Tony Peña Guaba asegura 12 diputados de PRM votarían por reforma constitucional por dinero
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Santo Domingo.- El secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tony
Peña Guaba, aseguró que en la actualidad hay entre diez y 12 diputados del Partido
Revolucionario Moderno (PRM) que están comprometidos con una nueva reforma
constitucional que viabilice otra reelección del presidente Danilo Medina.

Peña Guaba dijo que lo más lamentable de esa situación es que esos congresistas opositores
adoptarán esa acción a cambio de dinero.

“Pues digo yo que si están, ya hay gente comprometidas con la reelección, del PRM, hay
diputados, lamentablemente, yo pienso que la oposición va a quedar también muy mal parada
en ese proceso, porque si mi partido de oposición, se supone, mis diputados, puede haber un
loco, pero que aparezcan diez o 12 posiblemente, eso es una crisis en un partido de 50 o 52
diputados“, indicó.

“No va a ser por amor al arte, es por dinero, comprados, o con favores políticos o con dinero,
es lamentable que pase eso, por eso estoy diciendo aquí que va a ver un escándalo, porque
ahora yo le quiero decir al diputado que se venda que sepa que el escarnio público va a ser
muy fuerte“, dijo el secretario general del PRD.

Advirtió que un nuevo intento de reforma al texto sustantivo no solo provocará una división en
el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, sino que también provocaría una gran crisis
en la oposición, sobretodo en la principal fuerza opositora que es el PRM.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se
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difunde por Telesistema Canal 11, Peña Guaba sostuvo que de una fuerza política que tenga
50 congresistas si se va uno o dos no serían problemas, pero si diez o 12 deciden marcharse
ya eso se constituye en una crisis.

Recordó que Luis Abinader cuando se refirió a esa posibilidad dijo que quienes incurran en eso
serán expulsados del PRM, pero se supone que el que está ahí es para hacer un proceso de
oposición al gobierno, y por lo tanto lo que busca es un cambio en la conducción del país.

El dirigente político insistió en que los promotores tienen palabreado al menos 12 diputados del
Partido Revolucionario Moderno, y cuidado si son más de ahí.

Advirtió que muchas de esa gente van a sufrir muchos bullyng a nivel de redes sociales y
personal, y que deben pensar en su familia los que la tienen, o pensarán quizás liquidarse para
no volver.

“Ahí hay diputados que saben que no van a volver, y están buscando un mecanismo para
quedar medianamente cómodos, es lamentable que en el Congreso Nacional pasen cosas
como esa“, lamentó Peña Guaba.

Explicó que por eso es que personas como esas sin ninguna instrucción política no deben
llegar al Congreso, y por lo tanto los partidos deben ser más exigentes, porque eso tiene que
ser para los dirigentes de méritos, de sacrificio, que tengan compromiso social y con su partido.

El exministro de la Juventud advirtió al presidente Danilo Medina que un nuevo intento de
querer reformar la Constitución para volverse a reelegir crearía una situación de marchas y
protestas en el país que daría al traste con la gobernabilidad.

Dijo que en su caso personal, independientemente de lo que haga su partido, si ese intento se
piensa consumar, previo a ello, convocará a una rueda de prensa para mostrar su firme
oposición a esa iniciativa, y se hará acompañar de un diputado del PRD que votará en contra
de la reforma.
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