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Sobre reunión del C.C. del PLD 
29 julio, 2019 

Lidio Cadet recuerda que precandidatos (as) a la Presidencia de la República  por el 

PLD los escoge el Comité Central 

La decisión soberana de los miembros del 

Comité Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD)  es la que determina quien  o 

quienes serán los precandidatos a la 

Presidencia de la República por esa organización 

política a competir en las primarias del 6 de 

octubre. 

La explicación la ofreció Lidio Cadet a sus 

entrevistadores del programa Hoy mismo a 

quienes reiteró que la convocatoria a dicho organismo de dirección del PLD se aprobó a 

unanimidad en la Comisión Nacional Electoral para el sábado 10 de agosto a partir de 

las diez de la mañana. 

“Una vez se establece el quórum requerido, quienes aspiran presentan sus aspiraciones 

mediante la motivación de uno de los miembros del Comité Central o autopresentarse y 

se somete  a la consideración soberana del Comité Central”, explicó el coordinador de la 

Comisión Nacional Electoral del PLD. 

Lidio Cadet al citar los Estatutos del PLD recordó que para ser precandidato o 

precandidata se requiere la obtención de una mayoría no menor al 33 por ciento de los 

que asistan a la reunión. 

“Si no se alcanza el voto de por lo menos el 33 por ciento de los presentes en la reunión 

del Comité Central, no se llega a ser precandidato”, respondió Cadet a una de las 

preguntas formuladas y que el PLD difundió  mediante un despacho de la Secretaría de 

Comunicaciones. 

Precisó que tanto la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos como el 

Reglamento para su aplicación preparado por la Junta Central Electoral limitan la 

cantidad  de  precandidatos a inscribirse en  quince. 

Lidio Cadet recordó anteriores procesos de escogencia de precandidatura en los que 

predominó el consenso y se presentaron en bloque todos los aspirantes para que el 

Comité Central votara por aclamación. 

Recordó que la forma de votar  a lo interno del PLD es secreta, aunque el organismo 

puede variarla y hacerlo por aclamación. 

Dijo que la razón poderosa para adelantar del 17 al 10 de agosto la reunión del Comité 

Central es la proximidad del día 17 de agosto, con el 22, día que vence el plazo para que 
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los partidos que participarán en las primaria del 6 de octubre inscriban sus 

precandidatos. 

El Comité Central del PLD se reúne en el salón especializado para ese organismo en la 

Casa Nacional peledeísta en Gascue, que lleva el nombre de Bienvenido Sandoval. 
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El PLD advierte sobre la difamación 
 

El presidente de la Comisión Electoral del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

advirtió que le Ley de Partidos prohíbe las 

campañas de difamación e injuria, y que la 

Junta Central Electoral podría suspender la 

candidatura de quienes lo violen. 

“Hay una normativa que prohíbe que se haga 

una campaña de difamación, de injuria y 

nosotros estamos en el deber de respaldar esa 

normativa, claro que tiene que haber sanción”, enfatizó. 

Recordó que explicó en la comisión electoral que la política que debe seguir ese partido 

es la de “ganar ganar”. 

Expuso que las diferencias en el PLD se deben debatir en los organismos, ya que se han 

puesto de acuerdo en otras ocasiones como en la de la crisis del 2015. 

“Si en lugar de la calle nos sentamos en la mesa del diálogo los resultados pueden ser 

infinitamente superiores”, dijo. 

Explicó que una vez se establece el quórum requerido, quienes aspiran presentan sus 

aspiraciones mediante la motivación de uno de los miembros del Comité Central o 

autopresentarse y se somete a la consideración soberana del Comité Central. 

Sostuvo que para ser precandidato presidencial se requiere la obtención de una mayoría 

de no menos del 33 por ciento de los que asistan a la reunión. 

“Si no se alcanza el voto de por lo menos el 33 por ciento de los presentes en la reunión 

del Comité Central, no se llega a ser precandidato”, expresó. 
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Lidio Cadet resalta primarias abiertas 
29 julio, 2019 

El coordinador de la Comisión Electoral del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

Lidio Cadet, consideró hoy que las primarias 

abiertas son un medio de fortalecimiento de la 

democracia, al reconocer que el padrón interno 

de su partido no es confiable. 

“En el caso nuestro, con el padrón que todo el 

mundo sabe que no es creíble en el PLD, es 

decir no está purificado, había el problema de si 

yo tengo tal o cual poder en los comités de base 

o en los estamentos para tener confianza en una 

candidatura, ahora son tus méritos, por eso, esto 

va a posibilitar una cualificación de los 

candidatos y candidatas en un momento 

histórico trascendente. 

En este momento la gente sabrá que si no tiene un bien hacer ante el pueblo, lo van a 

rechazar”, precisó Cadet. 

Explicó que el padrón de la JCE será el marco para las primarias del 6 de octubre. 

“Yo estoy enamorado de las primarias porque es la fórmula en el contexto actual de que 

su representante en la boleta sea una persona que no haya sido producto de cualquier 

manejo que a veces incluye lo financiero, ahora es difícil comprar a todo el pueblo, es la 

población que tendrá derecho el día seis, eso es divino”, enfatizó el dirigente peledeísta. 

Todos por la unidad 

Cree que el PLD tiene la responsabilidad de propiciar la unidad. “En el mismo grado 

que un partido propicia unidad interna, está en capacidad de propiciar unidad en la 

familia dominicana, porque para mí el gran problema del mundo es el problema de la 

separación que hay entre los seres humanos y las naciones”. 

“En un país, mientras más dividido esté menos posible será alcanzar su desarrollo 

integral con la participación de todos y de todas, entonces el PLD tendrá siempre el 

deber ineludible de trabajar con que los integrantes de esa familia se mantengan 

unidos”, precisó. 

Dijo que en la comisión que coordina planteó la necesidad de que las diferencias 

internas en el PLD sean dirimidas en el Comité Político o en el Comité Central 

mediante el diálogo, pero no fuera de ese escenario. 

El miembro del Comité Político sostuvo que esa organización siempre le ha encontrado 

una salida a las grandes crisis que se han presentado, como es el caso de la del 2015, 

que en esa oportunidad permitió la repostulación de Danilo Medina. 

Entrevistado esta mañana en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color 

Visión, canal 9, el dirigente peledeísta consideró que la propuesta del Partido 



Reformista a la que se adhirió el expresidente Hipólito Mejía, en el sentido de modificar 

la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina y que en 2024 pueda optar 

por otro mandato, podría ser conocida en el Comité Político y Central del partido 

oficialista. 

“Me parece que propuesta de esa envergadura que implica la modificación de la 

Constitución, eso de las elecciones municipales separadas de las congresuales, a solo 

tres meses en un país como la República Dominicana, se pierde el tiempo”, dijo. 
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Lidio Cadet aclara aspirantes presidenciales en el 

PLD deben sacar más de 33% 

30 de julio 2019 

SANTO DOMINGO.- El 

coordinador de la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de 

la Liberación Dominicana, Lidio 

Cadet, que quien no obtenga el 33 

por ciento de las votaciones en el 

Comité Central no será 

precandidato presidencial por esa 

entidad política. 

“Las votaciones serán secretas, pero si hay consenso se puede variar y ser por 

aclamación”, dijo Cadet al ser entrevistado en Hoy Mismo. 

Dijo que quienes obtengan una mayoría simple pasarán como precandidatos, pero que 

no podrá ser un número mayor de quince aspirantes. 

Lidio Cadet dijo que la reunión del Comité Central fue adelantada para el dia diez de 

agosto debido a que hay  un margen de tiempo muy pequeño para presentar las 

candidaturas a la Junta Central Electoral. 

Cadet manifestó que en la Comisión Electoral no hay problemas ya que sus miembros 

toman las decisiones a unanimidad. 

Sobre la precandidatura del senador Tommy Galán, implicados en el caso de los 

sobornos de Odebrecht, Lidio Cadet dijo que es inocente hasta que un tribunal emita 

una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. 

 

 

 

 

 

https://proceso.com.do/2019/07/29/lidio-cadet-aclara-aspirantes-presidenciales-en-el-pld-deben-sacar-

mas-de-33/ 

https://proceso.com.do/2019/07/29/lidio-cadet-aclara-aspirantes-presidenciales-en-el-pld-deben-sacar-mas-de-33/
https://proceso.com.do/2019/07/29/lidio-cadet-aclara-aspirantes-presidenciales-en-el-pld-deben-sacar-mas-de-33/


 
Reinaldo afirma que será el candidato 

presidencial del PLD 
Dijo que hace tiempo comenzó a recorrer el país 

 

En un acto encabezado por el sector 

externo, el aspirante a la candidatura 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Reinaldo Pared Pérez, se proclamó 

la noche de este lunes como el 

próximo candidato presidencial de su 

organización en las primarias del 6 de 

octubre, que serán organizadas por el 

Comité Nacional Electoral. 

 

En una conferencia de prensa, con el apoyo de miembros de la sociedad civil, figuras 

del deporte, miembros del PLD y ciudadanos independientes, Pared Pérez reconoció la 

importancia del sector externo para su proyecto. 

 

"El sector externo es fundamental hacia los comicios del 2020. El presidente Danilo 

Medina nos animó a recorrer el país y empezar a procurar simpatías y voluntades hacia 

la candidatura presidencial. Yo no me hice esperar", confesó Pérez. 

 

El también presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno prometió 

que, "yo no he defraudado, defraudé ni defraudaré al PLD.  

 

Dijo contar con el apoyo de hombres y mujeres que ya vieron “tres periodos gobernar al 

PLD con Leonel, siendo presidente de la República, y a Danilo, dos veces". 

 

Su equipo de campaña está dirigido y compuesto por Margarita Pimentel, Charlie 

Núñez, Aristipo Vidal, Alejandro Montás Jr., entre otros. 

 

En el encuentro también coincidieron dirigentes y nuevos aliados en que Pared Pérez 

será el próximo presidente de la República. Entre los que resaltaron Luísin Jiménez, 

Armando García, Evelio Herrera, Jack Mickael Martínez y Justino Gómez. 
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Reinaldo ve sector externo jugará papel 

preponderante primarias del PLD 

 
30 julio, 2019 

Santo Domingo.- El doctor Reinaldo 

Pared Pérez, consideró este lunes que, 

ahora que el PLD celebrará primarias 

abiertas para la escogencia de su 

candidato presidencial el sector 

externo y los movimientos que lo 

conforman cobran mayor importancia, 

pues su trabajo incidirá 

preponderantemente en los resultados 

del referido proceso. 

El doctor Pared Pérez, aspirante 

presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, garantizó no defraudar al PLD 

ni al pueblo dominicano una vez inicie su gestión de gobierno a partir del 16 de agosto 

de 2020. 

Pared Pérez emitió estas consideraciones durante un acto en el que cientos de dirigentes 

de decenas de agrupaciones que conforman el Sector Externo con REe8inaldi (SER) le 

ratificaron su respaldo. 

En su breve discurso de agradecimiento, Pared Pérez calificó al sector externo como el 

complemento ideal, pues estas agrupaciones apartidistas jugaron un papel preponderante 

en los comicios de 1996, 2004, 2008, 2012 y 2016. sumado al PLD los votos suficientes 

para que el doctor Leonel Fernández, en tres ocasiones y Danilo Medina, dos veces, 

ganaran holgadamente los comicios presidenciales 

“De ahí la importancia que a nuestro juicio tiene el sector externo. Agradecemos a 

ustedes su entusiasta respaldo. Danilo y Leonel no sólo ganaron con el PLD. Ganaron 

con el respaldo de hombres y mujeres, que como ustedes se sumaron al trabajo 

proselitista a favor de los candidatos del partido, y desde afuera incidieron hacia 

adentro”, exclamó Pared Pérez, quien fue presentado por Osvaldo Rodríguez Suncar. 

Citó que “ese respaldo extrapartidario le dio la victoria, primero a Leonel y después a 

Danilo. Y, con el favor de Dios los movimientos de este sector externo ayudarán a que 

nosotros salgamos victoriosos, primero en las primarias abiertas del 6 de octubre y 

luego en el año 2020 en los tres niveles electorales: en febrero en los comicios 

municipales y en mayo en las elecciones congresuales y presidenciales”. 

Previo a las palabras de Pared Pérez habló el exdiputado Luisín Jiménez,  quien, 

refiriéndose a las próximas elecciones, calificó a Pared Pérez como “una especie de 

pitcher y cuarto bate que es la mejor garantía para ganar el juego que se avecina”. 



También habló Darío Arias, en representación del sector empresarial, además del ex 

selección nacional de baloncesto Jack Michael Martínez. Ambos resaltaron la figura del 

doctor Pared Pérez. 

En la actividad también habló el sub coordinador nacional del Sector Externo con 

Reinaldo (SER), Justino Gómez, quien resaltó que empleos, salud, educación, nuevo 

campo, seguridad en todos sus segmentos, además de transparencia y tecnología son los 

grandes ejes sobre los que el doctor Reinaldo Pared 2020 impulsará su programa de 

gobierno. 

En la mesa de honor estaban varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PLD 

como Charlie Núñez, Margarita Pimentel, Arístipo Vidal, César López y Alberto Díaz, 

miembros del equipo político de Pared Pérez y Armando García, coordinador nacional 

del Sector Externo, además de presidentes y dirigentes de decenas de movimientos que 

respaldan el citado proyecto presidencial.. 

“El pilar del empleo en el próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, 

encabezado por Pared Pérez plantea la creación, no de plazas en el gobierno, sino de 

espacios productivos, generados por un vibrante sector privado que pague salarios 

justos, competitivos y con mayores beneficios para todos”, explicó Justino Gómez. 

Tras destacar que los cientos de movimientos del Sector Externo con Reinaldo jugarán 

un papel preponderante en este proceso, Gómez dijo que en Reinaldo Pared Pérez la 

educación, las ciencias, la tecnología, las políticas de juventud, tienen un excelente 

aliado. 
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Reinaldo Pared proclama será el tercer 

presidente que PLD aporte a la nación 

30 de julio 2019 

El aspirante a la presidencia por el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Reinaldo Pared Pérez, 

aseguró que será el tercer presidente 

que esa organización aportará a la 

sociedad dominicana. 

El también Secretario General del 

PLD, prometió a la militancia del 

partido morado y a los electores que 

de escogerlo como candidato no los defraudará. 

Reinaldo Pared Pérez, encabezó este lunes el acto de lanzamiento del sector externo que 

apoya sus aspiraciones a la presidencia de la República, donde proclamó que será el 

candidato del PLD y el próximo de esa organización en ocupar la primera magistratura 

de la nación. 

En una corta alocución, Pared Pérez, destacó el papel que está destinado a jugar el 

sector externo en el proceso interno del partido de gobierno y en las elecciones 

presidenciales de mayo del próximo año. 

Durante el acto tomaron la palabra algunos representantes del sector externo, entre ellos 

el empresario Darío Arias y el deportista Yang Michael Martínez, quienes resaltaron las 

cualidades que adornan a Reinaldo y las razones por las que consideran debe ser el 

próximo presidente de la República. 

A la actividad asistieron decenas de representantes de movimientos que conforman el 

sector externo de Reinaldo y el ex diputado Luisin Jiménez, entre otras personalidades. 
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Sector externo apoya aspiraciones de Reinaldo 

Pared Pérez 

30 de julio 2019 

Cientos de dirigentes y simpatizantes 

del sector externo ofrecieron ayer su 

respaldo al aspirante a la presidencia 

de la República por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Reinaldo Pared Pérez, en un acto en 

el hotel Jaragua. 

El también senador y secretario 

general del PLD afirmó que será 

escogido candidato presidencial del partido morado en octubre próximo y que ganará las 

elecciones de mayo del 2020, porque tiene la experiencia y capacidad necesaria para 

seguir guiando al país hacia el desarrollo. 

Sostuvo que ahora que el PLD tendrá primarias abiertas para escoger su candidato 

presidencial el sector externo y los movimientos que lo conforman cobran mayor 

importancia, pues su trabajo tendrá una gran incidencia en los resultados. 

Afirmó que no defraudará al PLD, ni al pueblo, si lo escogen para dirigir los destinos 

del país en 2020. 

Dijo que el sector externo es un complemento ideal, y refirió que esas agrupaciones 

apartidistas jugaron un papel preponderante en los procesos electorales de 1996, 2004, 

2008, 2012 y 2016, al sumar al PLD los votos suficientes para que el expresidente 

Leonel Fernández ganara las elecciones con ventajas en tres ocasiones y el presidente 

Danilo Medina, dos veces. 

“Danilo y Leonel no sólo ganaron con el PLD. Ganaron con el respaldo de hombres y 

mujeres, que como ustedes, se sumaron al trabajo proselitista a favor de los candidatos 

del partido y desde afuera incidieron hacia adentro”, dijo. 

Pared Pérez fue presentado por el narrador deportivo Osvaldo Rodríguez. En el acto 

intervinieron Luisín Jiménez, Justino Gómez, Darío Arias y el baloncelista Jackmaikol 

Martínez. 
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Reinaldo Pared considera que sector externo 

jugará papel preponderante en primarias 

abiertas del PLD 

30 de julio 2019 

El doctor Reinaldo Pared Pérez, 

consideró este lunes que, ahora que el 

PLD celebrará primarias abiertas para 

la escogencia de su candidato 

presidencial el sector externo y los 

movimientos que lo conforman cobran 

mayor importancia, pues su trabajo 

incidirá preponderantemente en los 

resultados del referido proceso. 

El doctor Pared Pérez, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación 

Dominicana, garantizó no defraudar al PLD ni al pueblo dominicano una vez inicie su 

gestión de gobierno a partir del 16 de agosto de 2020. 

Pared Pérez emitió estas consideraciones durante un acto en el que cientos de dirigentes 

de decenas de agrupaciones que conforman el Sector Externo con REe8inaldi (SER) le 

ratificaron su respaldo. 

En su breve discurso de agradecimiento, Pared Pérez calificó al sector externo como el 

complemento ideal, pues estas agrupaciones apartidistas jugaron un papel preponderante 

en los comicios de 1996, 2004, 2008, 2012 y 2016. sumado al PLD los votos suficientes 

para que el doctor Leonel Fernández, en tres ocasiones y Danilo Medina, dos veces, 

ganaran holgadamente los comicios presidenciales 

"De ahí la importancia que a nuestro juicio tiene el sector externo. Agradecemos a 

ustedes su entusiasta respaldo. Danilo y Leonel no sólo ganaron con el PLD. Ganaron 

con el respaldo de hombres y mujeres, que como ustedes se sumaron al trabajo 

proselitista a favor de los candidatos del partido, y desde afuera incidieron hacia 

adentro", exclamó Pared Pérez, quien fue presentado por Osvaldo Rodríguez Suncar. 

Citó que "ese respaldo extrapartidario le dio la victoria, primero a Leonel y después a 

Danilo. Y, con el favor de Dios los movimientos de este sector externo ayudarán a que 

nosotros salgamos victoriosos, primero en las primarias abiertas del 6 de octubre y 

luego en el año 2020 en los tres niveles electorales: en febrero en los comicios 

municipales y en mayo en las elecciones congresuales y presidenciales". 
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Previo a las palabras de Pared Pérez habló el exdiputado Luisín Jiménez, quien, 

refiriéndose a las próximas elecciones, calificó a Pared Pérez como "una especie de 

pitcher y cuarto bate que es la mejor garantía para ganar el juego que se avecina". 

También habló Darío Arias, en representación del sector empresarial, además del ex 

selección nacional de baloncesto Jack Michael Martínez. Ambos resaltaron la figura del 

doctor Pared Pérez. 

En la actividad también habló el sub coordinador nacional del Sector Externo con 

Reinaldo (SER), Justino Gómez, quien resaltó que empleos, salud, educación, nuevo 

campo, seguridad en todos sus segmentos, además de transparencia y tecnología son los 

grandes ejes sobre los que el doctor Reinaldo Pared 2020 impulsará su programa de 

gobierno. 

En la mesa de honor estaban varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PLD 

como Charlie Núñez, Margarita Pimentel, Arístipo Vidal, César López y Alberto Díaz, 

miembros del equipo político de Pared Pérez y Armando García, coordinador nacional 

del Sector Externo, además de presidentes y dirigentes de decenas de movimientos que 

respaldan el citado proyecto presidencial.. 

"El pilar del empleo en el próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, 

encabezado por Pared Pérez plantea la creación, no de plazas en el gobierno, sino de 

espacios productivos, generados por un vibrante sector privado que pague salarios 

justos, competitivos y con mayores beneficios para todos", explicó Justino Gómez. 

Tras destacar que los cientos de movimientos del Sector Externo con Reinaldo jugarán 

un papel preponderante en este proceso, Gómez dijo que en Reinaldo Pared Pérez la 

educación, las ciencias, la tecnología, las políticas de juventud, tienen un excelente 

aliado. (Equipo de prensa Reinaldo) 
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Reinaldo Pared confiado en su sector externo 

30 de julio 2019 

Santo Domingo.- El doctor Reinaldo 

Pared Pérez, consideró este lunes 

que, ahora que el PLD celebrará 

primarias abiertas para la escogencia 

de su candidato presidencial el sector 

externo y los movimientos que lo 

conforman cobran mayor 

importancia, pues su trabajo incidirá 

preponderantemente en los resultados 

del referido proceso. 

El doctor Pared Pérez, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación 

Dominicana, garantizó no defraudar al PLD ni al pueblo dominicano una vez inicie su 

gestión de gobierno a partir del 16 de agosto de 2020. 

Pared Pérez emitió estas consideraciones durante un acto en el que cientos de dirigentes 

de decenas de agrupaciones que conforman el Sector Externo con REe8inaldi (SER) le 

ratificaron su respaldo. 

En su breve discurso de agradecimiento, Pared Pérez calificó al sector externo como el 

complemento ideal, pues estas agrupaciones apartidistas jugaron un papel preponderante 

en los comicios de 1996, 2004, 2008, 2012 y 2016. sumado al PLD los votos suficientes 

para que el doctor Leonel Fernández, en tres ocasiones y Danilo Medina, dos veces, 

ganaran holgadamente los comicios presidenciales 

“De ahí la importancia que a nuestro juicio tiene el sector externo. Agradecemos a 

ustedes su entusiasta respaldo. Danilo y Leonel no sólo ganaron con el PLD. Ganaron 

con el respaldo de hombres y mujeres, que como ustedes se sumaron al trabajo 

proselitista a favor de los candidatos del partido, y desde afuera incidieron hacia 

adentro”, exclamó Pared Pérez, quien fue presentado por Osvaldo Rodríguez Suncar. 

Citó que “ese respaldo extrapartidario le dio la victoria, primero a Leonel y después a 

Danilo. Y, con el favor de Dios los movimientos de este sector externo ayudarán a que 

nosotros salgamos victoriosos, primero en las primarias abiertas del 6 de octubre y 

luego en el año 2020 en los tres niveles electorales: en febrero en los comicios 

municipales y en mayo en las elecciones congresuales y presidenciales”. 



Previo a las palabras de Pared Pérez habló el exdiputado Luisín Jiménez, quien, 

refiriéndose a las próximas elecciones, calificó a Pared Pérez como “una especie de 

pitcher y cuarto bate que es la mejor garantía para ganar el juego que se avecina”. 

También habló Darío Arias, en representación del sector empresarial, además del ex 

selección nacional de baloncesto Jack Michael Martínez. Ambos resaltaron la figura del 

doctor Pared Pérez. 

En la actividad también habló el sub coordinador nacional del Sector Externo con 

Reinaldo (SER), Justino Gómez, quien resaltó que empleos, salud, educación, nuevo 

campo, seguridad en todos sus segmentos, además de transparencia y tecnología son los 

grandes ejes sobre los que el doctor Reinaldo Pared 2020 impulsará su programa de 

gobierno. 

En la mesa de honor estaban varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PLD 

como Charlie Núñez, Margarita Pimentel, Arístipo Vidal, César López y Alberto Díaz, 

miembros del equipo político de Pared Pérez y Armando García, coordinador nacional 

del Sector Externo, además de presidentes y dirigentes de decenas de movimientos que 

respaldan el citado proyecto presidencial. 

“El pilar del empleo en el próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, 

encabezado por Pared Pérez plantea la creación, no de plazas en el gobierno, sino de 

espacios productivos, generados por un vibrante sector privado que pague salarios 

justos, competitivos y con mayores beneficios para todos”, explicó Justino Gómez. 

Tras destacar que los cientos de movimientos del Sector Externo con Reinaldo jugarán 

un papel preponderante en este proceso, Gómez dijo que en Reinaldo Pared Pérez la 

educación, las ciencias, la tecnología, las políticas de juventud, tienen un excelente 

aliado. 
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Rafael Alburquerque: “Es el momento para 

cicatrizar todas las heridas» 

30 de julio 2019 

Rafael Alburquerque, miembro 

del Comité Político del PLD, 

expresó que es tiempo de la 

unidad de todos los peledeístas 

para preservar el Partido y 

retener el poder y que el país 

continúe desarrollándose como 

lo ha hecho en los últimos 20 

años. 

“Es el momento para cicatrizar 

todas las heridas, por más profundas que sean, sobre todo si pensamos en lo colectivo y 

el colectivo es el país”, resaltó Alburquerque entrevistado en el programa Despierta RD 

y reseñado por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. Agregó que la principal meta 

en lo inmediato del PLD es realizar su precampaña de manera exitosa con miras al 6 de 

octubre, en la que se escojan a los mejores candidatos y candidatas congresuales y 

municipales que representarán al partido en las elecciones de febrero del 2020. 

Manifestó que la participación de los precandidatos y precandidatas ha sido tal, que en 

los municipios Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste el partido realizará una 

preselección para las primarias el 4 de agosto pues el número de inscritos sobrepasa los 

64 estipulados por la Junta Central Electoral. “El entusiasmo es de tal magnitud que en 

Santo Domingo Norte se inscribieron 168 precandidatos para regidores y en Santo 

Domingo Norte lo hicieron 88. La Junta Central Electoral tiene un tope de 64 

precandidatos”, explicó el ex encargado del Gabinete Social de la Presidencia de la 

República. 

Entiende que de este proceso interno saldrá un liderazgo nuevo que representará al 

Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones congresuales y municipales en 

las elecciones del 2020. 

“Y tan pronto finalicen estas, escoger nuestro candidato a la presidencia de la República 

para las elecciones de mayo de ese mismo año”, indicó. 

 

https://diariodigital.com.do/2019/07/29/rafael-alburquerque-es-el-momento-para-cicatrizar-todas-las-

heridas.html 

https://diariodigital.com.do/2019/07/29/rafael-alburquerque-es-el-momento-para-cicatrizar-todas-las-heridas.html
https://diariodigital.com.do/2019/07/29/rafael-alburquerque-es-el-momento-para-cicatrizar-todas-las-heridas.html


 

 

Rafael Alburquerque define los actuales 

momentos en el PLD como tiempo de unidad 

30 de julio 2019 

El ex vicepresidente de la República, Rafael 

Alburquerque, dijo que a lo interno del Partido de 

la Liberación Dominicana no es momento de 

enfrentamientos ni de mayorías, sino que este es el 

tiempo de la unidad. 

Rafael Alburquerque, miembro del Comité 

Político del PLD, expresó que es tiempo de la 

unidad de todos los peledeístas para preservar el 

Partido y retener el poder y que el país continúe 

desarrollándose como lo ha hecho en los últimos 

20 años. 

"Es el momento para cicatrizar todas las heridas, por más profundas que sean, sobre 

todo si pensamos en lo colectivo y el colectivo es el país", resaltó Alburquerque 

entrevistado en el programa Despierta RD y reseñado por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

Agregó que la principal meta en lo inmediato del PLD es realizar su precampaña de 

manera exitosa con miras al 6 de octubre, en la que se escojan a los mejores candidatos 

y candidatas congresuales y municipales que representarán al partido en las elecciones 

de febrero del 2020. Manifestó que la participación de los precandidatos y precandidatas 

ha sido tal, que en los municipios Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste el 

partido realizará una preselección para las primarias el 4 de agosto pues el número de 

inscritos sobrepasa los 64 estipulados por la Junta Central Electoral. 

"El entusiasmo es de tal magnitud que en Santo Domingo Norte se inscribieron 168 

precandidatos para regidores y en Santo Domingo Norte lo hicieron 88. La Junta 

Central Electoral tiene un tope de 64 precandidatos", explicó el ex encargado del 

Gabinete Social de la Presidencia de la República. Entiende que de este proceso interno 

saldrá un liderazgo nuevo que representará al Partido de la Liberación Dominicana en 

las elecciones congresuales y municipales en las elecciones del 2020. "Y tan pronto 

finalicen estas, escoger nuestro candidato a la presidencia de la República para las 

elecciones de mayo de ese mismo año", indicó. 
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Es tiempo de unidad 
Rafael Alburquerque define los actuales momentos en el PLD como tiempo de unidad 

El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, dijo que a lo interno del 

Partido de la Liberación Dominicana no es momento de enfrentamientos ni de mayorías, 

sino que este es el tiempo de la unidad. 

Rafael Alburquerque, miembro del Comité Político del 

PLD, expresó que es tiempo de la unidad de todos los 

peledeístas para preservar el Partido y retener el poder y 

que el país continúe desarrollándose como lo ha hecho 

en los últimos 20 años. 

“Es el momento para cicatrizar todas las heridas, por 

más profundas que sean, sobre todo si pensamos en lo 

colectivo y el colectivo es el país”, resaltó 

Alburquerque entrevistado en el programa Despierta 

RD y reseñado por la Secretaría  de Comunicaciones del 

PLD. 

Agregó que la principal meta en lo inmediato del PLD es realizar su precampaña de 

manera exitosa con miras al   6 de octubre, en la que se escojan a los mejores candidatos 

y candidatas congresuales y municipales que representarán al partido en las elecciones 

de febrero del 2020. 

Manifestó que la participación de los precandidatos y precandidatas ha sido tal, que en 

los municipios Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste el partido realizará una 

preselección para las primarias el 4 de agosto pues el número de inscritos sobrepasa los 

64 estipulados por la Junta Central Electoral. 

“El entusiasmo es de tal magnitud que en Santo Domingo Norte se inscribieron 168 

precandidatos para regidores y en Santo Domingo Norte lo hicieron 88. La Junta 

Central Electoral tiene un tope de 64 precandidatos”, explicó el ex encargado del 

Gabinete Social de la Presidencia de la República. 

Entiende que de este proceso interno saldrá un liderazgo nuevo que representará al 

Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones congresuales y municipales en 

las elecciones del 2020. 

“Y tan pronto finalicen estas, escoger nuestro candidato a la presidencia de la 

República para las elecciones de mayo de ese mismo año”, indicó. 

http://pldaldia.com/portada/es-tiempo-de-unidad/ 
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Euclides pide prudencia y discreción a compañeros 
 30 julio, 2019 

El miembro del Comité Político y 

fundador del Partido de la Liberación 

Dominicano (PLD), Euclides Gutiérrez 

Félix, pidió a sus compañeros a actuar 

con cuidado, prudencia y discreción, 

para no caer en errores que causarían 

mucho daño al pueblo dominicano y al 

propio partido. 

Aludiendo a sus años en el magisterio y 

sus 60 años en la vida política, el 

dirigente peledeísta advirtió que tanto la 

prudencia como la discreción son las 

virtudes fundamentales de un político 

profesional. 

En ese sentido, expresó que la situación actual que vive el pueblo dominicano, no 

solamente los peledeístas y los que militan en otras organizaciones que les adversan, es 

realmente muy preocupante, la cual dijo deben enfrentar con mucho cuidado y tomando 

en cuenta la discreción y la prudencia. 

Gutiérrez Félix describió la definición que da la Real Academia de la lengua, a la 

Sensatez, “como formar juicio y tacto para hablar u obrar, don de expresarse con 

agudeza, ingenio y oportunidad. 

Reserva, prudencia y circunspección¨ y la Prudencia, la cual consideró como de las 

cuatro virtudes cardinales, “que consiste en distinguir y discernir lo que es bueno o 

malo, para seguirlo o huir de ello”. 

Calificó como sabia y prudente la decisión tomada por el presidente Danilo Medina de 

no buscar una re postulación presidencial, que no solo lo beneficia a él, sino por igual al 

Partido de la Liberación Dominicana, ¡Qué Bien lo hiciste Danilo!, porque hemos 

mantenido en nuestro criterio que “En política se hace lo que conviene”, proclamó 

Gutiérrez Félix. 

Restó importancia de los reconocimientos del Secretario de Estado de los Estados 

Unidos, al que nombró como “Míster Pompeo” y del gobierno a quien le sirve, 

argumentado que esas advertencias y reconocimientos, tienen sus informes en 

legisladores de origen cubano con los cuales se relaciona el representante del Estado 

norteamericano. 

Por igual, restó importancia a los calificativos que describió como irrespetuosos, 

difamadores y calumniadores, que se escriben, se pronuncian y repiten muchas veces a 

diario por programas radiales y televisivos, a los que aplicó los calificativos de 

difamaciones y mentiras, que endilgan a los peledeístas y al gobierno, “sin respetar la 



categoría e importancia de los cargos que desempeñamos”, dijo, a los cuales calificó de 

“letrinas parlantes, inodoros parlantes y bacinillas”.¨ 

“Por eso cuidado, mucho cuidado con lo que pensamos, hablamos y hacemos, la 

mayoría del pueblo dominicano, todavía está con nosotros, esta con el PLD, el Partido 

del pueblo y para el pueblo, concluyó Gutiérrez Félix. 
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Euclides pide cuidado y prudencia a sus 

compañeros 

30 de julio 2019 

El miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación 

Dominicano (PLD) Euclides 

Gutiérrez Félix, pidió a sus 

compañeros actuar con cuidado, 

prudencia y discreción, para no caer 

en errores que causarían mucho 

daño al pueblo dominicano y al 

propio partido. 

Según una nota enviada por la 

Superintendencia de Seguros, 

Gutiérrez Félix advirtió que tanto la prudencia como la discreción son las virtudes 

fundamentales de un político profesional. 

Expresó que la situación actual que vive el pueblo dominicano, no solo los peledeístas y 

los que militan en otras organizaciones que les adversan, es realmente muy preocupante, 

la cual dijo deben enfrentar con mucho cuidado tomando en cuenta la discreción y la 

prudencia. 

Calificó como sabia y prudente la decisión tomada por el presidente Danilo Medina de 

no buscar una repostulación presidencial, que no solo lo beneficia a él, sino por al PLD. 

Restó importancia a los reconocimientos del secretario de Estado de los Estados Unidos, 

Mike Pompeo, argumentado que esas advertencias y reconocimientos, tienen sus 

informes en legisladores de origen cubano con los cuales se relaciona el representante 

del Estado norteamericano. 
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Euclides llama letrinas, inodoros y bacinillas a 

críticos del PLD y su gobierno 

30 de julio 2019 

El miembro del Comité Político y 

fundador del Partido de la 

Liberación Dominicano, Euclides 

Gutiérrez Félix, pidió a sus 

compañeros a actuar con cuidado, 

prudencia y discreción, para no 

caer en errores que causarían 

mucho daño al pueblo dominicano 

y al propio partido. 

Aludiendo a sus años en el magisterio y sus 60 años en la vida política, el dirigente 

peledeista advirtió que tanto la prudencia como la discreción son las virtudes 

fundamentales de un político profesional. 

En ese sentido, expresó que la situación actual que vive el pueblo dominicano, no 

solamente los peledeistas y los que militan en otras organizaciones que les adversan, es 

realmente muy preocupante, la cual dijo deben enfrentar con mucho cuidado y tomando 

en cuenta la discreción y la prudencia. 

Gutiérrez Félix describió la definición que da la Real Academia de la lengua, a la 

Sensatez, “como formar juicio y tacto para hablar u obrar, don de expresarse con 

agudeza, ingenio y oportunidad. Reserva, prudencia y circunspección¨ y la Prudencia, la 

cual consideró como de las cuatro virtudes cardinales, “que consiste en distinguir y 

discernir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello”. 

Calificó como sabia y prudente la decisión tomada por el Presidente Danilo Medina de 

no buscar una re postulación presidencial, que no solo lo beneficia a él, sino por igual al 

Partido de la Liberación Dominicana, ¡Qué Bien lo hiciste Danilo!, porque hemos 

mantenido en nuestro criterio que “En política se hace lo que conviene”, proclamó 

Gutiérrez Félix 

Restó importancia de los reconocimientos del Secretario de Estado de los Estados 

Unidos, al que nombró como “Míster Pompeo” y del gobierno a quien le sirve, 

argumentado que esas advertencias y reconocimientos, tienen sus informes en 

legisladores de origen cubano con los cuales se relaciona el representante del Estado 

norteamericano. 



Por igual, restó importancia a los calificativos que describió como irrespetuosos, 

difamadores y calumniadores, que se escriben, se pronuncian y repiten muchas veces a 

diario por programas radiales y televisivos, a los que aplicó los calificativos de 

difamaciones y mentiras, que endilgan a los peledeístas y al gobierno, “sin respetar la 

categoría e importancia de los cargos que desempeñamos”, dijo, a los cuales calificó de 

¨Letrinas Parlantes, Inodoros Parlantes y Bacinillas ¨ 

“Por eso cuidado, mucho cuidado con lo que pensamos, hablamos y hacemos, la 

mayoría del pueblo dominicano, todavía está con nosotros, esta con el PLD, el Partido 

del pueblo y para el pueblo, concluyó Gutiérrez Félix. 
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Gutiérrez Félix pide cuidado y prudencia a 

dirigencia y militancia del PLD 

 
29 julio, 2019 

El miembro del Comité Político y 

fundador del Partido de la Liberación 

Dominicano,Euclides Gutiérrez 

Félix,  pidió a sus compañeros a actuar 

con cuidado, prudencia y discreción, 

para no caer en errores que causarían 

mucho daño al pueblo dominicano y al 

propio partido. 

Aludiendo a sus años en el magisterio y 

sus 60 años en la vida política, el 

dirigente peledeista advirtió que tanto la 

prudencia como la discreción son las 

virtudes fundamentales de un político profesional. 

En ese sentido, expresó que la situación actual que vive el pueblo dominicano, no 

solamente los peledeistas y los que militan en otras organizaciones que les adversan, es 

realmente muy preocupante, la cual dijo deben enfrentar con mucho cuidado y tomando 

en cuenta la discreción y la prudencia. 

Gutiérrez Félix describió la definición que da la Real Academia de la lengua, a la 

Sensatez, “como formar juicio y tacto para hablar u obrar, don de expresarse con 

agudeza, ingenio y oportunidad. Reserva, prudencia y circunspección¨ y la Prudencia, la 

cual consideró como de las cuatro virtudes cardinales, “que consiste en distinguir y 

discernir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello”. 

Calificó como sabia y prudente la decisión tomada por el Presidente Danilo Medina de 

no buscar una re postulación presidencial, que no solo lo beneficia a él, sino por igual al 

Partido de la Liberación Dominicana, ¡Qué Bien lo hiciste Danilo!, porque hemos 

mantenido en nuestro criterio que “En política se hace lo que conviene”, proclamó 

Gutiérrez Félix 

Restó importancia de los reconocimientos del Secretario de Estado de los Estados 

Unidos, al que nombró como “Míster Pompeo” y del gobierno a quien le sirve, 

argumentado que esas advertencias y  reconocimientos, tienen sus informes en 

legisladores de origen cubano con los cuales se relaciona el representante del 

Estado  norteamericano. 

Por igual, restó importancia a los calificativos que describió como irrespetuosos, 

difamadores y calumniadores, que se escriben, se pronuncian y repiten muchas veces a 

diario por programas radiales y televisivos, a los que  aplicó  los calificativos 

de  difamaciones y mentiras, que endilgan a los peledeístas y al gobierno, “sin respetar 

la categoría e importancia de los cargos que desempeñamos”, dijo,  a los cuales calificó 

de ¨Letrinas Parlantes, Inodoros Parlantes y Bacinillas ¨ 



“Por eso cuidado, mucho cuidado con lo que pensamos, hablamos y hacemos, la 

mayoría del pueblo dominicano, todavía está con nosotros, esta con el PLD, el Partido 

del pueblo y para el pueblo, concluyó Gutiérrez Félix. 
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Gonzalo sobre anuncio de precandidatura: “En 

par de días hablamos” 

29 de julio, 2019 

 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- El ministro de 

Obras Públicas, Gonzalo Castillo, 

reiteró que en esta semana fijará 

su posición sobre si asumirá o no 

una posible candidatura 

presidencial  para las primarias 

del Partido de la Liberación 

Dominicana y su posible renuncia 

a este ministerio. 

Castillo habló luego de salir de una reunión con el presidente Danilo Medina, la tarde de 

este lunes en el Palacio Nacional. 

“Nosotros anunciamos que durante esta semana estaremos fijando una decisión sobre 

este tema, así que no se me desesperen y en par de días hablamos”, dijo al ser 

cuestionado por la prensa. 

La semana pasada, el ministro de Obras Públicas  había anunciado que hablaría acerca 

de la posibilidad de lanzar una precandidatura presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 

Castillo indicó que comenzó a evaluar su decisión tras el discurso que hiciese el 

presidente Danilo Medina en que informó que no tratará de buscar una tercera 

repostulación, por lo que apoyará “sangre nueva”. 

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

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

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

Tras este anuncio el nombre de Castillo ha sido tendencia en las redes sociales, varios 

usuarios especulaban sobre el anuncio de la renuncia al Ministerio de Obras 

Publicas  que supuestamente se efectuaría durante este lunes. 

Estas especulaciones fueron negadas por un miembro del equipo de asesores de Gonzalo 

Castillo. 

https://elnuevodiario.com.do/video-gonzalo-sobre-anuncio-de-precandidatura-en-par-de-dias-hablamos/ 
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Temo Montás se define como el precandidato que 

combina experiencia y cercanía al pueblo 

30 de julio 2019 

JIMA ABAJO, República Dominicana. – El 

ingeniero Temístocles Montás afirmó que 

entre los precandidatos a la presidencia por 

el Partido de la Liberación Dominicana es el 

único que está preparado para gobernar 

porque combina experiencia y cercanía con 

el pueblo, además de su contribución para 

lograr que los gobiernos del PLD hayan sido 

exitosos . 

“El país necesita una persona que sepa qué hay que hacer desde el gobierno y mantenga 

el perfil de un presidente cercano a la gente y eso es lo que ofrezco, pero con un 

enfoque en crear una sociedad del bienestar en República Dominicana”, declaró Montás 

en un encuentro en el Country Club de Jima Abajo, La Vega. 

Advirtió que, de cara a las elecciones primarias de octubre, a la hora de seleccionar al 

candidato presidencial del PLD los votantes deben elegir a una persona “que no se crea 

un Dios y haya demostrado su compromiso con la gente”, para fortalecer avances como 

el Servicio del 911, inversiones en aulas y en agropecuaria, acciones que han sido 

avances del partido. 

Reiteró a sus coordinadores y partidarios del Proyecto Presidencial Temo 2020 que “no 

tengan miedo de decirle a los encuestadores y quienes vengan a preguntar que quien se 

ha ganado el derecho a ser el próximo presidente de la República Dominicana es 

Temístocles Montás”. 

Expresó su compromiso con la garantía de derechos fundamentales para alcanzar el 

desarrollo, como el derecho a la salud, la alimentación, una vivienda y empleo dignos, a 

seguridad social y a políticas favorables para poblaciones vulnerables, como personas 

con discapacidad, envejecientes y viudas. 

Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de Lurgia Castillo, coordinadora 

municipal del proyecto presidencial de Montás y precandidata a regidora en Jima Abajo. 

En la actividad habló también el dirigente de los comerciantes mayoristas Jhovany 

Leyba y el precandidato a diputado, Enmanuel Rodríguez. 



“Me comprometo a garantizar en República Dominicana un estado de bienestar donde 

cada dominicano pueda sentirse orgulloso de la tierra donde ha nacido porque va a vivir 

de manera decente, con la frente en alto, con dignidad y paz en un entorno saludable con 

acceso a los servicios básicos y a una sana diversión”, manifestó. 

El encuentro con seguidores de su proyecto se desarrolló en el Country Club del 

municipio Jima Abajo, en la provincia La Vega. 

Durante el fin de semana Juan Temístocles Montás también encabezó encuentros en 

Santo Domingo Norte, donde promovió sus aspiraciones a la nominación presidencial 

por el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2020. 

La tarde del sábado estuvo en Sabana Perdida, Villa Mella y finalizó de San Felipe, 

encuentros en los que concentró centenares de sus seguidores. 

Montás ha asumido la consigna de “No al Retroceso”, la cual entiende personifica el ex 

presidente Leonel Fernández, quien no representa la renovación del liderazgo 

peledeísta. 
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Montás se define como precandidato 

experimentado y cercano al pueblo 

30 de julio 2019 

JIMA ABAJO, La Vega. – El ingeniero Temístocles Montás afirmó aquí que entre 

los precandidatos a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana es el 

único que está preparado para gobernar porque combina experiencia y cercanía 

con el pueblo, además de su contribución para lograr que los gobiernos del PLD 

hayan sido exitosos. 

“El país necesita una persona 

que sepa qué hay que hacer 

desde el gobierno y mantenga el 

perfil de un presidente cercano 

a la gente y eso es lo que 

ofrezco, pero con un enfoque en 

crear una sociedad del bienestar 

en República Dominicana”, 

declaró Montás en un encuentro 

en el Country Club de Jima 

Abajo, La Vega. 

Advirtió que, de cara a las elecciones primarias de octubre, a la hora de seleccionar al 

candidato presidencial del PLD los votantes deben elegir a una persona “que no se crea 

un Dios y haya demostrado su compromiso con la gente”, para fortalecer avances como 

el Servicio del 911, inversiones en aulas y en agropecuaria, acciones que han sido 

avances del partido. 

Reiteró a sus coordinadores y partidarios del Proyecto Presidencial Temo 2020 que “no 

tengan miedo de decirle a los encuestadores y quienes vengan a preguntar que quien se 

ha ganado el derecho a ser el próximo presidente de la República Dominicana es 

Temístocles Montás”. 

Expresó su compromiso con la garantía de derechos fundamentales para alcanzar el 

desarrollo, como el derecho a la salud, la alimentación, una vivienda y empleo dignos, a 

seguridad social y a políticas favorables para poblaciones vulnerables, como personas 

con discapacidad, envejecientes y viudas. 

Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de Lurgia Castillo, coordinadora 

municipal del proyecto presidencial de Montás y precandidata a regidora en Jima Abajo. 



En la actividad habló también el dirigente de los comerciantes mayoristas Jhovany 

Leyba y el precandidato a diputado, Enmanuel Rodríguez. 

“Me comprometo a garantizar en República Dominicana un estado de bienestar donde 

cada dominicano pueda sentirse orgulloso de la tierra donde ha nacido porque va a vivir 

de manera decente, con la frente en alto, con dignidad y paz en un entorno saludable con 

acceso a los servicios básicos y a una sana diversión”, manifestó. 

El masivo encuentro con seguidores de su proyecto se desarrolló en el Country Club del 

municipio Jima Abajo, en la provincia La Vega. 

Durante el fin de semana el ingeniero Juan Temístocles Montás también encabezó 

encuentros en Santo Domingo Norte, donde promovió sus aspiraciones a la nominación 

presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2020. 

La tarde del sábado estuvo en Sabana Perdida, Villa Mella y finalizó de San Felipe, 

encuentros en los que concentró centenares de sus seguidores. 

Montás ha asumido la consigna de “No al Retroceso”, la cual entiende personifica el ex 

presidente Leonel Fernández, quien no representa la renovación del liderazgo 

peledeísta. 
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Favorece separación elecciones 
29 julio, 2019 

Equipo directivo del PLD abogará siempre por la consolidación de la organización, 

sostiene Ignacio Ditrén 

Ignacio Ditrén, miembro del Comité Central y titular de la Secretaría de Asuntos 

Municipales del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), confió en que ningún 

miembro fundador de esa organización o que 

políticamente se haya forjado en sus 

filas  contribuirá a su destrucción a pesar de las 

evidentes diferencias de criterios. 

Manifestó que durante las casi cinco décadas de 

haber sido fundado por el profesor Juan Bosch en 

el partido morado de la estrella amarilla se han 

ido forjando lazos de compromiso con la 

institución, recurriendo además al dicho popular 

de que “la sangre pesa más que el agua”. 

“Más de 40 años tratando con compañeros con los cuales he pasado y dedicado mucho 

más tiempo que a mi propia familia”, dijo Ditrén refiriendo a su experiencia personal al 

ser citado en nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

“En toda familia se dan discusiones, diferencias de pensamientos sobre diferentes 

tópicos porque entre familia la sangre pesa más que el agua”, insistió el experto 

municipalista y dirigente político. 

Ante pregunta de sus entrevistadores del Telematutino la mañana del lunes, Ignacio 

Ditrén consideró  prudente el silencio adoptado por el presidente del PLD y aspirante 

presidencial de esa organización, Leonel Fernández, respecto del más reciente discurso 

de su compañero de organismo partidario y Presidente de la República, Danilo Medina. 

“En la política, en el basquetbol y en la pelota hay unos libritos y unas reglas a 

seguir.  Y es momento de silencio”, acotó. 

En la comparecencia audiovisualizada Ignacio Ditrén reafirmó la convicción de que lo 

más favorable para el desarrollo de las comunidades es mantener separadas las 

elecciones municipales. 

“Lo de separar las elecciones municipales fue muy bien pensado y discutido.  Se vio eso 

como el inicio de la independencia de la municipalidad”, indicó el integrante del Comité 

Central peledeísta. 

Sugirió que de entrada el hecho de que sean separadas las elecciones municipales obliga 

a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas a poner mucho más atención a las 

temáticas locales. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/07/Ignacio-Ditr%C3%A9n1.jpg
http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/07/Ignacio-Ditr%C3%A9n1.jpg


“Porque deberían demostrar que son verdaderos gobiernos locales, porque dependiendo 

lo que suceda en febrero (elecciones municipales) se refleja en mayo (elecciones 

congresuales y presidenciales)”, comentó Ignacio Ditrén. 

Siguió diciendo que cuando las elecciones son conjuntas los partidos le prestan más 

atención a las candidaturas presidenciales por el carácter de gobierno nacional 

correspondiente a ese nivel de votación “y los ayuntamientos ni los miran”. 
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Equipo directivo del PLD abogará siempre por la 

consolidación de la organización, sostiene Ignacio 

Ditrén 

Favorece separación elecciones 
     29 julio 2019  

 

Ignacio Ditrén, miembro del Comité Central y 

titular de la Secretaría de Asuntos Municipales 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

confió en que ningún miembro fundador de esa 

organización o que políticamente se haya 

forjado en sus filas contribuirá a su destrucción 

a pesar de las evidentes diferencias de criterios. 

Manifestó que durante las casi cinco décadas de 

haber sido fundado por el profesor Juan Bosch 

en el partido morado de la estrella amarilla se 

han ido forjando lazos de compromiso con la 

institución, recurriendo además al dicho popular 

de que “la sangre pesa más que el agua”. 

“Más de 40 años tratando con compañeros con los cuales he pasado y dedicado mucho 

más tiempo que a mi propia familia”, dijo Ditrén refiriendo a su experiencia personal al 

ser citado en nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

“En toda familia se dan discusiones, diferencias de pensamientos sobre diferentes 

tópicos porque entre familia la sangre pesa más que el agua”, insistió el experto 

municipalista y dirigente político. 

Ante pregunta de sus entrevistadores del Telematutino la mañana del lunes, Ignacio 

Ditrén consideró prudente el silencio adoptado por el presidente del PLD y aspirante 

presidencial de esa organización, Leonel Fernández, respecto del más reciente discurso 

de su compañero de organismo partidario y Presidente de la República, Danilo Medina. 

“En la política, en el basquetbol y en la pelota hay unos libritos y unas reglas a seguir. Y 

es momento de silencio”, acotó. 

En la comparecencia audiovisualizada Ignacio Ditrén reafirmó la convicción de que lo 

más favorable para el desarrollo de las comunidades es mantener separadas las 

elecciones municipales. 

“Lo de separar las elecciones municipales fue muy bien pensado y discutido. Se vio eso 

como el inicio de la independencia de la municipalidad”, indicó el integrante del Comité 

Central peledeísta. 

https://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/EBD1BF49-8278-4203-A62D-5B1492B1790F.jpeg
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Sugirió que de entrada el hecho de que sean separadas las elecciones municipales obliga 

a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas a poner mucho más atención a las 

temáticas locales. 

“Porque deberían demostrar que son verdaderos gobiernos locales, porque dependiendo 

lo que suceda en febrero (elecciones municipales) se refleja en mayo (elecciones 

congresuales y presidenciales)”, comentó Ignacio Ditrén. 

Siguió diciendo que cuando las elecciones son conjuntas los partidos le prestan más 

atención a las candidaturas presidenciales por el carácter de gobierno nacional 

correspondiente a ese nivel de votación “y los ayuntamientos ni los miran”. 
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Ignacio Ditrén favorece separación elecciones 

30 de julio 2019 

Ignacio Ditrén, miembro del Comité Central y titular de la Secretaría de Asuntos 

Municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), confió en que ningún 

miembro fundador de esa organización o que políticamente se haya forjado en sus 

filas contribuirá a su destrucción a pesar de las evidentes diferencias de criterios. 

Manifestó que durante las casi 

cinco décadas de haber sido 

fundado por el profesor Juan 

Bosch en el partido morado de la 

estrella amarilla se han ido 

forjando lazos de compromiso con 

la institución, recurriendo además 

al dicho popular de que “la sangre 

pesa más que el agua”. 

“Más de 40 años tratando con compañeros con los cuales he pasado y dedicado mucho 

más tiempo que a mi propia familia”, dijo Ditrén refiriendo a su experiencia personal al 

ser citado en nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

“En toda familia se dan discusiones, diferencias de pensamientos sobre diferentes 

tópicos porque entre familia la sangre pesa más que el agua”, insistió el experto 

municipalista y dirigente político. 

Ante pregunta de sus entrevistadores del Telematutino la mañana del lunes, Ignacio 

Ditrén consideró prudente el silencio adoptado por el presidente del PLD y aspirante 

presidencial de esa organización, Leonel Fernández, respecto del más reciente discurso 

de su compañero de organismo partidario y Presidente de la República, Danilo Medina. 

“En la política, en el basquetbol y en la pelota hay unos libritos y unas reglas a seguir. Y 

es momento de silencio”, acotó. 

En la comparecencia audiovisualizada Ignacio Ditrén reafirmó la convicción de que lo 

más favorable para el desarrollo de las comunidades es mantener separadas las 

elecciones municipales. 

“Lo de separar las elecciones municipales fue muy bien pensado y discutido. Se vio eso 

como el inicio de la independencia de la municipalidad”, indicó el integrante del Comité 

Central peledeísta. 



Sugirió que de entrada el hecho de que sean separadas las elecciones municipales obliga 

a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas a poner mucho más atención a las 

temáticas locales. 

“Porque deberían demostrar que son verdaderos gobiernos locales, porque dependiendo 

lo que suceda en febrero (elecciones municipales) se refleja en mayo (elecciones 

congresuales y presidenciales)”, comentó Ignacio Ditrén. 

Siguió diciendo que cuando las elecciones son conjuntas los partidos le prestan más 

atención a las candidaturas presidenciales por el carácter de gobierno nacional 

correspondiente a ese nivel de votación “y los ayuntamientos ni los miran”. 
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Equipo de Leonel llama a población a apoyarlo en 

las primarias 
 30 julio, 2019 

El equipo de campaña del expresidente 

Leonel Fernández llamó a todo el 

pueblo dominicano a trabajar junto a 

los peledeístas para que Leonel 

Fernández obtenga una victoria 

abrumadora en las primarias del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) del 6 de octubre. 

Durante una rueda de prensa, 

celebrada en el comando de campaña 

del exmandatario, los leonelistas anunciaron que los distintos sectores que apoyan a 

Fernández, iniciaron los trabajos para garantizar su candidatura a la Presidencia de la 

República. 

El anuncio se hizo a propósito de que la Comisión Nacional Electoral del PLD, informó 

que el sábado 10 de agosto fue convocado el Comité Central de la organización para 

seleccionar los precandidatos a la Presidencia. 

En un documento leído por el director operativo del grupo “Leonel 2020”, Bautista 

Rojas Gómez, informaron que los sectores que apoyan a Fernández,, organizados en la 

Fuerza del Pueblo con Leonel, están listos para seguir adelante. 

Informaron que los equipos están concentrados en la planificación y ejecución de 

estrategias de organización, asuntos electorales, finanzas y sector externo. 

En el renglón de recursos económicos, anunciaron que la principal fuente de 

financiamiento de la campaña de Fernández será la sociedad dominicana. 

Rifa 

 

Asimismo, anunciaron una gran rifa nacional con diversos premios y solicitaron el 

apoyo de la población. 

“Invitamos a todo el pueblo dominicano junto a todos los peledeístas a trabajar para que 

el compañero Leonel Fernández obtenga una victoria abrumadora en las primarias del 6 

de octubre” indicó el documento. La rueda de prensa fue encabezada por Bautista Rojas, 

y Rafael Alburquerque, quienes aseguraron que Fernández logrará una victoria 

abrumadora. 

https://elcaribe.com.do/2019/07/30/panorama/politica/equipo-de-leonel-llama-poblacion-apoyarlo-en-las-
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Equipo de Leonel anuncia que están listos para 

buscar triunfo en el PLD 

 
29 julio, 2019 

Santo Domingo.-Tras el anuncio de 

la Comisión Nacional Electoral del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) de que el 

sábado 10 de agosto, el Comité 

Central de esa organización ha sido 

convocado para seleccionar a los 

precandidatos a la Presidencia de la 

República, los leonelistas 

anunciaron este lunes que están 

listos para lograr que Leonel 

Fernández sea el candidato 

presidencial del PLD. 

“Los sectores que apoyan al compañero Fernández, organizados en la Fuerza del Pueblo 

con Leonel, están listos para seguir adelante, en esta nueva etapa, en la conquista de 

otras victorias, a favor del pueblo dominicano”, indicaron en una rueda de prensa. 

“Sobre ese particular, informamos que los diversos sectores de la sociedad dominicana, 

que apoyan al compañero Leonel Fernández, iniciarán los trabajos correspondientes 

para alcanzar la candidatura a la Presidencia de la República por la organización, 

garantizando así un nuevo triunfo en primera vuelta del Partido de la Liberación 

Dominicana en los comicios de 2020”, agregaron. 

En estas elecciones primarias abiertas, tanto los miembros del PLD, así como 

ciudadanos independientes, podrán ejercer el 6 de octubre, el derecho al voto en la 

selección los candidatos de ese partido. 

Informaron que “los equipos de trabajo de esta fuerza política están concentrados en la 

planificación y ejecución de las estrategias en las áreas de organización, asuntos 

electorales, comunicación, finanzas y sector externo”. 

Dijeron que la campaña de Fernández contará con una alta, eficiente y moderna 

organización política, electoral y tecnológica y en el renglón de los recursos 

económicos, la principal fuente de financiamiento será la sociedad dominicana. 

Para recaudar fondos anunciaron la realización de una gran rifa nacional, en la cual se 

ofrecen diversos premios, para la cual solicitaron la colaboración y apoyo de la 

población. 

“De esta manera, procuramos darle una fuerza aún mayor a la efectividad de los 

esfuerzos de centenares de miles de compañeros que cada día se unen al pueblo para 

que nuestro  proyecto alcance el éxito esperado”, sostuvieron. 



“Invitamos a todo el pueblo dominicano a integrarse a los trabajos, junto a todos los 

peledeístas, para que el compañero Leonel Fernández obtenga una victoria abrumadora 

en las primarias del 6 de octubre. Una victoria que garantizará la realización de nuevas y 

profundas transformaciones económicas, sociales, políticas, ambientales, tecnológicas, 

científicas y culturales, entre otras, a favor del progreso y la prosperidad del pueblo 

dominicano”, subrayaron. 

Entre los presentes en la rueda de prensa estaban el exvipresidende de la República y 

miembro del Comité Político del PLD, Rafael Alburquerque, los exministros de Salud y 

Educación Superior,  Bautista Rojas Gómez, Ligia Amada Melo respectivamente, 

diputados, senadores y otros dirigentes. 
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Llaman a la población dominicana a apoyar a 

Leonel Fernández en las primarias del 6 de 

octubre 

Entre los presentes en la rueda de prensa Raael Alburquerque, Bautista Rojas 

Gómez, Ligia Amada Melo, Henry Merán y Rafael Núñez. 

El equipo de campaña del expresidente 

Leonel Fernández llamó a todo el 

pueblo dominicano a trabajar junto a 

los peledeístas para que Leonel 

Fernández obtenga una victoria 

abrumadora en las primarias del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) del 6 de octubre. 

Durante una rueda de prensa, celebrada 

en el comando de campaña del 

exmandatario, en un documento leído por Bautista Rojas Gómez, anunciaron que los 

distintos sectores que apoyan a Fernández, iniciaron los trabajos para garantizar su 

candidatura a la Presidencia de la República. La actividad fue encabezada por el ex 

vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque y Bautista Rojas Gómez, quienes 

aseguraron que Fernández logrará una victoria abrumadora. 

La información fue ofrecida tras la Comisión Nacional Electoral del PLD, dar a conocer 

que para el sábado 10 de agosto ha sido convocado el Comité Central de la organización 

para seleccionar los precandidatos a la Presidencia. 

En un documento leído por el director operativo del grupo "Leonel 2020", Bautista 

Rojas Gómez, informaron que los sectores que apoyan a Leonel Fernández, organizados 

en la Fuerza del Pueblo con Leonel, están listos para seguir adelante. 

Informaron que los equipos están concentrados en la planificación y ejecución de 

estrategias de organización, asuntos electorales, finanzas y sector externo. 

En de los recursos económicos, anunciaron que la principal fuente de financiamiento de 

la campaña de Fernández será la sociedad dominicana. 

Anunciaron una gran rifa nacional con diversos premios y solicitaron el apoyo de la 

población. 

"Invitamos a todo el pueblo dominicano junto a todos los peledeístas a trabajar para que 

el compañero Leonel Fernández obtenga una victoria abrumadora en las primarias del 6 

de octubre" señala el documento leído en la rueda de prensa. 

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/07/30/296009/llaman-a-la-poblacion-dominicana-a-

apoyar-a-leonel-fernandez-en-las-primarias-del-6-de-octubre 
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https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/c68ebe86-grupo-que-apoya-a-leonel-pide-a-la-poblacion-votar-en-la-primarias-del-pld-er-6.jpg
https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/c68ebe86-grupo-que-apoya-a-leonel-pide-a-la-poblacion-votar-en-la-primarias-del-pld-er-6.jpg


 

 

«Como el Diablo a la cruz», leonelistas rechazan 

las propuestas de reforma constitucional del 

PRSC y de Hipólito Mejía 

Santo Domingo (EFE).- El equipo político 

del expresidente Leonel Fernández opinó 

este lunes que este no es el momento 

oportuno para volver a plantear una 

modificación constitucional, dado que se 

está encarando un proceso de campaña 

que, en el caso del exmandatario, 

comenzará el próximo 10 de agosto. 

El sector leonelista del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) manifestó su parecer en una rueda de prensa donde el 

director operativo de la campaña de Fernández, Bautista Rojas, dijo que el exmandatario 

está centrado en prepararse para las primarias del 6 de octubre, en las que obtendrá «una 

victoria abrumadora». 

Por su parte, el exvicepresidente Rafael Alburquerque sostuvo que desde la corriente 

leonelista «hemos iniciado una etapa nueva, estamos inmersos en el proceso electoral», 

y ese no debe ser el contexto para plantear una reforma constitucional, asunto que «debe 

ser consensuado por toda la sociedad». No descartó que se pueda hacer un reforma en el 

futuro, «pero ahora estamos en un proceso electoral y cualquier violación del mismo 

podría afectar a las labores de la Junta Central Electoral (JCE)», apuntó. 

La semana pasada, tras anunciar el presidente Danilo Medina que no tiene intención de 

postularse a un tercer mandato, algo que hubiese requerido modificar el texto 

constitucional y que generó una fuerte tensión política, el Partido Reformista Social 

Cristiano (PRSC) presentó una propuesta de 11 puntos para reformar la carta magna. 

Entre los planteamientos está la habilitación del actual presidente para las elecciones de 

2024, cuestión que también defendió el expresidente Hipólito Mejía, del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM). 

Tras las elecciones internas que realizarán de forma simultánea de los partidos de la 

Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) el 6 de octubre, la 

República Dominicana celebrará elecciones municipales en febrero, y legislativas y 

presidenciales en mayo de 2020.EFE 

https://acento.com.do/2019/politica/8710761-como-el-diablo-a-la-cruz-leonelistas-rechazan-las-

propuestas-de-reforma-constitucional-del-prsc-y-de-hipolito-mejia/ 
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Leonelistas creen no es el momento de volver a 

plantear reforma constitucional 

30 de julio 2019 

Santo Domingo, 29 jul – El 

equipo político del expresidente 

Leonel Fernández opinó este 

lunes que este no es el momento 

oportuno para volver a plantear 

una modificación constitucional, 

dado que se está encarando un 

proceso de campaña que, en el 

caso del exmandatario, comenzará 

el próximo 10 de agosto. 

El sector leonelista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó su parecer 

en una rueda de prensa donde el director operativo de la campaña de Fernández, 

Bautista Rojas, dijo que el exmandatario está centrado en prepararse para las primarias 

del 6 de octubre, en las que obtendrá «una victoria abrumadora». 

Por su parte, el exvicepresidente Rafael Alburquerque sostuvo que desde la corriente 

leonelista «hemos iniciado una etapa nueva, estamos inmersos en el proceso electoral», 

y ese no debe ser el contexto para plantear una reforma constitucional, asunto que «debe 

ser consensuado por toda la sociedad». No descartó que se pueda hacer un reforma en el 

futuro, «pero ahora estamos en un proceso electoral y cualquier violación del mismo 

podría afectar a las labores de la Junta Central Electoral (JCE)», apuntó. 

La semana pasada, tras anunciar el presidente Danilo Medina que no tiene intención de 

postularse a un tercer mandato, algo que hubiese requerido modificar el texto 

constitucional y que generó una fuerte tensión política, el Partido Reformista Social 

Cristiano (PRSC) presentó una propuesta de 11 puntos para reformar la carta magna. 

Entre los planteamientos está la habilitación del actual presidente para las elecciones de 

2024, cuestión que también defendió el expresidente Hipólito Mejía, del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM). Tras las elecciones internas que realizarán de forma 

simultánea de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario 

Moderno (PRM) el 6 de octubre, la República Dominicana celebrará elecciones 

municipales en febrero, y legislativas y presidenciales en mayo de 2020.EFE 
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Seguidores de Leonel anuncian rifa pro 

recaudación para financiar campaña 

30 de julio 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- Los dirigentes peledeístas de 

la corriente de Leonel Fernández 

anunciaron la realización de una rifa 

nacional como parte de las estrategias de 

su bando para alcanzar la candidatura a la 

presidencia de la República por parte del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD). 

Explicaron que tras el anuncio del Comité Central de pautar la selección de sus 

candidatos para el próximo 10 de agosto, los sectores que apoyan a Fernández, 

organizados en la “Fuerza del Pueblo con Leonel”, decidieron informar que iniciarán los 

trabajos correspondientes para llegar a los comicios del 2020. 

El Comité Central inscribirá en la Junta Central Electoral (JCE) los candidatos que 

competirán en las primarias del próximo 6 de octubre. 

En una rueda de prensa encabezada por el director operativo de la corriente “Leonel 

2020”, Bautista Rojas Gómez, y el exvicepresidente Rafael Alburquerque, informaron 

que de manera oficial “salen a la calle a vencer para lograr una victoria abrumadora”. 

“Estamos totalmente convencidos de que el pueblo dominicano irá el 6 de octubre a 

votar por Leonel Fernández”, afirmaron los seguidores del expresidente. 

El encuentro terminó con una ronda de preguntas en la que participaron tres medios 

previamente consultados. 
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Leonelistas dicen sociedad financiará campaña de 

Fernández 

30 de julio 2019 

El equipo político del 

precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) Leonel 

Fernández afirmó ayer que la 

principal fuente de financiamiento 

de la campaña del expresidente, 

será la sociedad dominicana. 

Anunció la realización de una rifa 

nacional, que tendrá diferentes 

premios, en la que la población podrá dar su apoyo económico a las aspiraciones de 

Fernández. 

En rueda prensa, Bautista Rojas Gómez dijo además que los sectores que apoyan a 

Fernández saldrán a las calles para lograr la candidatura y un nuevo triunfo de esa 

organización en las elecciones de 2020 y conquistar otras victoria a favor del pueblo 

dominicano. 

“Nuestros equipos de trabajo están concentrados en la planificación y ejecución de las 

estrategias en áreas de organización, asuntos electorales, comunicación, finanzas y 

sector externo”, dijo Bautista a leer un documento. 

Manifestó que de esa manera procuran dar mayor fuerza y efectividad a los esfuerzos de 

centenares de miles de peledeístas que día a día se unen al pueblo para que ese proyecto 

alcance el éxito esperado. 

El dirigente político anticipó que la campaña que llevarán a cabo contará con una alta, 

eficiente y moderna organización política, electoral y tecnológica. 

Invitó a toda la población a integrarse a los trabajos, para que junto a los peledeístas que 

apoyan a Leonel, lograr una victoria abrumadora en las primarias del PLD del próximo 

6 de octubre. 

Aseguró que una victoria de Fernández aseguraría la realización de nuevas y profundas 

transformaciones económicas, sociales y políticas. 

En la actividad estuvieron además miembros del Comité Político y Central del PLD, así 

como otros altos dirigentes y decenas de simpatizantes de esa organización política. 
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VAN POR EL TRIUNFO 

Leonelistas dicen no es tiempo de reforma 

constitucional porque estamos "en medio de 

proceso electoral" 

 

El sector leonelista del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) afirmó 

que el tema de la modificación 

constitucional está superado y que 

ahora el precandidato presidencial 

Leonel Fernández está concentrado en 

su eventual triunfo del próximo 6 de 

octubre, cuando se celebrarán las 

primarias abiertas en el país. 

Durante una rueda de prensa organizada 

en la oficina política de Fernández, el 

miembro del comité político del PLD, Bautista Rojas (Bauta), sostuvo que se iniciaran 

los trabajos correspondientes para alcanzar la candidatura a la presidencia de la 

República por la organización morada. 

Mientras que el ex vicepresidente, Rafael Alburquerque, indicó que no se puede estar 

hablando de reforma constitucional en medio de un proceso electoral. Sin embargo, no 

descarta que después de concluido el torneo electoral del próximo año, todos los 

sectores de  la sociedad hagan un consenso al respecto para estudiar esa posibilidad. 

En días pasados, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el precandidato del 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) propusieron una serie de reformas políticas y 

constitucionales que incluye la habilitación del presidente Danilo Medina para que en el 

2024 pueda buscar de nuevo la Presidencia de la República.  
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Leonelistas creen no es momento de volver a 

plantear reforma constitucional 

29 de julio, 2019  

 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- El equipo político 

del expresidente Leonel Fernández 

opinó este lunes que este no es el 

momento oportuno para volver a 

plantear una modificación 

constitucional, dado que se está 

encarando un proceso de campaña 

que, en el caso del exmandatario, 

comenzará el próximo 10 de 

agosto. 

El sector leonelista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó su parecer 

en una rueda de prensa donde el director operativo de la campaña de Fernández, 

Bautista Rojas, dijo que el exmandatario está centrado en prepararse para las primarias 

del 6 de octubre, en las que obtendrá “una victoria abrumadora”. 

Por su parte, el exvicepresidente Rafael Alburquerque sostuvo que desde la corriente 

leonelista “hemos iniciado una etapa nueva, estamos inmersos en el proceso electoral”, 

y ese no debe ser el contexto para plantear una reforma constitucional, asunto que “debe 

ser consensuado por toda la sociedad”. 

 No descartó que se pueda hacer un reforma en el futuro, “pero ahora estamos en un 

proceso electoral y cualquier violación del mismo podría afectar a las labores de la Junta 

Central Electoral (JCE)”, apuntó. 

La semana pasada, tras anunciar el presidente Danilo Medina que no tiene intención de 

postularse a un tercer mandato, algo que hubiese requerido modificar el texto 

constitucional y que generó una fuerte tensión política, el Partido Reformista Social 

Cristiano (PRSC) presentó una 

propuesta de 11 puntos para 

reformar la carta magna. 

Entre los planteamientos está la 

habilitación del actual 

presidente para las elecciones de 

2024, cuestión que también 

defendió el expresidente 

Hipólito Mejía, del Partido 



Revolucionario Moderno  

(PRM). 

Tras las elecciones internas que realizarán de forma simultánea de los partidos de la 

Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) el 6 de octubre, la 

República Dominicana celebrará elecciones municipales en febrero, y legislativas y 

presidenciales en mayo de 2020. 
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Andrés Navarro pide precampaña de propuestas 

y respeto 

30 de julio 2019 

Andrés Navarro, aspirante presidencial 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) llamó ayer a los 

demás precandidatos a realizar una 

precampaña fundamentada en 

propuestas y en el respecto, a fin de 

mejorar las condiciones de vida de la 

gente y garantizar la unidad de la 

organización. 

“Este proceso interno requiere no solo de la disciplina de cada uno, sino también del 

compromiso para que nuestra organización salga gananciosa. Por eso más que división 

tenemos que promocionar la unión”, dijo en una comunicación el dirigente político. 

Indicó que los precandidatos en todos los niveles de elección deben ver más allá de la 

„curva‟ y saber que luego del 6 de octubre, fecha de las primarias, todos los compañeros 

se necesitarán unos a otros. 

Enfatizó que el equipo que le acompaña ha tenido el cuidado de que el proceso de 

promoción de su precandidatura sea con ideas positivas, con un sentimiento de respeto y 

del reconocimiento de que los demás aspirantes también tienen derecho a competir y a 

promocionarse. 

Agregó que no hacen imputaciones negativas a los demás candidatos, sino que buscan 

que el pueblo y las bases del PLD pongan atención a sus propuestas, porque „eso es lo 

que ha aprendido en el PLD‟. 

“La mejor forma de generar confianza en la gente es hablar bien de usted y de su 

proyecto, porque a la gente le cansa ver a los políticos peleándose entre ellos”, afirmó 

Navarro, tras asegurar que es el relevo confiable y necesario que el partido necesita. 

Según el texto, Navarro realizó un encuentro con organizaciones y dirigentes del PLD 

en el municipio Constanza, La Vega, que respaldan sus aspiraciones presidenciales. 
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Rosa Chupani y Tati Guzmán apoyan a 

Domínguez Brito 

30 de julio 2019 

El aspirante presidencial del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), 

Francisco Domínguez Brito, recibió 

ayer el apoyo de Chanel Rosa Chupani, 

director del Servicio Nacional de Salud, 

de la exministra de Salud Altagracia 

(Tati) Guzmán Marcelino y de otros 

actores del sector, quienes aseguran es 

el candidato idóneo para esa 

organización y el que garantiza continuar la reforma del sector salud. 

Rosa Chupani dijo que el programa de gobierno propuesto por Domínguez Brito 

expresa claramente las políticas e iniciativas requeridas para implementar la atención 

primaria de salud, que es fundamental para mejorar los indicadores de salud de la 

población. 

“Su programa de gobierno resalta el enfoque de promoción de estilos de vida saludables 

y la prevención de enfermedades, así como el fortalecimiento del primer nivel de 

atención, alineado con el modelo de atención que ha mostrado ser el más efectivo y 

eficiente en todo el mundo”, expresó Chanel Rosa. 

Mientras que Guzmán Marcelino dijo que confía que bajo la eventual administración de 

Francisco Domínguez Brito se logrará continuar con lo iniciado por el actual Gobierno. 

“La frase pagar más por personas sanas que por pacientes enfermos me convenció de la 

visión de Domínguez Brito y decidí apoyarlo, pues confío que es el enfoque correcto”, 

sostuvo la exfuncioaria, que aseguró que cientos de dirigentes del sector salud 

trabajarán por el proyecto. 

Domínguez Brito agradeció el respaldo y prometió que de alcanzar la Presidencia 

implementará el modelo de atención primaria por años propuesto y defendido por Rosa 

Chupani y Altagracia Guzmán Marcelino. 
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Precandidatos arrecian actividades proselitistas 
 30 julio, 2019 

Varios precandidatos del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

arrecieron ayer sus actividades 

proselitistas para conseguir apoyo en sus 

aspiraciones presidenciales. 

Anoche varias personalidades del sector 

externo anunciaron su respaldo a la 

precandidatura Presidencial de Reinaldo 

Pared Pérez, en una actividad celebrada 

en un hotel de la Capital. 

Se trata del segundo espaldarazo que recibe en menos de una semana el también 

secretario general del PLD. 

Al pronunciar su discurso de agradecimiento, el actual Presidente del Senado, consideró 

que el sector externo jugará un rol determinante en la modalidad de primarias abiertas 

del PLD, a celebrarse el próximo 6 de octubre. 

En tanto que, el precandidato Temístocles Montás, durante un recorrido realizado en La 

Vega, afirmó que entre los precandidatos a la presidencia por el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) es el único que está preparado para gobernar porque combina 

experiencia y cercanía con el pueblo, además de su contribución para lograr que los 

gobiernos del PLD hayan sido exitosos. 

“El país necesita una persona que sepa qué hay que hacer desde el gobierno y mantenga 

el perfil de un presidente cercano a la gente y eso es lo que ofrezco, pero con un 

enfoque en crear una sociedad del bienestar en República Dominicana”, declaró Montás 

durante un encuentro en el Country Club de Jima Abajo, La Vega. 

El precandidato presidencial por el PLD, Andrés Navarro, invitó a los todos los 

precandidatos de esa organización a ejercer una precampaña fundamentada en 

propuestas para mejorar las condiciones de vida del país y el respeto a los demás 

aspirantes. 

Durante un encuentro con dirigentes del PLD en el municipio Constanza, Navarro 

expuso que ese proceso interno requiere no solo de la disciplina de cada uno, sino 

también del compromiso para que esa organización salga gananciosa, por eso “más que 

división, tenemos que promocionar la unión”. 

 

Salud con Domínguez Brito 



En otro acto, Chanel Rosa, Director del Servicio Nacional de Salud (SNS), la dos veces 

Ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, Rafael Draper, Director 

Hospital Materno Reinaldo Almánzar, Lizarda Burdier, Directora Hospital Materno 

Infantil Villa Mella, Darlyn del Orbe, Director Hospital Infantil Santo Socorro y otros 

importantes funcionarios del sector salud dieron el respaldo a la candidatura de 

Francisco Domínguez Brito, por considerarlo como la persona idónea para ser el 

candidato del partido en las elecciones presidenciales de 2020 y continuar con el 

proceso de fortalecimiento de la reforma del sector salud. 

En ese sentido manifestaron que trabajarán en consolidar el apoyo a la propuesta de 

gobierno del precandidato presidencial. 
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Domínguez Brito recibe apoyo de Chanel Rosa, 

Altagracia Guzmán y otros del PLD 

30 de julio 2019 

çSANTO DOMINGO.– Profesionales de la 

salud respaldaron  la aspiración de 

Francisco Domínguez Brito, por 

considerarlo la persona idónea para ser el 

candidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 

Chanel Rosa, director del Servicio 

Nacional de Salud (SNS); Altagracia 

Guzmán Marcelino, dos veces ministra de 

Salud Pública;  Rafael Draper, director del Hospital Materno Reinaldo 

Almánzar;  Lizarda Burdier, directora del Hospital Materno Infantil Villa Mella y 

Darlyn del Orbe, director del Hospital Infantil Santo Socorro. dijeron trabajarán en 

consolidar el apoyo a la propuesta de gobierno del precandidato presidencial. 

Aclararon que el programa de gobierno propuesto por Domínguez Brito expresa 

claramente las políticas e iniciativas requeridas para implementar la atención primaria 

de salud, la cual es fundamental para lograr mejorar los indicadores de salud de la 

población. 

“El programa de gobierno de Domínguez Brito resalta el enfoque de promoción de 

estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades, así como el fortalecimiento 

del primer nivel de atención, justamente alineado con el modelo de atención que ha 

mostrado ser el más efectivo y eficiente en todos los países del mundo”, expresó Chanel 

Rosa. 

Por su parte, Guzmán Marcelino dijo confiar en que bajo la administración 

de  Domínguez Brito se logrará continuar con el avance que ha iniciado el presidente 

Danilo Medina. “La frase de pagar más por personas sanas que por pacientes enfermos 

me convenció de la visión de Domínguez Brito, y entonces decidí apoyarlo pues confío 

es el enfoque correcto”, sostuvo. 

Francisco Domínguez Brito agradeció el apoyo de estos dirigentes peledeístas y les 

expresó su «total compromiso»con implementar el modelo de atención primaria que por 

años han propuesto y defendido . 

https://almomento.net/dominguez-brito-recibe-apoyo-de-chanel-rosa-guzman-y-otros-funcionarios-del-
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Altagracia Guzmán y Chanel Rosa respaldan a 

Domínguez Brito 

30 de julio 2019 

SANTO DOMINGO.- Chanel Rosa, Director del Servicio Nacional de Salud (SNS), 

la dos veces Ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, Rafael 

Draper, Director Hospital Materno Reinaldo Almánzar, Lizarda Burdier, 

Directora Hospital Materno Infantil Villa Mella, Darlyn del Orbe, Director 

Hospital Infantil Santo Socorro y otros importantes funcionarios del sector salud 

dieron el respaldo a la candidatura de Francisco Domínguez Brito, por 

considerarlo como la persona idónea para ser el candidato del partido en las 

elecciones presidenciales de 2020 y continuar con el proceso de fortalecimiento de 

la reforma del sector salud. 

Al respecto, cientos de dirigentes 

relacionados al sector salud y 

encabezados por estas dos 

personalidades se sumaron al 

proyecto de Francisco Domínguez 

Brito y dijeron trabajarán en 

consolidar el apoyo a la propuesta 

de gobierno del precandidato 

presidencial. 

En ese sentido, aclararon que el programa de gobierno propuesto por Francisco 

Domínguez Brito expresa claramente las políticas e iniciativas requeridas para 

implementar la atención primaria de salud, la cual es fundamental para lograr mejorar 

los indicadores de salud de la población. 

“El programa de gobierno de Domínguez Brito resalta el enfoque de promoción de 

estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades, así como el fortalecimiento 

del primer nivel de atención, justamente alineado con el modelo de atención que ha 

mostrado ser el más efectivo y eficiente en todos los países del mundo”, expresó Chanel 

Rosa. 

Por su parte, la destacada doctora y dirigente peledeísta Altagracia Guzmán Marcelino 

dijo confiar que bajo la administración de Francisco Domínguez Brito se logrará 

continuar con el avance que ha iniciado el presidente Danilo Medina. 



“La frase de pagar más por personas sanas que por pacientes enfermos me convenció de 

la visión de Domínguez Brito, y entonces decidí apoyarlo pues confío es el enfoque 

correcto”, sostuvo Altagracia Guzmán Marcelino. 

Francisco Domínguez Brito agradeció el apoyo de estos dirigentes peledeístas y les 

expresó su total compromiso con implementar el modelo de atención primaria que por 

años han propuesto y defendido tanto Chanel como Altagracia Guzmán. 

“El Presidente Danilo Medina sentó las bases para la reforma del sector salud, tanto 

construyendo y remodelando hospitales, como ampliando la cobertura de la seguridad 

social para las poblaciones de menores ingresos. En mi gobierno, el próximo paso 

adelante en mi gobierno será fortalecer la atención primaria mediante prevención y 

promoción”, planteó Domínguez Brito en un mensaje en las redes sociales. 
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Diputados reaccionan idea de habilitar al 

presidente Medina 

30 de julio 2019 

El vocero del equipo de Leonel 

Fernández en la Cámara de 

Diputados, Henry Merán, advierte 

que es un elemento de desasosiego 

hablar en este momento de habilitar 

electoralmente al presidente Danilo 

Medina en la próxima legislatura del 

Congreso Nacional. 

Ante las amenazas de una nueva 

confrontación a lo interno del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) 

por la elección de un candidato de la 

facción de Medina, para enfrentar la 

candidatura de Fernández, legisladores de las dos corrientes llaman a la unidad. Los 

diputados que siguen la línea de Fernández, como Merán, rechazan los 

pronunciamientos del expresidente de la República y precandidato presidencial por el 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) Hipólito Mejía, de dar su respaldo a que se 

reforme la Constitución y se habilite a Medina para el 2024, como lo propuso el Partido 

Reformista Social Cristiano (PRSC) en el equipo de su presidente, Federico Antún 

Batlle. 

Merán, quien encabezó a la corriente que hizo la oposición a la propuesta de reforma a 

la Constitución en el Congreso y a la reelección del presidente Medina en el 2020, 

afirma que los que plantean rehabilitar a Medina, dañan la democracia. 

“Estar planteando, estar señalando situaciones de esa naturaleza, lo que provocan es 

desasosiego y crean un daño a la democracia y a la institucionalidad democrática”. 

Manifiesta que la palabra “reforma a la Constitución sea liquidada hasta de los cerebros 

de todos los dominicanos”. 

El diputado leonelista Juan Comprés ha planteado que se piense en reformar la 

Constitución y en habilitar al presidente Medina siempre que sea después de las 

primarias abiertas que habrán de celebrarse el 6 de octubre de este año en el PLD, para 

escoger al próximo candidato a la Presidencia de la República. 

El diputado Orlando Espinosa, de la facción de Fernández, en el PLD dijo que están 

preocupados por la unificación de la organización, rápida y triunfante en las elecciones 

internas. 

Entiende que otros en la base del partido están preocupados porque entienden que si el 



PLD pierde, es mucho lo que van a perder. 

En tanto, el diputado Elpidio Báez, expromotor de la reforma constitucional, para 

habitar a Medina, con la intención de que fuera candidato en el 2020, manifestó que la 

propuesta que enarbola el PRSC y que respalda el expresidente Mejía, es la misma que 

presentaron los alcaldes y que entregaron al ministro Administrativo de la Presidencia, 

José Ramón Peralta, con la finalidad de unificar las elecciones municipales con las 

congresuales y presidenciales, y así habilitar a Medina. 

Sin embargo, para el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Robinson 

Díaz, asegura que no es el momento de volver a tratar aspectos de la reforma 

constitucional. 

Recuerda que el tema generó el rechazo de distintos sectores de la sociedad civil, de los 

empresarios y de las iglesias. 

PRM. Una fuente de irrefutable crédito en el congreso informó ayer que el Partido 

Revolucionario Moderno fijará posición este martes en el nivel congresional sobre la 

postura de habilitar al presidente Medina para las elecciones del 2024 y el respaldo que 

dio al tema expresidente y precandidato presidencial por ese partido, Hipólito Mejía. 
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Dominicanos NY favorecen Francisco Javier sea el 

candidato del danilismo 

 
30 julio, 2019 

NUEVA YORK.- El 

ministro de Turismo, 

Francisco Javier García, 

es el candidato de la 

corriente del presidente 

Danilo Medina que debe 

enfrentar a 

Leonel  Fernández en las 

primarias del Partido de 

la Liberación 

Dominicana (PLD) en 

octubre próximo para 

escoger a su candidato 

presidencial para los 

comicios del 2020. 

Así lo establece un sondeo realizado recientemente entre dominicanos que se 

identificaron como peledeístas en el Alto Manhattan y El Bronx. 

De un total de 464 consultados, el 24.14 %  se inclinó a favor de que Javier García sea 

el representante del danilismo en la contienda interna por la candidatura presidencial del 

partido en el poder. 

Conforme a la medición realizada los días 26, 27 y 28 del presente por el equipo “Los 

6”, que integran periodistas y profesionales, el presidente del Senado, Reynaldo Pared 

Pérez es el segundo favorito del grupo de precandidatos danilistas con un 20.91 % . 

En orden descendente aparecen Gonzalo Castillo con 17.46 %, Carlos Amarante Baret 

con 7.11 %, Francisco Domínguez Brito con 6.68 %, Temístocles Montás con 4.31 %, 

Andrés Navarro con 3.02 % y Radhamés Segura con un 1.72 %. 

El 14.65  % de los consultados rehusó identificar su candidato preferido.  

El sondeo fue realizado en el Alto Manhattan y El Bronx, debido a que en esos lugares 

reside el 80% de los 850 mil quisqueyanos domiciliados en esta urbe. 
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Afirma Leonel será próximo candidato presidencial 

PLD 

 
30 julio, 2019 

NUEVA YORK.- El valorado dirigente 

medio del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en esta ciudad, Miguel 

Acosta, afirmó que el ex presidente Leonel 

Fernández será el próximo candidato 

presidencial de esa entidad política para las 

elecciones de 2020. 

 “Esto no podría ocurrir al menos que el 

sector danilista forme un bloque en contra 

de él, lo que no aseguraría retener el poder”, 

precisó Acosta. 

 Sostuvo que en la organización no hay un 

pelotero que pueda dar un hit, excepto 

Fernández, porque entre los candidatos 

adicionales no hay uno que llegue a un 10 %, según las firmas encuestadoras. 

 El empresario sostuvo, “parece que la rebelión de un cacique dio buen resultado y 

pienso que si no se hubiese rebelado de la manera que lo hizo, que tanto él y con 

instrucciones de los miembros seguidores del partido optaron por tomar, no hubiesen 

obtenido hoy en día esa decisión del presidente Danilo Medina”. 

 Catalogó al actual mandatario como un presidente que ha tenido una aceptación por su 

trabajo, su gran maestría en dirigir el país, pero al mismo tiempo fue esa rebelión la que 

obstaculizó que él continuara gobernando por cuatro años más.  

 Recientemente, Acosta había solicitado públicamente la reconciliación entre Medina y 

Fernández, porque los ataques entre sus dirigentes han empeorado la situación en la 

organización, además de que la base del partido ha sido soltada en banda tanto en el país 

como en el exterior. 
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La JCE aprueba un presupuesto de RD$16,500 

MM para las elecciones 
 En comicios: RD$8,377 MM 

 Aprobado por unanimidad 

 
El pleno de la Junta Central Electoral 

(JCE) aprobó un anteproyecto de 

presupuesto para el año 2020 por 16,540 

millones de pesos, de los cuales 8,377 

millones de pesos se utilizarían para los 

procesos electorales de ese año en que se 

celebrarían, por separado, las elecciones 

municipales y las presidenciales y 

congresuales. 

De acuerdo con el desglose dividido en tres apartados del total de los recursos se 

destinarían RD$8,163, 124,711.41 para la “formulación operacional 2020” y 8, 377, 

508,998.43 para la “formulación electoral 2020”, para un requerimiento total de 

RD$16,540,633,709.83. 

Así se utilizarían en pago de recursos humanos RD$5, 591, 697,446.10, divididos a su 

vez en RD4,618, 295,776.90 para la formulación operacional 2020 y 

RD$973,401,669.20 para formulación electoral 2020. También la Dirección Nacional 

de Elecciones tendría asignados RD$47,666,010.6 para la formulación operacional 2020 

y RD$3,364,633,276 para un requerimiento total de RD$3,412 millones. 

Para la Dirección General Administrativa se prevén RD$2,031 millones, de los cuales 

RD$1,186,437,584.41 serían destinados a la formulación operacional 2020 y 

RD$844,800,697.10 para la formulación electoral 2020. 

Mientras que dirigidos al departamento de Informática de la JCE estarían RD$1,995.3 

millones, divididos en RD$643 millones para formulación operacional 2020 y 

RD$1,352.3 millones para la formulación electoral 2020. 

La Dirección Financiera del órgano rector de las elecciones tendría una asignación de 

850 millones de pesos. 

Así la Dirección de Comunicaciones requeriría para el 2020, un total de 788.4 millones 

de pesos, los cuales se subdividirían en 618.4 millones de pesos para la formulación 

electoral 2020 y 170 millones de pesos para la formulación operacional de 2020. 

La Policía Militar Electoral requeriría RD$344 millones, la dirección de Cedulación 

RD$323 millones, la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil RD$278.6 

millones y el Voto del Dominicano en el Exterior RD$248.9 millones. 



La JCE había previsto en su anteproyecto para el 2020 la destinación de RD$193.8 

millones para la Dirección de Relaciones Internacionales y RD$142,3 millones que irían 

a la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil. 

También la Coordinación de Juntas Electorales tendría una asignación de RD$125 

millones, la Dirección de Protocolo RD$93.8 millones de dólares, la Dirección de 

Inspectoría RD$43 millones, la Oficina Central del Estado Civil RD$41 millones, la 

Dirección de Seguridad RD$12 millones, Auditoría Interna RD$5 millones y el resto 

iría para la Secretaría General, a la Unidad Central de Declaraciones Tardías, 

Consultoría Jurídica, Acceso a la Información, a Planificación y Desarrollo, al Registro 

Electoral, Compras y Contrataciones y al Departamento de Partidos Políticos. 

El anteproyecto de presupuesto de la JCE fue aprobado durante una sesión 

administrativa extraordinaria celebrada el pasado 18 de julio del 2019 y estuvieron 

presentes el presidente del organismo Julio César Castaños Guzmán junto a los 

miembros titulares Roberto Saladín, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los 

Santos, Henry Orlando Mejía Oviedo y el secretario general Ramón Hilario Espiñeira 

Ceballos. 

El acta fue firmada por todos los miembros del pleno de la JCE yen ella se establece que 

“el presupuesto aprobado será comunicado a las instancias gubernamentales 

correspondientes a los fines de que con el tiempo suficiente como es el caso, se hagan 

las diligencias pertinentes para obtener la aprobación del mismo”. 

Para este año 2019, el organismo rector de las elecciones ha recibido fondos que 

ascienden a un monto de RD$8,185 millones del Presupuesto General del Estado. 
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“A la boleta del PRM solo tendrán acceso los 

inscritos en el padrón” 
 30 julio, 2019 

Mario Núñez, director de Elecciones, dijo que la JCE está en sesión permanente 

trabajando en el montaje de los comicios. 

Director Nacional de Elecciones explicó que miembros del PRM tendrán acceso a 2 

ínconos y los de padrón nacional a uno 

El director Nacional de 

Elecciones de la Junta Central 

Electoral (JCE), Mario Núñez, 

garantizó ayer que quienes no 

estén inscritos en el padrón del 

Partido Revolucionario Moderno 

(PRM) no podrán votar por los 

precandidatos de ese partido en 

las primarias simultáneas del 6 de 

octubre porque la boleta 

automatizada no permite el 

acceso. 

“El control va a estar en la boleta automatizada, porque en el caso de los que 

pertenezcan al PRM, los que estén en el padrón cerrado del PRM, les aparecerán dos 

íconos en la pantalla; desde que se digite la cédula en la pantalla le van a aparecer el 

PLD y el PRM y si no está en el padrón del PRM solo le aparecerá el PLD. Ahí es que 

está la diferencia”, explicó. 

Agregó que el voto automatizado además garantiza el secreto del voto. “El voto 

automatizado sirve para controlar el secreto partidario más que el secreto de por quién 

se vota, es decir, garantizamos también de por quién se vota, por cuál partido se vota, 

porque si fuera un escenario donde las boletas son físicas cuando el elector llega a la 

mesa ¿qué va a pasar? Que va a decir dame una del PRM o dame una del PLD y 

quedaban descubierto por lo menos del partido por el que van a votar, con el voto 

automatizado el elector estará en la cabina”, puntualizó Núñez. 

“Aspiramos a que quienes pierdan no enfoquen sus críticas al órgano” 

Las primarias simultáneas que tendrán lugar el seis de octubre próximo son la primera 

gran prueba de la Junta Central Electoral de cara a la organización de las elecciones del 

2020, así lo reconoce el director Nacional de Elecciones. 

El funcionario lleva 22 años laborando en el órgano y de esos, once han sido como 

subdirector de Elecciones y reconoce que culturalmente los partidos y los candidatos 

que pierden en los certámenes electorales enfocan sus críticas al órgano, pero dijo que 

tiene fe que en esta ocasión no ocurra así. 



“Eso incluso (cultura de no perder) ha sido objeto de estudio por expertos electorales en 

lo que la Junta ha participado en seminarios, ciertamente cuando un partido o un 

candidato pierde una elección, pues de alguna manera enfoca sus críticas hacia el 

órgano electoral, nosotros aspiramos a que este no sea el caso porque el proceso de 

organización de las primarias se ha llevado de la mano con los partidos políticos y 

evidentemente no todos los aspirantes y no todos los precandidatos tienen 

representación, pero hemos llevado a cabo el proceso electoral de la mano con los 

delegados de los partidos”, subrayó. 

Núñez sostuvo que la JCE ve de manera positiva el montaje de las primarias y que 

apuesta a que saldrá bien. “La Junta apuesta a eso, con la ayuda de Dios brindar a las 

organizaciones políticas un proceso electoral que sea transparente, bien organizado, que 

esté sustentando en el conocimiento de las informaciones porque todo lo que estamos 

haciendo ha sido puesto al conocimiento de los partidos políticos”, apuntó. 

Sobre la logística de las elecciones internas de los partidos detalló que ya recibieron casi 

la totalidad de los equipos, están listas las valijas contentivas de los materiales y la 

indumentaria que usará el personal de la JCE en los recintos y centros de votación. 

Igualmente, informó que las máximas autoridades de la JCE instruyeron a los 

secretarios de las juntas electorales para que identifiquen los centros (escuelas públicas 

y privadas) que se usarán como recintos de votación para agilizar ese proceso. Observó 

que este paso es importante porque esos centros también serán usados en las pruebas 

regionales y nacionales del voto automatizado que la JCE tiene en agenda para los 

meses de agosto y septiembre próximos. 

“Vamos a probar los equipos, las redes eléctricas, vamos a probar la señal, la logística 

electoral de instalación un mes antes porque pretendemos encontrar los elementos en los 

que estámos débiles para poderlos fortalecer para los días 5 y 6 de octubre”, puntualizó. 

Sostuvo que las autoridades electorales están concluyendo una evaluación de todos los 

centros que servirán de recintos a nivel nacioal con la finalidad de detectar posibles 

fallas eléctricas, las condiciones físicas y materales de esos edificios para definir las 

necesidades y tipo de mobiliario que hay que suplir. 

Núñez explicó que la JCE está en proceso de contratación de varias empresas para hacer 

las pruebas de señal para la transmisión de los resultados de las primarias cuya votación 

se hará de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. 

“Más de 36 mil personas trabajarán en las mesas de primarias” 

El director de Elecciones informó que en las primarias trabajarán más de 36 mil 

personas entre ellos los funcionarios de mesas a razón por 5 personas por cada colegio y 

en total serán habilitados 7 mil 372 colegios en 3 mil 890 recintos. 

Dijo que en esta ocasión habrá un personal técnico adicional de alrededor de 4 mil 100 a 

nivel nacional para dar asistencia en la instalación del equipo y para asistir en caso de 

averías o percances técnicos. “En primarias tenemos dos tiempos de actuación, el día 5 

octubre, que es sábado, habrá una logística de instalación de los equipos a nivel 

nacional, es decir cada junta electoral debe garantizar que los equipos se instalen a las 

8:00 de la mañana”, explicó. 

Núñez expresó que todavía trabajan en la captación del personal técnico para la 

operación de los equipos y han captado alrededor de 5 mil personas. “La idea es reclutar 



a esos técnicos con un perfil informático, no que manejen Word y Excel, sino que 

realmente tengan conocimientos informáticos”, explicó. Dijo que con esos fines la JCE 

se ha acercado a instituciones como el Instituto Técnico Profesional (Infotep) y el 

Instituto Tecnológico de las Américas (Itla) a fin de obtener personal calificado en esa 

área. 

Dijo que las juntas electorales también están reclutando personal técnico en las 

universidades regionales. 

El director de Elecciones apuntó que el organismo ya entrenó a 440 instructores que a 

su vez se ocuparán de impartir talleres de capacitación al personal que laborará en los 

recintos y colegios de votación en las primarias. “Estos instructores como están 

distribuidos a nivel nacional en el Distrito Nacional y los 157 municipios ellos se 

encargan de hacer la capacitación del personal de las mesas locales”, explicó. 

Núñez detalló que el personal técnico que trabajará en las primarias es superior a los 5 

mil especialistas que trabajarán en los 3 mil 890 recintos y las 7 mil 372 mesas de 

votación que se habilitarán para las primarias. Explicó que en adición a los 36 mil que 

trabajarán en las mesas, entre facilitadores de recintos y técnicos informáticos, 

trabajarán alrededor de 8 mil personas en las primarias. 

Sobre la seguridad en los centros de votación informó que habrá un agente de la Policía 

Nacional Electoral por cada mesa y un supervisor por recinto de votación que 

resguardarán cada espacio desde el viernes 4 de octubre hasta el lunes 7 de ese mismo 

mes. 

Dijo que el presidente de cada mesa tendrá la responsabilidad la validación 

automatizada de los concurrentes y habilitará la boleta automatizada. “Cada mesa de 

votación llevará un padrón físico y cuando los electores lleguen a la mesa el vocal los 

irá registrando”, apuntó el funcionario. Explicó que la JCE estableció que cada colegio 

electoral como máximo tenga mil 200 votantes. 

“Una mesa de primaria estará integrada por dos colegios electorales ordinarios o hasta 

tres, de manera que entre los tres sumen un máximo de mil 200 votantes como número 

máximo promedio y lo determinamos nosotros”, señaló Núñez. 

En cuanto a los delegados dijo que habrá tres por partidos políticos y que así lo 

estableció la JCE en el reglamento de aplicación de la Ley 33/18. Aclaró que no se 

permitirá en los centros de votación representación por precandidatos y que la 

metodología de elección de los delegados deben hacerla cada partidos políticos de 

manera interna. 

Boletines 
La JCE todavía está en el proceso de definir como emitirá los boletines porque aunque 

todo el país le interesa el resultado es un proceso interno” 

Acta votación 
Habrá un acta manual y un acta electrónica que se generará y los delegados tienen la 

responsabilidad de firmar y sino firman no invalida el acta” 

https://elcaribe.com.do/2019/07/30/panorama/politica/la-boleta-del-prm-solo-tendran-acceso-los-

inscritos-en-el-padron/ 
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Alianza País pide desmontar modelo del PLD y 

no solo sacarlo del poder 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El presidente de Alianza 

País, Guillermo Moreno, demandó hoy 

que las actuales fuerzas opositoras 

encuentren fórmulas que garanticen 

que el nuevo gobierno «no será más de 

lo mismo ni habrá borrón y cuenta 

nueva”. 

Alertó que en la actual oposición 

política «hay mucha simulación» y se 

dice que se combate a todas las 

corrientes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero en realidad hay quienes 

«mantienen sus expectativas de beneficiarse con la facción de Leonel Fernández». 

Se opusieron a la reelección del presidente Danilo Medina, pero porque buscan 

«beneficiarse» con Fernández, subrayó Moreno. 

Agregó que «la larga mano del oficialismo ha tendido puentes con partidos opositores» 

y que ello se ha hecho evidente, por ejemplo, con «el apoyo del (Partido) Reformista y 

la facción de Hipólito Mejía para modificar la Constitución y rehabilitar a Danilo». 

«Guillermo Moreno esboza que la oposición que necesita el país debe estar 

comprometida a sacar al peledé del poder, sin concertar alianzas con ninguna de sus 

facciones», sean danilistas, leonistas o cualquier otra, sostuvo una nota de prensa de 

Alianza País. 

Se trata de configurar, insistió, una fuerza que conquiste el poder  y “que pueda 

representar una definida ruptura con el modelo corrupto, empobrecedor, incapaz y de 

privilegios que representan los gobiernos del peledé». 

Para ello, «tiene pues que estar bien definido (desde ahora) que nuestro propósito no es 

solo sacar al peledé del poder, sino desmontar su modelo político y de gobierno. Una 

oposición que levante un programa político electoral de compromisos expresos y que no 

deje dudas de que, ganado el gobierno, no será más de lo mismo ni habrá borrón y 

cuenta nueva”, insistió. 

https://acento.com.do/2019/politica/8710587-alianza-pais-pide-desmontar-modelo-del-pld-y-no-solo-

sacarlo-del-poder/ 

https://acento.com.do/2019/politica/8710587-alianza-pais-pide-desmontar-modelo-del-pld-y-no-solo-sacarlo-del-poder/
https://acento.com.do/2019/politica/8710587-alianza-pais-pide-desmontar-modelo-del-pld-y-no-solo-sacarlo-del-poder/


 

Arnaud pide juicio disciplinario a HM y solicita a 

Abinader «dejar ambigüedad» 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El precandidato presidencial 

por el PRM,  Wellington Arnaud, pide al 

partido que se convoque inmediatamente a 

la Comisión de Ética y Disciplina del PRM 

para realizar un juicio disciplinario a 

Hipólito Mejía porque sigue demostrando 

que no acata los lineamientos del partido y 

causa gran incertidumbre entre la militancia. Además pidió a Luis Abinader que deje la 

ambigüedad sobre la reforma constitucional y defina si apoya o no la habilitación del 

actual presidente de la República. 

Arnaud sostuvo que Abinader ahora dice respetar los lineamientos del partido, sin 

embargo, desacató una orden de referirse al discurso del presidente Danilo Medina antes 

que el partido, el cual había advertido a sus dirigentes no emitir declaraciones hasta que 

las autoridades lo hicieran, por lo que considera es momento de definir en qué lado de la 

historia quiere situarse. Advirtió que un acercamiento a Danilo Medina genera 

desconfianza de la población hacia el PRM y dijo que en este momento crucial del 

partido, no se puede enviar un mensaje ambiguo a los dominicanos, por lo que tienen la 

responsabilidad de proteger al país de una nueva reforma constitucional cuyo único 

objetivo es habilitar al actual presidente para el 2024. 

Dijo que de ninguna manera miembros del PRM pueden hacerle ojos bonitos al 

Gobierno, porque quien busca esa bendición ahora deberá garantizar impunidad 

después. 

“Nosotros los perremeistas impedimos la reforma para una repostulación del presidente 

Danilo Medina, y hemos ganado la confianza y generado la esperanza de que el país 

tomará otro rumbo, es nuestro deber como partido de oposición salvaguardar lo que 

hemos logrado”, dijo Arnaud. En ese sentido Arnaud precisó que los legisladores no 

pueden hacer causa común con propuestas de modificación a la Carta Magna, “ni 

llevarse de malos consejos, pero tampoco actuar de manera irresponsable con el 

silencio, no se puede por omisión e irresponsabilidad hacerse de la vista gorda ante una 

situación como esta”. “Nosotros somos la garantía de defensa de los mejores intereses 

del partido y lo más importante, de la población, por eso estaremos vigilantes”, dijo el 

también diputado por la Circunscripción No. I del Distrito Nacional. 

https://almomento.net/arnaud-pide-juicio-disciplinario-a-hipolito-mejia-y-solicita-a-luis-abinader-dejar-

ambiguedad/ 

https://almomento.net/arnaud-pide-juicio-disciplinario-a-hipolito-mejia-y-solicita-a-luis-abinader-dejar-ambiguedad/
https://almomento.net/arnaud-pide-juicio-disciplinario-a-hipolito-mejia-y-solicita-a-luis-abinader-dejar-ambiguedad/
https://almomento.net/wp-content/uploads/2019/07/Wellington-Arnaud-entrevistado-por-periodistas.-1-e1562016068648.jpg
https://almomento.net/wp-content/uploads/2019/07/Wellington-Arnaud-entrevistado-por-periodistas.-1-e1562016068648.jpg


 

ORLANDO DICE 

Montado en helicóptero 

Orlando Gil 

En el desayuno de los presidenciables 

oficialistas en la casa de Radhamés Segura, la 

primera preocupación que afloró a la mesa fue 

la posibilidad de que Gonzalo Castillo entre a la 

liza. 

Carlos Amarante fue quien introdujo el tema y 

lo hizo a manera de crítica, y nunca una semilla 

encontró terreno mejor abonado. Todos 

compartieron su inquietud, una inquietud que 

podría no solo quedarse entre ellos, sino que 

podría ser llevada ante el sumo sacerdote. 

Ninguno se atreverá a decirlo, pero todos lo 

piensan, y si el doctor Merengue tuviera oportunidad,  revelaría ese sentir íntimo de 

cada uno. El discurrir es simple. Cuando el presidente Danilo Medina reunió al grupo y 

le hizo saber que no estaba en ánimo de intentar otro mandato, y que quedaban en 

libertad de buscar la candidatura, todos renunciaron. 

No lo hizo Reinaldo porque no tenía cargo en el Ejecutivo, y en el Legislativo era otra la 

circunstancia, y Francisco Javier García tampoco, excluyéndose de la carrera 

presidencial. 

Gonzalo Castillo no hizo ni una cosa ni la otra, y continuó con la baza reeleccionista, 

primero a medio brazo, y más adelante, a brazo entero. 

La queja es que resultó más inteligente que los demás, pues se guardó, ganó mérito ante 

el mandatario y sus seguidores, y cuando los entiende agotados, aparece como pieza de 

recambio. 

Imagen fresca, recursos en abundancia. La inequidad se ve a leguas, y lo desafinado 

tiene que corregirlo el director de la orquesta, mucho más si es quien tiene la partitura. 

No han vuelto a reunirse de conjunto ni han ido con el chisme donde el presidente 

Medina, pero el disgusto existe y no es el ambiente más adecuado para relanzar la caza 

del octubre morado. 

Con las ventajas de Leonel más que suficientes para que ahora sorprenda Castillo 

montado en un helicóptero y con la Virgen de la Altagracia de su lado. 

No saben cómo reventarán el “naciíto”, pero de que molesta, molesta, y lo apremiante 

de una igualdad de condiciones, para que la competencia sea justa y sana, no se discute.  

 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/07/30/576088/montado-en-helicoptero 
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Sangre nueva 
 

Inés Aizpún 

Del discurso de Danilo Medina reafirmándose en sus anteriores declaraciones en las que 

rechazaba una tercera postulación a la Presidencia han quedado dos cosas claras: el 

escenario electoral ha dado un vuelco y en la opinión pública ha calado el concepto 

de sangre nueva. 

Las discusiones se mantienen en todas partes. ¿Es sangre nueva Leonel y su equipo? 

Definitivamente no. ¿Y los otros precandidatos peledeístas? Serán nuevos en la 

candidatura, pero claramente... no son sangre nueva. 

¿Sangre nueva quiere decir juventud? No siempre. Lo nuevo es mejor cuando es bueno; 

no es bueno solo por nuevo. ¿Por sangre nueva se entiende terminar con el ciclo 

peledeísta? ¿La oposición es sangre nueva? ¿Sería sangre nueva alguien extra partido 

pero empujado por el PLD? ¿O por el PRM? 

Ante las dudas de un escenario tan abierto se impone una certeza: la vaca no da para 

más. Digamos para empezar que ese esquema de populismo partidista del “dónde está lo 

mío”, el compañerito, los familiares y las queridas cobrando, el reparto de las 

instituciones por clanes... ha terminado por hastiar profundamente a un ciudadano que 

se siente abusado por los partidos. 

La democracia debe evolucionar, sacudirse a la clase política parasitaria. Resulta una 

carga demasiado pesada para los hombros de los contribuyentes. La economía no 

responde bien en tiempos de incertidumbre y aún quedan unos meses (ya pocos) para 

saber a qué vamos a apostar. Todo pinta que va a ser un año de desaceleración del 

crecimiento. Así se dice en el universo del lenguaje en positivo que nos abruma desde 

hace ya un tiempo y que sirve fundamentalmente para dar gato por liebre... 

Pero ese, el de evitar llamar a las cosas por su nombre, es tema para otro AM. 
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Qué se dice : El silencio de Leonel.- 

Claudio Acosta 

30 de julio 2019 

A estas alturas empieza a generar conjeturas y 

especulaciones el silencio del expresidente Leonel 

Fernández luego del discurso del presidente Danilo 

Medina anunciando  que no intentará una segunda 

reelección consecutiva que le prohíbe la 

Constitución,  pero tomando en cuenta el tono 

utilizado por el mandatario y el mensaje implícito a 

sus destinatarios, la “minoría” que dentro del PLD 

intentó desacreditar su obra de gobierno, la respuesta 

apropiada a una acusación tan seria, considerada por 

muchos  como la ruptura definitiva entre las facciones 

que se disputan el control del partido de gobierno, solo 

le añadiría mas leña al fuego, y eso no es precisamente 

lo que le conviene al leonelismo en las presentes 

circunstancias. También abundan las 

especulaciones  sobre los alcances y consecuencias de 

la ”venganza” del danilismo contra el expresidente Fernández, que pudiera llegar, según 

lo que se ha publicado en los periódicos, hasta bloquear su candidatura en el Comité 

Central. En el punto  en el que se encuentra la confrontación ese silencio  parece lo mas 

sensato, al menos hasta que las aguas bajen de nivel y sea posible tender  un puente que 

permita un  entendimiento mínimo pero  necesario para la supervivencia de unos y 

otros, pues de lo contrario ocurrirá lo que ninguna de las dos facciones desea que 

ocurra: perder las elecciones y  salir del poder. Hasta dónde será posible restaurar ese 

puente roto depende de Danilo Medina y Leonel Fernández, con sus respectivos egos a 

cuestas, quienes a pesar de los enconos y las heridas  provocadas se necesitan el uno al 

otro. Leonel no podría ganar unas elecciones generales sin el apoyo del otro PLD que 

controla el Gobierno,  pero el Presupuesto Nacional resulta insuficiente para fabricar en 

tan poco tiempo un candidato que pueda derrotarlo en unas primarias, por mas abiertas 

que estas sean,  y que además tenga posibilidades de retener  el poder en el  2020. 

Cuando hagan las encuestas lo confirmarán. 
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Política criolla contemporánea 

Sergio Sarita Valdez 

30 de julio 2019 

Muy pronto nuestro país entra 

en otro período eleccionario en 

el cual se escogerán las nuevas 

autoridades municipales, 

congresuales y ejecutivas que 

dirigirán los destinos de la 

nación durante el cuatrienio 

venidero. Acorde con los 

tiempos se hará uso extenso de 

las redes sociales, llámense 

Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube y otros, para llevar los mensajes 

propagandísticos. 

La ciudadanía en general debe estar preparada para el intenso bombardeo televisivo, 

impreso, radial, por vallas, equipos de sonido rodantes, marchas y caravanas, mítines, 

llamadas telefónicas, operativos barriales, repartos de canastas navideñas y un etcétera 

de atrayentes modalidades orientadas a ganarse la simpatía de la población electora. 

Auguramos una enorme pasarela exhibiendo a lobos disfrazados de ovejas; a uno que 

otro ángel lo estarán vistiendo con traje de demonio, en tanto que el Photoshop estará 

presente en los retoques faciales. Recomendamos hacer una cita con tiempo para ver a 

su cardiólogo favorito, a fin de asegurar que usted no es una persona propensa a las 

arritmias y los paros cardiacos secundarios a las falsas noticias y montajes en videos. 

Abundarán las promesas desde una modesta ayuda financiera individual, empleo, 

exoneración aduanera, hasta proyectos galáxicos maravillosos. Habrá derroche, pero no 

al estilo de la canción de Manuel Jiménez 

Seremos testigos de una atmósfera cargada de miedo y afanes de poder en la que la 

mentira y el engaño andarán de la mano. La simulación y la poca sinceridad estarán a la 

orden del día; la honestidad y la verdad serán las grandes ausentes en muchos de los 

actos proselitistas. 

Los comediantes imitadores de Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña 

Gómez estarán presentes para entretener a incautos. 

Es mi profundo y sincero deseo estar soñando equivocado, y que la venidera campaña 

electoral sea un modelo de pulcritud y decencia, digno de imitar por muchas otras 

naciones. Ello será un indicio de que aprendimos de la cátedra que nos fue dictada el 10 

de diciembre de 1962, en la cual se decía: “Estamos cayendo en un lodazal; y si los 

líderes políticos no le ponen alto a la carrera de insultos y de infamias y de mentiras en 



que está hundiéndose el país, le abriremos la puerta al próximo dictador. Que no se haga 

nadie ilusiones; la democracia no puede establecerse sobre bases tan sucias y tan débiles 

como las que estamos echando aquí. 

La democracia es una manera de vivir, no sólo un sistema de gobierno, y el fundamento 

moral de la democracia es el respeto mutuo; el respeto entre los hombres, entre los 

partidos, entre los grupos sociales…No es moral rebajarse a tanto para llegar a la 

Presidencia de la República. Los que hacen eso para llegar a la Presidencia, harán cosas 

muy feas si llegan al poder. 

Si nosotros tuviéramos que lanzar anónimos a la calle, si tuviéramos que inventar 

mentiras y calumnias, si tuviéramos que usar una cinta sonora falsa para engañar al 

pueblo, no estaríamos luchando, porque no aceptaríamos la Presidencia de la República 

a ese precio. La Presidencia no es un botín de guerra que se debe conquistar a sangre y 

fuego”. 

El autor de esa alocución está enterrado en el cementerio municipal de La Vega y ni 

siquiera sus más cercanos discípulos han honrado ese discurso. Descanse en paz Juan 

Bosch. 

“La vida no se detiene, prosigue su agitado curso”, decía Rodriguito 
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¿Una reunión antes del 16 de agosto? 
Luce que hay felino entre bolsa campesina 
 

DE BUENA TINTA 

Los políticos debieran tener respuestas para las preguntas que provocan. No obstante 

siempre dejan el credo por la mitad. 

¿Por qué la Comisión Electoral del PLD decidió que fuera el 10 y no el 17 la 

presentación de candidaturas? La inquietud vale, y por una razón muy sencilla. Fue la 

propia CNE que pidió en principio el 17, y nada, se supone, cambió entre una solicitud 

y la otra. 

Ahora dice que es para tener más tiempo, ya que deberá manejar muchos expedientes, 

una situación que pudo advertir desde antes de empezar. 

Entonces se piensa en otro motivo. 

Por ejemplo, que el 17 va después del 16, y que el 16 de agosto no solo será feriado, 

sino una fecha posiblemente desventurada. La elección de los bufetes de las cámaras es 

un trance con muchos riesgos y pocos cálculos. Nada puede darse por seguro, y si no 

hay bancada para una cosa, tampoco para la otra. 

La rotación fue idea del Comité Político, e igual podría dejarla sin efecto, y en el 

calendario se marca el 5 como el primer lunes de agosto. 

¿Se reunirá el CP para dar al traste con ese reparto oficioso? 
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DETRÁS DE LA RENDIJA 

El tiempo se les agota a precandidatos 

Los plazos son una fatalidad para los 

que corren por la precandidatura 

presidencial en el Partido de la 

Liberación Dominicana porque 

necesariamente debe existir una 

correlación entre lo que ellos marcan 

en las encuestas y la fecha límite en 

que el Comité Central decidirá por los 

que finalmente irán a la contienda del 

6 de octubre. 
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El PLD está feo 
Ramón Colombo 

 

 30 julio, 2019 

El Partido de la Liberación Dominicana (otrora, bien atrás, organización monolítica de 

gente disciplinada, fiel al pensamiento y al ejemplo moral de Juan Bosch) no tiene quien 

lo dirija, pues su presidente es precandidato presidencial; su secretario general también, 

lo mismo que siete miembros más de su Comité Político, mientras Danilo Medina es ley 

y batuta en un proceso eleccionario interno que, como sea, conduce a una inevitable 

atomización de su membrecía…(Sospecho que, por el camino que va, no importa quién 

sea el candidato presidencial, en mayo de 2020 a ese partido no lo salva ni el médico 

chino, aunque se vista de morado). 
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