cada quien atender su cartón, y cada quien dar 

su misa en su parroquia”, expresó. 

Y a seguidas agregó: “Yo atiendo lo que me toca atender. El país lo que yo lo veo es 

creciendo cada vez más y ese crecimiento es verdad que tiene la voluntad de Dios, pero 

tiene la mano del timón del presidente Danilo Medina ”. 

Sobre el tema también se refirieron los diputados Juan Suazo y Ramón Cabrera. 

Suazo dijo que la iglesia debe respetar a los políticos, así como los políticos lo respeta a 

ella. “Él no puede decir que el pueblo está harto, porque el país está marchando bien”, 

expresó. 

De su lado, Cabrera alegó que “la iglesia tiene mucho oficio” pero a pesar de ello 

Masalles “solo habla de política”. Criticó que ése sea el único tema de este obispo 

quien, sin embargo, no se refiere a la situación de la economía dominincana. 
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En seis semanas estará lista la reforma de la 

Constitución para la reelección de Danilo, revela 

Báez 

28 de mayo 2019 

Elpidio Báez dijo en una entrevista en 

AcentoTv, que en seis semanas estará armado 

el proyecto reeleccionista de Danilo Medina. 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.-El proyecto para la reforma de 

la Constitución de la República Dominicana 

y eliminar el impedimento al presidente 

Danilo Medina para repostularse en los 

comicios de 2020, estará listo y en marcha en 

seis semanas. 

La revelación fue hecha por el diputado Elpidio Báez, dirigente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), quien adelantó que las propuestas que en favor de la 

reelección del presidente Danilo Medina que ha estado exponiendo Ramón Ventura 

Camejo obedecen a un acuerdo de los danilistas. 

Báez dijo que la principal razón por la cual Danilo Medina debe ser el candidato 

presidencial para las elecciones del año 2020 es porque es el único que asegura el 

triunfo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

A juicio de Elpidio Báez, el presidente Danilo Medina derrotará al expresidente Leonel 

Fernández en cualquier escenario, dentro o fuera del PLD. 

Asimismo, sostuvo que Danilo Medina sería inscrito entre los precandidatos 

presidenciales del PLD, incluso antes de que se reforme la Constitución, debido a que 

no está agotada la discusión de si corresponde al gobernante regirse por la actual carta 

magna o por la que se proclamó en 2010. 

Sigue en nuestras redes 

sociales https://www.facebook.com/acentotvdo/https://www.instagram.com/acentotv/ – 

Sintoniza nuestra señal por el canal 38 de ClaroTv, 39-439 HD de Altice Dominicana y 

canal 41 Star Cable en Santiago – Streaming gratis por http://acentotv.do/ 

https://acento.com.do/2019/video/videos/8686034-en-seis-semanas-estara-lista-la-reforma-de-la-

constitucion-para-la-reeleccion-de-danilo-revela-baez/ 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Facentotvdo%2F&redir_token=_Luzuagw80aue62VAQNwHRnEfiJ8MTU1OTA2Nzc0MUAxNTU4OTgxMzQx&v=dIU-vOwYOXI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Facentotvdo%2F&redir_token=_Luzuagw80aue62VAQNwHRnEfiJ8MTU1OTA2Nzc0MUAxNTU4OTgxMzQx&v=dIU-vOwYOXI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Facentotv.do%2F&redir_token=_Luzuagw80aue62VAQNwHRnEfiJ8MTU1OTA2Nzc0MUAxNTU4OTgxMzQx&v=dIU-vOwYOXI&event=video_description
https://acento.com.do/2019/video/videos/8686034-en-seis-semanas-estara-lista-la-reforma-de-la-constitucion-para-la-reeleccion-de-danilo-revela-baez/
https://acento.com.do/2019/video/videos/8686034-en-seis-semanas-estara-lista-la-reforma-de-la-constitucion-para-la-reeleccion-de-danilo-revela-baez/


 

 

Diputados jóvenes solicitan al presidente de la 

JCE reglamentación cuota de la juventud 

28 de mayo 2019 

El bloque de diputados jóvenes de la 

Cámara de Diputados sostuvieron 

una reunión este lunes con el 

presidente de la Junta Central 

Electoral (JCE), Julio César 

Castaños Guzmán, donde externaron 

su preocupación sobre la aplicación 

de la cuota de la juventud instituida 

en la Ley de Partidos 33-18. 

Los diputados Gloria Reyes y Jean 

Luis Rodríguez del PRM; Carlos 

Amarante y Víctor Fadul del PLD y Rogelio Alfonso Genao del PRSC, solicitaron al 

órgano electoral emitir el reglamento ya que la Ley 33-18 no establece la metodología 

para su aplicación. 

El diputado por la Vega, Rogelio Alfonso Genao, propuso que la cuota juvenil sea 

empleada en cada nivel de elección para garantizar que cada partido deba presentar un 

mínimo de un 10% de Jóvenes en sus boletas en los cargos plurinominales como 

diputados, regidores y vocales. 

“Con esta medida se garantizaría que los partidos tengan la obligación de presentar por 

lo menos 19 precandidatos a diputados para las primarias y los demás métodos de 

elección que establece la Ley”, expresó Genao. 

La solicitud principal es que la junta reglamente la aplicación de las cuotas y que quede 

establecido con claridad cuál será el procedimiento a seguir en la postulación de 

candidatos y candidatas jóvenes. 

Los diputados también propusieron que esta cuota sea regulada de manera conjunta con 

la cuota de género en un mismo reglamento. 

El artículo 54 de la Ley sobre cuota de la juventud, establece que cada partido, 

agrupación o movimiento político postulará el diez por ciento de jóvenes hasta treinta y 

cinco (35) años, de su propuesta nacional de las candidaturas. 

“La Junta Central Electoral no admitirá listas de candidaturas para cargos de la 

propuesta nacional, que no incluyan un mínimo del diez por ciento de candidaturas para 

la juventud. En los casos en que no se cumpliera con esta obligación, la Junta Central 

Electoral devolverá dicha lista al partido, agrupación o movimiento político que 

corresponda, para que en un plazo no mayor de setenta y dos horas cumpla con lo 

dispuesto; de lo contrario, no se aceptarán las listas de candidaturas para cargo de la 

propuesta nacional y declarará desierta la presentación de candidatos por el partido, 

agrupación o movimiento político en esa demarcación”, indica la normativa. 

http://hoy.com.do/diputados-jovenes-solicitan-al-presidente-de-la-jce-reglamentacion-cuota-de-la-
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Proponen negociar candidatura PLD 
 
27 mayo, 2019 

El vocero de los diputados 

leonelistas, Juan Quiñones, propuso 

esta mañana una reunión urgente 

entre el presidente Danilo Medina y 

el expresidente Leonel Fernández 

para negociar la escogencia del 

candidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana en los 

plazos que establece la Ley de 

Partidos Políticos. 

Quiñones estimó que los dos 

principales líderes del partido oficialista no tienen otra alternativa que negociar, “si es 

que quieren que sigamos en el poder más allá del 2020, porque todo el mundo sabe que 

si nos dividimos el partido pierde las elecciones”.  

“Ellos tienen que juntarse lo más pronto posible, porque el primer plazo de la Ley de 

Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece que del 7 al 22 de junio 

próximo el PLD tiene que depositar ante la Junta la lista con las reservas de las 

candidaturas a dirigentes de nuestro partido o de otras organizaciones en virtud de 

acuerdos o alianzas que se puedan establecer”, explicó. 

En ese sentido observó que “el partido tiene que cumplir con lo que establece la Ley de 

Partidos Políticos y definitivamente Leonel Fernández y el presidente Medina tienen 

que decidir si rompen o negocian una salida inteligente que sería una negociación 

política para elegir el candidato presidencial y acabar con la incertidumbre”. 

Quiñones informó que la Comisión Nacional Electoral del PLD trabaja en la 

organización de su congreso para adecuar los estatutos de la agrupación a las nuevas 

leyes electorales. 

Asimismo, resaltó que en el pasado se delegaba en el candidato presidencial y en una 

comisión integrada por miembros del Comité Político y el Comité Central decidir las 

alianzas y las reservas de candidaturas, “pero ahora esas funciones están en mano de la 

Comisión Nacional Electoral, entiendo que el partido tiene que acelerar el paso para 

cumplir con los plazos establecidos por la ley”. 

“Ellos (Danilo y Leonel) o concilian o dividen, pero sepan que si nos dividimos es casi 

imposible que podamos ganar las elecciones. Mi propuesta es que haya un pacto 

político entre ellos que resuelva el impasse de la candidatura presidencial”, reflexionó. 

Logros 
Quiñones sostuvo que se impone que los principales dirigentes del PLD trabajen para 

preservar los logros de las administraciones peledeístas. 



“Te puedo decir que no hay un rincón de República Dominicana donde no se haya 

levantado una obra de interés social para gente y Leonel y Danilo lo saben, por eso creo 

tienen que valorar y presevar eso”, argumentó el dirigente peledeísta. 

El plazo de ley 
De acuerdo al artículo 57 a la Ley 33-18 de Partidos Políticos, “las candidaturas 

asignadas o reservadas por un partido a dirigentes del mismo partido o de otro como 

resultado de una alianza electoral o fusión tendrá validez legal si las mismas son 

reservadas por lo menos 30 días antes del inicio de la precampaña correspondiente a la 

celebración de las primarias organizadas para la elección de candidatos a cargos de 

elección popular”. 
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Fuerza Bochista sigue preocupada por una 

posible división del PLD 

28 de mayo 2019 

La Fuerza Boschista del Partido de la Liberación Dominicana, declaró esta semana 

del 27 de mayo al 3 de junio, semana de la unidad y el diálogo de la familia 

peledeista, para garantizar la estabilidad económica, democrática y social y así 

preservar en el Estado el partido morado y de la estrella amarilla más allá del 

2020. 

“El pueblo dominicano, solicita al 

presidente constitucional, Danilo 

Medina y al presidente del PLD y 

expresidente de la República, Leonel 

Fernández que reafirmen la unidad y el 

diálogo para fortalecer el partido 

gobernante y a la nación dominicana, 

que es a la que nos debemos como 

soberana, a quien se entregó nuestro 

líder de siempre, el Prof. Juan Bosch, 

sin pedir nada cambio´´, sostuvo. 

“No se puede cambiar la estabilidad económica democrática, la seguridad social y 

mucho menos, la paz nacional, por intereses personales y sectoriales del país o el 

extranjero”, una de las conclusiones del pasado 8vo Congreso Ordinario comandante 

Norge Botello Fernández, por la cual llamamos a la dirigencia política que forma parte 

del entorno de ambos liderazgos a que sean prudentes, comprensivos, respetuosos y 

misericordiosos, adoptando una posición de unidad que propicie encuentros entre ambos 

sectores, en donde se ponga el primer plano al partido, el pueblo y el país. 

De León expresó que el gobierno, el partido y el pueblo están compelidos a acercarse 

más, como decía el líder de siempre Juan Bosch, “Todo con Dios y el pueblo, sin ellos 

nada”. 

´´Ha llegado la hora decisiva de la verdad y no hay tiempo para otra realidad que no sea 

para la unidad, la gran unidad de la victoria, del partido y el pueblo dominicano´´, dijo 

Luis de León. 

Afirmó que Danilo Medina y Leonel Fernández, la dirigencia del Comité Político y 

Central, están conscientes que solo se gana con la unidad, se derrota la injerencia 



extranjera y el sector local del atraso, que pretende que el pueblo vuelva al retroceso y 

al colapso social. 

El presidente de la corriente política, informó que en esta semana de la Unidad de la 

Familia Peledeista, se producirán dos grandes acontecimientos políticos: El Congreso 

Extraordinario del partido, el cual tratará los ajustes de nuestro estatuto orgánico a la 

nueva ley de partidos políticos, con lo cual nuestro reglamento electoral se actualiza con 

esta ley. 

Hacia este congreso extraordinario la Fuerza boschista del PLD ha preparado una 

resolución para ser votada por aclamación en la cual llamamos al reivindicar, 

reafirmando lo que establece nuestro estatuto orgánico, referente a la unidad, en su 

artículo 5 que dice: la unidad es una condición fundamental de la existencia del partido 

y quien atenta contra ella, está atentando contra la existencia del partido mismo y será 

sancionado conforme a como establece nuestro reglamento. 

De igual manera, en esta semana de la Unidad de la Familia Peledeista, El Comité 

Político de reunirá el próximo lunes 3 de junio, donde se conocerá la ruta definitiva de 

los plazos electorales establecidos por la nueva ley de partidos políticos. Esta será una 

reunión trascendental para el partido y el país, ya que en la misma nuestro partido 

pondrá fin a las diferencias de criterios de nuestros dos líderes y toda la organización se 

activará en las 31 provincias y el Distrito Nacional, rumbo hacia la obtención de la 

segura secta victoria del PLD, para que se continúe y profundice el proyecto de nación 

Duartiano-Boschista para el periodo 2020-2024. 

«Una vez más, nuestro Partido se encamina por los senderos que nos ha legado nuestro 

líder histórico y de siempre, el Prof. juan Bosch, en la dirección de terminar la obra 

inconclusa del padre fundador de la República y por vía de consecuencia, completar el 

proyecto libertario y democrático del Prof. Juan Bosch que al fundar el PLD el 15 de 

diciembre del 1973, sentenció que “El PLD nace para terminar la obra inconclusa de 

Juan Pablo Duarte y Los Trinitarios”. Expresó. 
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Cercanía de plazos fatales halla al PLD en medio 

de crisis 

28 de mayo 2019 

Aunque cada día se acercan más los 

plazos fatales establecidos en la Ley 

33-18 de cara al proceso electoral de 

2020, no se vislumbra una salida a 

la crisis interna que afecta al Partido 

de la Liberación Dominicana 

(PLD). 

De hecho, el influyente ministro 

Administrativo de la Presidencia, 

José Ramón Peralta, dijo ayer, en el 

programa Cuentas Claras que se 

transmite por la Nota Diferente 95.7 FM que en el partido de gobierno las “heridas se 

han profundizado”. 

Pese a que no lo descarta, ve difícil una reconciliación entre los principales líderes de 

esa organización política, Leonel Fernández y Danilo Medina. 

“Tú no sabes si es posible, pero seguiremos apostando por la unidad del partido. Yo lo 

he dicho muchas veces que ante el odio y el rencor, nosotros respondemos con amor, 

pero ahora las heridas que se han abierto, estas heridas se han continuado 

profundizando“, expresó. Mientras los danilistas siguen enfocados en una posible 

modificación a la Constitución para dar paso a la repostulación del primer mandatario, 

por otro lado, los leonelistas se aferran a que se respete la Carta Magna. 

De acuerdo al cronograma de la Junta Central Electoral ( JCE), el 7 de junio es la fecha 

límite para reservas de candidaturas de alianzas o fusiones. En tanto, el 22 de ese mismo 

mes, se debe comunicar y publicar a la JCE cargos y demarcaciones a reservas de 

candidaturas. Para el 7 de julio está pautado el inicio de la precampaña para elegir los 

cargos de elección popular. Las primarias, fueron fijadas para el 6 de octubre. El Comité 

Político, máximo organismo de dirección del PLD, deberá reunirse el primer lunes del 

mes de junio y pese a que Peralta ha expresado que existe temor de un sector para tocar 

el tema de la reelección, se espera que el caso sea abordado a la mayor brevedad 

posible. 

Dijo que el presidente Danilo Medina hablará del tema cuando el Comité Político lo 

ponga en agenda. 
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Las reservas y guerra de estrategia de grupos 

rodean a cúpula del PLD 
Comité Político del PLD tocaría el 20% de reservas de las alianzas este lunes 

 
En el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) está 

montada sobre ruedas la 

plenaria del próximo 30 de 

mayo, pero las tensiones 

giran en torno a la reunión del 

Comité Político que se espera 

sea convocado para el 

próximo 3 de junio, cuando se 

conocerían las reservas del 20 

% de las candidaturas para el 

partido y las alianzas, cuya 

fecha límite es el 7 de junio. 

Entre grupos han seguido corriendo propuestas para que uno y otro ceda en sus 

intereses. 

El miembro del Comité Central y del equipo de campaña del expresidente Fernández, 

Roberto Rosario, negó esos rumores de acuerdos. 

“El grupo que gobierna, con eficiencia está difundiendo rumor, según el cuál se llegó a 

un acuerdo en el PLD, mediante el cual se modificaría la Constitución. Esta información 

es falsa. Es parte de una estrategia comunicacional. La Constitución no se negocia. 

#nohaymarchaatrás”, expresó . 

El miembro del Comité Político del PLD y ministro de Administración Pública, Ramón 

Ventura Camejo, indicó que plantearía nuevamente permitir al presidente Danilo 

Medina presentarse como precan- didato presidencial, si no es motivo para que no haya 

reunión del Comité Político. Exigió a la vicepresidenta de la República, Margarita 

Cedeño, que le indique públicamente en qué él se ha servido del partido. 

“Me gustaría saber que me diga públicamente en qué yo me sirvo del partido y en qué 

me sirvo del pueblo”, enfatizó. 

Camejo admitió sentirse herido por lo escrito por Cedeño en su red social Twitter 

“Desde que entré al @PLDenlinea he tenido MUY CLARO que SERVIR al partido 

para servir al pueblo NO es servirse del Partido para servirse del pueblo”. 

El dirigente se quejó de que en un partido fundado por Juan Bosch se apele a las 

diatribas desde un sector opositor al presidente Danilo Medina, solo porque se plantean 

ideas diferentes. 



Se modificarán once artículos 

En la plenaria a realizarse el jueves 30 de mayo a partir de las tres de la tarde, los 

artículos a modificarse en los estatutos vigentes son los números 7, 9, 13, 16, 43, 44, 

45,46, 48, 49 y 50, que enfocan diferentes aspectos de la Ley No.33-18. Con esto se 

podrán realizar las primarias abiertas el 6 de octubre. 
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Botello hace denuncia contra vocero del PLD 
 28 mayo, 2019  

 

El diputado Pedro Botello denunció ante la Procuraduría de la República, al vocero 

del PLD, Gustavo Sánchez, por alegada intimidación. 

 

Botello, del Partido 

reformista Social Cristiano 

(PRSC), dijo que el 

legislador oficialista le 

advirtió tuviera cuidado, 

porque “Claudio de los 

Santos le pisa los talones a 

quienes se oponen a la 

reelección presidencial”. 

“Mi vida pública es 

transparente, sin embargo no 

se le puede restar importancia a la advertencia del Diputado Gustavo Sánchez, además 

hay que recordar que el señor Claudio de los Santos, embajador adscrito la Cancillería, 

en reiteradas ocasiones se le vinculado como el autor de la campaña sucia en contra del 

expresidente Leonel Fernández”, indica la denuncia de Botello. 

El vicevocero del PRSC informó que envió una carta al secretario de Estado de los 

Estados Unido, Mike Pompeo, en la que le pide el acompañamiento de quienes se 

oponen a la reforma a la Constitución dominicana para instaurar la reelección. 

“Estoy denunciando ante el gobierno y el Congreso de Estados Unidos que, en la 

actualidad, altos funcionarios de la Republica Dominicana allegados al Presidente 

Medina están intentando convocar y aprobar una reforma constitucional en beneficio del 

actual mandatario para perpetuarlo en el poder, dañando gravemente la democracia 

dominicana”, expresa la carta. 

El legislador dijo que el país vive en la actualidad una “grave amenaza a su 

democracia”. 
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Diputado Pedro Botello se querella contra 

Gustavo Sánchez; dice trató de intimidarlo 
De acuerdo al legislador, el vocero de la bancada oficialista le dijo “que se preparara 

porque ya Claudio de los Santos estaba detrás de mí” 

 

El diputado reformista Pedro Botello (La Romana) se querelló este lunes en la 

Procuraduría General de la República contra el legislador Gustavo Sánchez, a quien 

acusa de haberle amenazado veladamente 

por su posición en contra de una eventual 

reelección del presidente Danilo Medina. 

Botello relata en el documento que 

depositó en la entidad, que estando en el 

restaurante de la Cámara de Diputados se 

acercó a la mesa en que estaba Sánchez 

junto a otras personas y que éste le 

advirtió que “se preparara porque ya 

Claudio de los Santos estaba detrás de mí”. Explicó que el hecho ocurrió el jueves 23 de 

este mes a las 1:30 de la tarde. 

“La advertencia se produce con el objetivo de intimidarme y evitar los 

planteamientos que he sostenido con relación a la reforma constitucional”, dice el texto 

dirigido al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, este lunes 27 de 

mayo. 

El legislador indicó que aunque su vida pública es transparente, entiende que no se 

puede dejar de prestar atención a la “advertencia” del diputado Gustavo Sánchez. 

“Además hay que recordar que el señor Claudio de los Santos, embajador adscrito a la 

Cancillería de la República en reiteradas ocasiones se le ha vinculado como autor de la 

campaña sucia en contra del expresidente Leonel Fernández”, acotó en su denuncia. 

Dijo también que le preocupa lo que De los Santos y Gustavo Sánchez puedan estar 

planificando. 

„En cuanto al señor Claudio de los Santos no puedo señalarlo directamente a él porque 

nunca lo he tratado, pero escuchar al vocero de la bancada oficialista es para 

preocuparse de lo que puedan estar planificando”, adujo. 
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Pedro Botello 

Diputado advierte plan en su contra ante 

Procurador 

 El diputado opositor Pedro Botello 

acusó ayer ante el procurador general 

de la República, al diputado del 

gobernante Partido de la Liberación 

Dominciana (PLD), Gustavo Sánchez, 

y al embajador abscrito a la Cancillería, 

Claudio de los Santos, de cualquier 

acción que ocurra en su contra. 

 En una comunicación dirigida al 

procurador Jean Alain Rodriguez, el 

legislador del Partido Reformista Social 

Cristiano (PRSC) por La Romana, 

expresó que tiene como abogado 

constituido y apaderado especial del 

caso a Manuel Castro Laureano. 

Intimidación 
Botello fundamenta su acción, debido a 

que el jueves pasado mientras 

pernotaba en el restaurante de la 

Cámara de Diputados recibió una 

advertencia por parte de Sánchez de que se preparara porque ya De los Santos estaba 

detrás de él. 

Botello aseguró que esa actitud se produce con el objetivo de intimidarlo y evitar los 

planteamientos que sostiene contra la reforma constitucional, que posibilitaría otra 

repostulación del presidente Danilo Medina para las elecciones de 2020. 

Amenaza a democracia 
Botello también envió ayer una correspondencia al secretario de Estado de Estado 

Unidos, Mike Rompeo, vía la embajadora estadounidense en el país, Robin Bernstein, 

haciendo referencia a que en República Dominicana hay una grave amenaza a su 

democracia, a su Constitución y a su institucionalidad. 

El legislador también hace referencia a la carta que envió el 16 de este mes al senador 

de New Jersey, Robert Menendez, presidente de la Comisión de Relaciones Esteriores 

del Senado de Estados Unidos, sobre el interés de altos funcionarios de gobierno 

dominicano, en procura de lograr una segunda reforma a la Constitución, que deje sin 

efecto la prohibición taxativa que tiene el actual mandatario de la República de volver 

aspirar a reelegirse. 
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Botello hace una extensa explicación de todas las acciones que se estarían cometiendo 

con esos propósitos y la preocupación que existe en amplios sectores de la problación y 

de la oposición política del país. 

Democracia. 
Botello expresa que no pueden permitir que el Congreso se convierta en una cloaca 

moral del sistema democrático, y que tienen que evitarlo protegiendo la integridad de la 

Constitución. 

Solidaridad 

. Dijo que históricamente la solidaridad internacional ha jugado un papel claro para la 

democracia del país. 
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Peña Guaba denuncia Miguel Vargas regaló el 

PRD al PLD para la reelección 

28 de mayo 2019 

SANTO DOMINGO.- El ex 

secretario general del Partido 

Revolucionario Dominicano, 

Francisco Antonio Peña Guaba, 

reveló hoy que esa entidad que 

costó tanta sangre y sacrificio ha 

sido regalada  al Partido de la 

Liberación Dominicana. 

Recordó que su madre, entonces 

esposa de José Francisco Peña Gómez,  mantuvo con sus entradas de costurera al PRD 

histórico y que fueron muchos los dirigentes que vivían en su casa, entre ellos Rafa 

Gamundi Cordero y Winston Arnaud. 

“Esa gente no tiene conciencia de lo que históricamente significa ese partido”, sostuvo 

Peña Guaba al ser entrevistado en Diálogo Urgente, por EN TELEVISION. 

Peña Guaba dijo que Miguel Vargas Maldonado le regaló el PRD al Palacio Nacional 

porque es un comodín para tratar de lograr el proceso de la reelección de Danilo 

Medina. 

Manifestó que se busca comprar legisladores para llevarlos al Partido Revolucionario 

Dominicano y desde ahí votar por una reforma de la Constitución que habilite a Danilo 

Medina para buscar una segunda repostulación. 
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PRM conoce este domingo propuestas 20% 

reservas 

El próximo domingo el Comité Nacional del 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) 

conocerá las propuestas de reservas o 

alianzas, cuyo plazo para presentarlas ante la 

Junta Central Electoral (JCE) vence el 7 de 

junio. 

Mientras que en el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) este proceso está en 

manos del Comité Político que se espera 

aborde el tema el próximo lunes. En tanto el Partido Reformista Social Cristiano 

(PRSC) aseguró que tiene todo definido para cumplir con el tema de las reservas. 

PRM. Esta organización designó distintas comisiones de trabajo para las alianzas y 

reservas, cuyos resultados serán presentados al Comité Nacional, que es el máximo 

organismo colegiado en virtud de la Ley 33-18 sobre Partidos Políticos, según explicó 

Orlando Jorge Mera, delegado ante la JCE. 

Estos resultados se conocerán este domingo. El PRM apuesta a presentar personalidades 

de la sociedad civil en su boleta, según ha declarado su presidente José Ignacio Paliza. 

PLD. En el caso del PLD, el tema de las reservas está en la agenda de la Comisión 

Nacional Electoral que trabaja la adecuación de los estatutos a la Ley 33-18 y la Ley 

Electoral 15-19. 

Héctor Olivo, director de Comunicaciones, explicó que esa comisión emititirá 

recomendaciones al Comité Político, tras recordar que el Comité Central delegó ante ese 

organismo la responsabilidad de tomar una decisión. El Comité Político tiene previsto 

reunirse el próximo lunes. Previamente, la tarde de este jueves, en el Centro Olímpico 

Juan Pablo Duarte habrá un Congreso Extraordinario para conocer la modificación 

estatutaria. 

PRSC. Rogelio Genao, secretario general del PRSC, expresó que la Comisión Política 

Nacional (CPN) es el órgano partidario facultado para las reservas y la cual el pasado 11 

de mayo dio poderes a la comisión de elecciones internas para establecer la cuota de 

reserva que manda Ley 33-18 así como el reglamento de la JCE a esos fines. 

Agregó que la comisión de elecciones también fue apoderada para establecer el método 

de encuestas en las demarcaciones electorales que así lo pacten los precandidatos 

además tiene poder para fijar el tipo de convención para la escogencia de las 

candidaturas de jurisdicción nacional. 

Alianzas 
En el pasado proceso electoral, el PLD logró alianzas con 14 partidos minoritarios 

mientras que el PRM con cuatro. Anterior a la Ley de Partidos las organizaciones 

delegaban poder en los candidatos presidenciales para pactar alianzas, lo cual ahora 

queda en manos de los máximos organismos partidarios. Los partidos aliados al PLD se 

encuentran en incertidumbre por el conflicto interno por la reelección presidencial. 
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PROSELITISMO 

El Torito cuestiona a JCE por suspender su 

actividad política y no las 5 del actual senador 

Héctor Acosta (El Torito) tronó y 

cuestionó a la Junta Central 

Electoral (JCE) luego que el 

órgano ordenara suspender la 

actividad que tenía programada 

el artista para el lanzamiento de 

su candidatura a senador por la 

provincia Monseñor Nouel. 

El Torito Informó que a pocas 

horas de la actividad, y ya con la 

logística previa al evento 

montada, la JCE envió una carta al presidente del Partido Revolucionario Moderno 

(PRM), y su secretaria general, Carolina Mejía, advirtiéndole de que esa actividad no 

podía ser realizada porque están prohibidos actos proselitistas antes de tiempo, tanto 

bajo techo como en exteriores. 

“Como soy un hombre respetuoso de las leyes, inmediatamente llamé a mi equipo y les 

dije lo que estaba pasando y que lo más recomendable era suspender la actividad”, 

indicó Acosta sobre el hecho.   

No obstante dijo no entender que si la ley es para todos, por qué el actual senador por la 

provincia Monseñor Nouel (Félix Nova) hizo cinco actividades consecutivas, 

incluyendo una actividad “en apoyo a la reelección”, ninguna fueron prohibidas, y que 

la única que la JCE vio como ilegal fue la de Héctor Acosta.   

“Lo que me dijeron fue que si lo la realizaba, podía ser amonestado por ellos, al punto 

que no podría aspirar”, añadió Acosta.   

La actividad estaba supuesta a realizarse este lunes 27 de mayo, a las cuatro de la tarde. 
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En este período diputados entran y salen del PRD 

al PRM y viceversa 
 28 mayo, 2019  

La última que abandonó el PRD fue Ceila Encarnación. 

Desde que inició el actual 

período legislativo, en el 2016 a 

la fecha, siete diputados han 

cambiado de casa y de curul 

pasando del Partido 

Revolucionario Dominicano al 

Partido Revolucionario Moderno 

y viceversa. 

 

La última que cambió de casa 

fue la diputada por el PRD, Ceila 

Encarnación Minyetti, quien 

anunció ayer que se juramentará en el PRM. 

La diputada nacional es la esposa del dirigente político Tony Peña Guaba, quien 

renunció al PRD la semana pasada luego de que el Tribunal Superior Electoral le dictara 

una sentencia desfavorable y este optó por pasar a la “nueva casa”. 

En agosto del 2017 el PRD perdió tres diputados que también firmaron con el Moderno. 

Se trató de Cristóbal Venerado Castillo, representante de Hato Mayor; Miledys Suero y 

Luis Sánchez, ambos de la provincia Santo Domingo. Estos tres juraron de manera 

institucional, aunque luego mostraron lealtades a sus respectivos líderes. 

Para el 2018, la tendencia siguió y en junio el diputado por Peravia Santo Ramírez 

renunció al PRD y pasó a las filas del PRM. 

Los diputados perredeístas que pasaron al PRM, alegaron para esa fecha que el 

presidente de esa organización, Miguel Vargas, no estaba atendiendo los asuntos del 

partido por sus responsabilidades como canciller de la República. 

Sin embargo lo inverso ocurrió con Rafael Arias, diputado por Elías Piña, quien 

abandonó al PRM y se unió al partido del jacho. 

El caso de Arias respondió a que forma parte del equipo político de Antonio Marte 

quien también juró por el PRD. 

El PRD también ganó este año al reformista representante de San Pedro Aciris 

Milcíades, que también en el pasado aspiró por el Partido de la Liberación Dominicana. 

Reforma constitucional 

Al inicio de año, se rumoró que legisladores del PRM pasarían al PRD a base de 

sobornos para favorecer una posible reforma constitucional que permita la repostulación 

del Presidente. Sin embargo a la fecha esa organización no ha perdido legisladores. 
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Matrícula de legisladores ha cambiado 

Al inicio del período legislativo el PRM tenía una matrícula de 47 diputados. Ahora 

tiene 51 diputados, con cinco que han llegado desde la antigua casa, PRD y uno que 

perdieron. 

En tanto que el partido del Jacho, que inició con 18 ahora tiene 15. 

Con el diputado que renunció al PSRC para pasar al PRD, el Reformista se queda con 

12 legisladores. 
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Incomprensible 

Guido: Vargas patea normas PRD 

El dirigente perredeísta Guido Gómez 

Mazara consideró que el presidente del 

Partido Revolucionario Dominicano 

(PRD), Miguel Vargas Maldonado, 

patea las normas democráticas 

establecidas por la Ley de Partidos, la 

Ley Electoral y la sentencia del 

Tribunal Superior Electoral que anuló a 

las autoridades de esa organización 

política. 

En una carta al director de Listín Diario, Miguel Franjul, el doctor Gómez Mazara dice 

que continuará la lucha por “preservar la naturaleza democrática de una organización 

con 80 años de vida y enraizada en el corazón de los dominicanos”, que a su juicio 

Vargas Maldonado ha tratado de anular perpetuando su poder sin contar con el respaldo 

de las bases. 

A continuación el texto de la carta: 
Estimado Miguel: 

“Guido Gómez Mazara, Miguel Vargas Maldonado, PRD, Normas democráticas.” 

¡El papel lo aguanta todo! Por eso, el esfuerzo mediático del sector de Miguel Vargas 

Maldonado concentra todo su interés en asumir que, los hechos se imponen sobre el 

derecho, pretendiendo una legalidad institucional con la celebración de la “convención” 

ordinaria que lo eligió, sin competencia y pateando todas las normas democráticas 

claramente definidas por las leyes 33-18, 15-19 y la sentencia del Tribunal Superior 

Electoral 012-2019. ¡Trujillo sal de ese cuerpo! 

El pasado 25 de mayo, intentando darle tintes de validación a su intención de 

preservarse en el control del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la sociedad 

podrá leer las características de un dirigente que no se somete al escrutinio de sus bases, 

modifica el método de competencia que desde 1981 faculta a todos los registrados en el 

padrón a participar en la elección de sus autoridades, transforma en convención de 

delegados (objetivamente de empleados) la manera de determinar el plantel directivo de 

la organización. 

No soy peleonero, crecí en un hogar donde el debate de las ideas constituía la materia 

prima de nuestra existencia. Por eso, me seduce la discrepancia respetuosa y temo que 

una de las fatalidades esenciales de la vida política dominicana radica en el déficit de 

preparación y adiestramiento que se  pone de manifiesto en una gran parte de la clase 

política. Quizás, así se explica el afán de perpetuación de un político que posee el mayor 

nivel de impugnación en la sociedad, pero preserva contra viento y marea la 

administración de las siglas de un partido que, en sus manos, descendió 

traumáticamente los niveles de respetabilidad electoral. 

Desde la corriente, Por El Rescate del PRD, no buscamos otra cosa que no sea preservar 

la naturaleza democrática de una organización con 80 años de vida y enraizada en el 

https://images2.listindiario.com/imagen/2019/05/28/567/567333/680x460/201905280406121/guido-vargas-patea-normas-prd.jpeg
https://images2.listindiario.com/imagen/2019/05/28/567/567333/680x460/201905280406121/guido-vargas-patea-normas-prd.jpeg


corazón de los dominicanos. De ahí el marcado interés de colocar en las instancias 

correspondientes todo acto carente de validez, y en el ordenamiento electoral, es el 

Tribunal Superior el mecanismo llamado a decidir sobre la ilusión convencional que 

intenta mantener a Vargas Maldonado como amo y señor del PRD. 

Los próximos días serán esenciales para la suerte y salud del proceso democrático 

dominicano debido al claro convencimiento de que los valores de pluralidad y respeto a 

normas legales, traspasan las fronteras de las organizaciones convirtiéndose en 

parámetro fundamental de la sociedad. Volveremos al TSE, y como revelara el Listín 

Diario en sus páginas con posterioridad a la sentencia 012-2019, se pondrá en marcha 

todo un tinglado de presión y cerco sobre los integrantes del órgano electoral con la 

insana intención de que la política se imponga sobre el derecho. Allá nos veremos, en la 

defensa de valores que datan de años y pretenden olvidar los que han hecho del PRD un 

partido chiquito para grandes negocios. 

Lo que no llego a comprender es el temor a que las bases expresen sus simpatías de 

forma democrática. Inclusive, en su lógica clientelar, Vargas Maldonado puede 

garantizarse el voto de los empleados del Mirex, Autoridad Portuaria, IDSS, Ministerio 

de la Mujer, Idecoop y JAC. ¿Por qué no participa? 

Seguiremos en el combate democrático, en el TSE vamos a demostrar las ilegalidades y 

convencido de los tentáculos que el poder tiene y ejerce para proteger a Vargas 

Maldonado. No obstante, con la gracia de Dios, ganaremos. 

 Afectos. 
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AGENDA SOCIAL 

El viaje a la felicidad 

Margarita Cedeño 

El mundo de la divulgación científica ha perdido a 

su mayor exponente de habla hispana, un 

extraordinario referente para toda Iberoamérica: el 

doctor Eduard Punset. Fue un hombre adelantado 

a su época, que más que comunicar, nos hacía 

sentir involucrados en el proceso de apropiación 

de la ciencia y sus ideas. 

Como escribió Juan Cruz en una columna de El 

País, Punset fue el sabio del cielo y de la esquina, 

porque mantenía “ese aire juvenil del hombre que 

estaba simplemente paseando y pensando en las 

preguntas que la vida seguía sin contestarle”. 

Conocí su programa “Redes” hace muchos años, 

imperdible en Televisión Española, donde había 

iniciado su labor de divulgación en el año 1996. 

 Era un espacio fresco y casual que permitía 

conocer hasta los más recónditos rincones del mundo de la ciencia en un lenguaje llano 

y ligero, como si se estuviera hablando de deportes o de una actividad social. El 

propósito de Punset era conciliar el conocimiento con el entretenimiento, una tarea 

titánica, difícil, retadora, mucho más en un mundo que entonces transitaba hacia la 

“civilización del espectáculo”. 

Con “Redes” enganché en el viaje fantástico que proponía Punset en sus obras literarias. 

El Viaje al Optimismo; El alma está en el Cerebro; El Viaje al Amor; ¿Por qué somos 

como somos?; El Viaje al Poder de la Mente, El Viaje a la Vida; y, sobre todo, el Viaje 

a la Felicidad. Los títulos de sus obras más destacadas son una invitación a que el ser 

humano se conozca por dentro y pueda aprovechar el maravilloso regalo de la vida para 

hacer un mundo mejor. 

En el año 2014 tuve la dicha de que me aceptara la invitación a visitar la República 

Dominicana. Desde que bajó del avión hasta que emprendió el vuelo de regreso a 

España, no paró de irradiar cada espacio que visitaba con su optimismo que resumió en 

una frase: “Aunque el pasado fue mejor, el futuro lo será aún más”. 

Su nutrida carrera académica es el mayor ejemplo de que el conocimiento es contagioso. 

El profesor Punset nos llevó en un recorrido por los avances científicos que han 

cambiado el mundo y que justifican el entusiasmo que debemos tener hacia el futuro, 

resaltando que un mejor mundo requiere esfuerzo, trabajo constante y que, cada país, 

como un solo pueblo, trabaje unido por el progreso y por la paz. 

Tenerlo en la República Dominicana fue un verdadero sueño hecho realidad. Al parecer, 

para él también, porque durante su estadía no dejaba de decir que le habría encantado 

retirarse en una playa dominicana. 
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Para los curiosos de la ciencia, la visita del profesor Punset al país resulta inolvidable, 

porque estuvo abierto a toda clase de preguntas, sugerencias, opiniones y comentarios, 

sobre la enorme cantidad de temas que el dominaba. Cada persona que se le acercaba 

era recibida con su gran sonrisa y con sus comentarios sabios y certeros. 
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ORLANDO DICE ... 

Eso viene en camino 

Orlando Gil 

Era justo y necesario que las 

circunstancias abrieran oportunidades y 

cedieran espacio a las candidaturas de 

rango inferior. 

No solo de candidatos a la presidencia 

vive la política, como al parecer se 

estaba creyendo. Las aspiraciones 

menores, si se sueltan, desbordan el 

marco natural. Si la Junta Central 

Electoral lograra su cometido de 

contener esa suerte de carro sin freno, 

se crearían por impulso propio 

escenarios diferentes, pero igual de 

interesantes. Los partidos tendrán que 

volverse hacia adentro y decidir los 

demás cargos, y esa situación inquieta, pues se teme que el espíritu práctico se imponga 

al ideal de ley. 

Todavía no arranca el proceso y las intrigas lo convierten en territorio minado, y 

contrario a lo que pueda pensarse, las primeras pruebas no serán de los postulantes, sino 

de sus jefes políticos. Ahora deberán devolver el favor. El clásico Maquiavelo aplicado 

al revés: “Ocúpate de mis asuntosÖ”, y el desconcierto reinará desde el primer 

momento. Apoyar uno aquí y otro allá no sería problema. Problema será decidir endoso 

entre dos o tres, un trance que se dará en muchos lugares. Todavía no se tienen a manos 

los méritos de las primarias, de si convienen más abiertas o cerradas, pero para los fines 

de respaldo, iguales unas y otras. Habrá que bajar líneas, y las cerradas se prestan al 

fatídico vaciado. Un refrán no cree posible la corneada entre bueyes. Pues sí podría 

darse el caso, y peor aún, en muchos lugares. 

Incluso se agravaría por la conocida situación de los liderazgos múltiples en que lo 

personal estaría primero que lo político y lo partidario. 

El razonamiento sería simple, aunque poco inteligente: Fulano es mío, y difícilmente se 

acepte que zutano, ajeno, tenga más posibilidades. Hasta ahora es escarceo, 

conversaciones de patio, pero dentro de poco empezarán las dificultades. Las reservas 

serán un parámetro a considerar. Se tiene la idea de que ese apartado del 20% será para 

negociar, para las alianzas probables, pero cuando se conozcan los cargos y los sitios, se 

verán las candelitas en cada esquinita. 

Nada fastidia más en política que sentirse burlado. 
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EN LA RUTA 

El PRD 

César Duvernay 

Siempre se ha dicho que no hay mal que 

por bien no venga. Algo que toma 

cuerpo a saber que pese a que la 

resolución TSE-012-2019 del pasado 8 

de abril por parte del Tribunal Superior 

Electoral (TSE), anuló todas las 

decisiones de la 34 Convención 

Nacional Extraordinaria, Dr. Pedro 

Franco Badía, efectuada el 3 de 

diciembre del 2017, ésta ha servido para 

que el PRD haya podido crecerse en 

términos de madurez, gerencia y 

liderazgo. 

Al margen de calificarla como injusta e 

infundada, el PRD, respetuoso de las 

disposiciones judiciales y el estado de 

derecho, acató lo dispuesto por la 

sentencia y cumplió todos los requerimientos del dispositivo, reuniendo en tiempo 

récord a la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional para armar todo lo 

referente a la modificación estatutaria y la convención que sancionó los mismos como 

paso previo a la que escogiera, el sábado pasado, las autoridades a regir para el periodo 

2019-2023, encabezadas por Vargas como presidente, Junior Santos, como secretario 

General y Rafael Vásquez de Organización. Pasos realizados de forma mayoritaria, 

armónica y debidamente certificados por la JCE y el Colegio de Notarios, que dejan 

claramente establecido la fortaleza del liderazgo de Miguel Vargas en el PRD. 
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Menéndez, Almagro y la reelección 

Bernardo Vega 

28 de mayo 2019 

Hace como un mes, en un programa 

de televisión, dije que el senador 

norteamericano de origen cubano 

Robert (Bob) Menéndez había sido 

visto en esos días en Casa de 

Campo y, como antes, acompañado 

por una bella dama. No tardó 

mucho en que ese senador le 

escribiera a su canciller Mike 

Pompeo criticando la campaña 

reeleccionista dominicana. Ya con anterioridad había logrado una condena senatorial 

con relación a los planes reeleccionistas de Evo Morales en Bolivia. 

En otras circunstancias la carta sobre la reelección hubiese sido importante, por tratarse 

de un senador, y, además, el principal miembro de la oposición en el Comité de 

Relaciones Exteriores norteamericano, pero resulta ser que específicamente con relación 

a la República Dominicana, Menéndez está totalmente desacreditado, debido al 

escándalo en que estuvo envuelto en nuestro país, junto con el Dr. Salomón Melgen, 

quien terminó preso por defraudar a la Seguridad Social en la Florida,pues,después de 

una investigación del FBI, fue sometido a la justicia norteamericana por cabildear el 

proyecto de rayos X en Santo Domingo del Dr. Melgen, el cual siempre fue apoyado 

por los Castillo, usar un avión privado y supuestamente tener relaciones con mujeres 

menores de edad. El jurado no pudo llegar a un acuerdo para condenarlo y salió libre. 

Además, es demócrata en un Senado dominado por los republicanos y con un Presidente 

igualmente republicano. También perdió la presidencia del Comité de Relaciones 

Exteriores. Si la carta la hubiese enviado el senador republicano Marco Rubio, de un 

estado de la Florida, cuyos votos son cruciales para la reelección de Trump, el impacto 

hubiese sido mucho mayor. 

Se podría especular que durante su estadía en Casa de Campo, Leonel Fernández y/o los 

Castillo lo estimularon a enviar esa carta, pero también Luis Abinader estuvo 

recientemente en Washington y visitó a varios congresistas y funcionarios del 

Departamento de Estado, aunque tenemos entendido que no vio a Menéndez. El 

representante Adriano Espaillat, de origen dominicano, siendo también demócrata, ha 

apoyado a Menéndez y su carta. 

La semana pasada nuestro Canciller, Miguel Vargas Maldonado, estuvo en Washington 

y se reunió con el muy influyente Mauricio Claver-Carone, de origen cubano y 



encargado de asuntos latinoamericanos en el Consejo Nacional de Seguridad que 

preside John Bolton. ¿Habrá hablado a favor de la reelección de Danilo Medina? 

Pero también está el caso del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien 

inicialmente se oponía a las reelecciones presidenciales en América Latina, tal vez 

pensando en Venezuela, Cuba y Nicaragua y hasta llegó a solicitar la opinión del Grupo 

de Venecia, una organización europea, sobre si la no reelección limitaba los derechos 

humanos de los políticos, recibiendo una respuesta negativa. Por eso ha sido una gran 

sorpresa que Almagro después ha apoyado públicamente los planes de reelección de 

Evo Morales. Y es que busca su propia reelección como secretario general de la OEA y 

para eso necesita votos como el de Bolivia. No hay que dudar, pues, que pida el de la 

República Dominicana, a cambio de también apoyar la reelección de Medina. Los 

reeleccionistas dominicanos posiblemente se estén ya acercando a él. 

Pero en realidad es a los dominicanos a quienes compete decidir si debe o no 

modificarse la Constitución para permitir la reelección y encuestas recientes, 

principalmente las de Mark Penn y Gallup, indican que un alto por ciento de la 

población se opone a esa modificación. En cuanto a nuestra opinión personal, ya hemos 

dicho varias veces en artículos y en comentarios por televisión que estamos en contra de 

que tanto Danilo Medina como Leonel Fernández e Hipólito Mejía sean candidatos en 

las elecciones venideras. Basta ya de continuismo. Necesitamos caras nuevas y las hay. 
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Qué Se Dice. El dilema del PLD 

Claudio Acosta 

28 de mayo 2019 

Mientras Ramón Ventura Camejo, ministro de 

Administración Pública, emplaza a la Vicepresidenta 

Margarita Cedeño a que le diga al país de qué se ha 

servido él en el PLD, en obvia alusión al intercambio 

de twits que se produjo entre ambos luego de que el 

funcionario calificó de “atraco” el pacto de Juan 

Dolio del 2015, el diputado leonelista Juan 

Quiñones, preocupado por la inminencia de los 

plazos que le impone al PLD la Ley de Partidos 

Políticos para la reserva y definición de candidaturas, 

propone una reunión urgente entre el presidente 

Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández 

para negociar la escogencia del candidato 

presidencial, “si es que quieren que sigamos en el 

poder más allá del 2020”. Son dos escenarios 

distintos de la misma confrontación, la que mantiene al PLD al borde de una crisis 

divisionista de la que todos saldrán perdiendo, precisamente lo que dice querer evitar el 

legislador con su propuesta. ¿Pero realmente existen condiciones para que se produzca 

una reunión de esa naturaleza? Conozco a más de uno que respondería de inmediado 

que a estas alturas eso ya no es posible, pues la mutua desconfianza entre ambos líderes 

ha abierto un abismo que los distancia y separa, y sin confianza no es posible negociar 

nada y mucho menos esperar que se respete lo que se ha pactado. ¿Tan grande es esa 

distancia, tan hondas son las heridas provocadas, que ya no hay entendimiento ni 

avenencia posible a pesar de todo lo que está en juego? En el punto en el que se 

encuentra la confrontación en el PLD cualquiera se sentiría tentado a responder de 

manera afirmativa esa pregunta, pero como no es lo mismo llamar al Diablo que verlo 

llegar habrá que ver si, a la hora de la verdad, los peledeístas escogen continuar en el 

poder disfrutando de sus privilegios o sufrir las persecuciones judiciales y la cárcel a las 

que se exponen desde el primer día que se conviertan en oposición. 
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¿Paciente, usuario, cliente o fallecido? 

Sergio Sarita Valdez 

28 de mayo 2019 

Siendo apenas un párvulo de 

escasos cuatro años, nuestra 

ferviente católica abuela 

paterna se empleaba a fondo, 

a fin de instruirnos y de 

enseñarnos a rezar el Padre 

nuestro, el Credo y el Ave 

María. Hablaba del misterio 

de las tres divinas personas 

que siendo Padre, Hijo y 

Espíritu santo significaban lo 

mismo. En caso de duda, debíamos aceptar dicha trilogía como un asunto de fe. En la 

educación primaria, intermedia, secundaria y universitaria me convencieron de que la 

vida no tenía precio. Sin embargo, a los 23 años, un brillante abogado norteamericano 

de la ciudad de Chicago, experto en seguros de vida, me señaló en una tabla mágica que 

como profesional de la medicina yo valía diez millones de dólares. 

Con el pasar del tiempo y ya convertido en adulto mayor, George Orwell me induciría 

con su novela “1984” a aceptar que en ciertos entornos geográficos los antónimos son 

sinónimos, es decir, la guerra es la paz, el amor es el odio, la mentira es verdad y que se 

muere para vivir. Llegando al otoño existencial escuché a un colega decir que un 

político era susceptible de morir a causa de una “sinceritis aguda”. Entonces me vino a 

la mente, cual rayo que atraviesa las tinieblas, el poema Mi saber: <<Pensaba yo cierto 

día/que mi saber no era poco;/más deduje que era un loco/en creer que algo sabía./Pues 

si Sócrates decía/ allá en época pasada,/con modestia no afectada,/solo sé que nada 

sé/con justa razón diré/ yo ni aún sé que no sé nada>>. 

Confundido volví a los clásicos de la Grecia antigua, cuatro siglos antes de la era 

cristiana, donde me reencontré con Heráclito de Éfeso, quien me sentenció: <<Todo 

fluye. Todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos 

descender dos veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni yo 

ni el río somos los mismos>>. 

Seis años continuos de cátedra universitaria nos hipocratizaron haciéndonos jurar 

devoción eterna al cuidado de los pacientes. De repente, el arte mágico del 

neoliberalismo convirtió al paciente en usuario y a éste último en cliente, por lo que ya 

no hay enfermos. Son las aseguradoras de salud quienes dictan sentencias de atenciones 

y cuidados médicos. Los galenos del siglo XXI son proveedores de servicios, 



amoldados a guías y protocolos que actualiza una inteligencia artificial con algoritmo de 

mercado. Aún así, persisten en convencernos de ser culpables de la deshumanización de 

las atenciones en salud, digamos al estilo de la comedia cubana: <<Los pájaros tirándole 

a la escopeta>>. 

Las redes sociales con su carga virtual de gestos, imágenes, sonidos y letras se encargan 

de convertir la mentira en verdad y viceversa, reviviendo aquel estribillo de don Ramón 

de Campoamor: <<Y es que en el mundo traidor nada es verdad ni mentira: todo es 

según el color del cristal con se mira>> 

Inserto en mi estación otoñal, canto al estilo Johnny Ventura: <<Como cansado buey de 

carretero/haciendo yunta con su propia vida…>> y me refugio en los cadáveres que 

hablan y no mienten. Escudriño en sus entrañas, diseco su interior y luego miro hacia 

fuera. Cierto profesional enredado en Twitter jura que ni el trocar ni el bisturí se 

posaron en la otrora viva; unos testigos de Instagram lo aseveran. Pero la muerta sin 

Facebook, en vez de sangre y aire lleva tejido graso en sus pulmones. 
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DETRÁS DE LA RENDIJA 

Restaurante del Congreso es testigo de la diatriba 

 

El agitado tema de la reforma constitucional 

está tomando un rumbo que dejará heridas 

abiertas entre colegas del Congreso cuando 

pase la tempestad. Resulta que el diputado 

reformista Pedro Botello se ha tomado en serio 

una supuesta amenaza velada por sus 

posiciones a favor de la Constitución, tanto así 

que elevó una instancia ante el Procurador 

General de la República, para que quede 

constancia 
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