
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DANILO MEDINA

Perdóneme Señor Presidente,
Yo sí voy a votar por usted, pero
NO VOY A VOTAR POR DIONIS SANCHEZ
Es un parásito que tiene sumido a Pedernales en el miedo y la humillación.

Mayo 13, 2016
Excelentísimo Señor Presidente:

Cuando votar por los que le han hecho daño a Pedernales, o por lo menos, no han hecho nada significa
encadenar a mi pueblo al miedo y a la miseria...sabiendo que a pesar de las buenas intenciones que
usted tenga Señor Presidente, la verdad es que usted está en el Palacio y yo veo a diario la necesidad
y la desesperación de las madres que tienen que humillarse con los políticos por cosas que es SU
OBLIGACION proveer, no puedo, créame que mi conciencia no me permite apuñalar a mi pueblo
para quedar bien con usted.

Le apoyo desde hace 19 años. Buena parte de esos años fue estando yo el Servicio Exterior.
Cuando su candidatura fue oficial en 2011, hice campaña por usted en Philadelphia y para apoyarle
organizadamente, fundé el Partido Ortodoxo Dominicano junto a dominicanos en el exterior de New
Jersey, New York, Philadelphia, Maryland y Miami.
Luego en 2012, después de 18 años fuera del país regresé y fundé el Periódico El Ortodoxo digital e
impreso, en Español e Inglés, también para apoyarle en su gestión y proyectarla al mundo.
En Septiembre de 2015 volví a mi pueblo Pedernales, emocionado por su promesa de desarrollar el
Sur y participar en eso y el 18 de Octubre de ese mismo año, abrí mi espacio, pagado por mí mismo
“La Hora de Ñego Cayán” en radio Jadipa de Pedernales, 89.1 fm
De todo esto, usted tiene pruebas. Se las he llevado yo mismo al Palacio por más de tres años, las 38
ediciones mensuales del periódico, el website y los programas grabados que usted tiene en su poder.
La gente de Presidencia, Zuleyka Batista, Robert Wander de la Cruz, el Ministro Gonzalo Castillo y
el ministro José Del Castillo Saviñón, el Ministro José Ramón Peralta, Juan Aquino en Nueva Jersey
y toda la dirigencia del PLD en el exterior, senadores, diputados, presidentes de partidos aliados, el
Ex-Senador por Pedernales Antonio Feliz Pérez Toño, el mismo dueño de la radio Jadipa, el también
Ex-Senador Angel Dignóplates Pérez Santico...son algunos de los testigos de mi trabajo por usted,
dentro y fuera de las fronteras patrias antes, durante y después de su elección como presidente.

Y por supuesto, testigo es también el pueblo de Pedernales, que desde Octubre del 2015, fui la UNICA
VOZ que lo defendió a usted públicamente, valientemente, exponiendo sin paños tibios a los falsos
danilistas, confrontando a los danilistas cobardes y denunciando a los leonelistas que quieren denigrar
su gestión y/o traicionarlo en estas elecciones.
Pedernales perdió el miedo a hablar en Noviembre de 2015, cuando por primera vez, alguien alzó la
voz para denunciar la corrupción, la pasividad, la negligencia de los políticos de Pedernales que sólo
se han lucrado sin hacer nada por sus votantes. Fui yo quien enfrentó a Dionis Sánchez por primera
vez al aire y le dijo en su cara que él no era digno de acompañarlo a usted. A partir de ahí, la gente
dejó de estar de rodillas y dejó de tenerle miedo a los políticos, ni a su prepotencia. Entendieron que
no deben humillarse por $200 pesos para comer. Que vale más su dignidad que un empleo incierto,
que mientras esos políticos abusivos tengan un cordón de necesitados, ellos tienen el poder.
Eso se acabó en Pedernales con “ La Hora de Ñego Cayán” y por supuesto, al Senador no le hizo
ninguna gracia, y menos tan cerca de las elecciones. Continúa en página siguiente...
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El programa siguió ganando terreno, porque se decía la verdad y porque era el único programa que siendo
abiertamente danilista, aceptaba que la oposición se expresara, porque eso es democracia.
Pero el programa fue más allá. Le enseñó a los pedernalenses que no necesitan a los politicos para resolver
sus propios problemas y comenzamos con los maratones para resolver problemas de salud catastróficos,
cirugías, lentes, transporte para llevar niños a terapias, dinero para que los jóvenes se inscriban a la
universidad, compras para los que no tienen comida y todo el pueblo colaboraba reuniendo en menos de
una hora, el dinero necesario para solucionar esos problemas a los que los políticos no le hacen caso.
Ahi no importaba partido, sólo que fuera alguien de Pedernales que estaba en necesidad.

Tambien se hacían denuncias, de falta de agua, de engaños en la venta de gas, de falta de alumbrado,de
impago a los obreros, de las cosas que los políticos deberían resolver y no lo hacen.
En medio de todo esto, era yo quien pasaba los audios de sus alocuciones Señor Presidente, lo que usted
decía en las visitas sorpresa, sus propuestas para el próximo gobierno, sus logros...era en “La Hora de Ñego
Cayán” donde se hablaba con altura, con verdad y con intensidad sobre Danilo Medina. Sin miedo y sin
superficialidad.
Así entre denuncias, maratones y la promoción de su candidatura, llegó el viernes 6 de Mayo...cuando
37 personas llegaron a denunciar al programa que las cartas que les había dado el Senador Dionis Sánchez
para que les dieran láminas de zinc y otros materiales, habían sido rechazadas en las ferreterías. Los
ferreteros no querían darle más crédito al Senador. Y el Senador, al enterarse de que Ñego Cayán transmitió
la denuncia, dijo “Ya estoy harto de Ñego Cayán” y en un arranque de ira decidió acabar con el programa
en lugar de solucionar el problema.

Hay testigos en el pueblo que incluyen gente del mismo Senador, que dicen que Dionis Sánchez junto al
Cónsul Máximo Feliz y Solenni Gomez, fueron a presionar al dueño de la emisora, Angel Dignóplates
Pérez, Santico, para que cancele el programa. Lo amenazaron con quitarle el reciente nombramiento que
USTED le dió a Santico, el cual  siendo un hombre entrado en años y con una salud precaria, utiliza para
sus medicinas y sus tratamientos. Lo cual no me extraña, porque desde que llegué a Pedernales, he oído
muchas historias de la costumbre del actual Senador de amenazar y cancelar para obligar a la gente a hacer
lo que él quiera. A mi no me consta, porque no estaba ahí, pero según lo que las personas me han informado,
el Senador Dionis Sánchez hasta empujó al frágil Santico.

El lunes 9 de Mayo recibo la llamada de un muy preocupado Santico quien me explica la situación y me
dice que vamos a cancelar el programa hasta después de las elecciones. Pero estoy consciente que fue una
mentira blanca y que la verdadera intención es callarme definitivamente, o lo que es lo mismo, callar a
Pedernales y a usted Señor Presidente de forma indirecta, confirmando el secreto a voces en Pedernales
de que hay un plan para traicionarlo a usted, del cual es parte el autoproclamado hombre de confianza
suyo, el Cónsul Maximo Feliz, suela de zapato del Senador.

El caso es que “La Hora de Ñego Cayán”, el único medio en el que el pueblo se sentía seguro de hablar
sin miedo, ha sido callado. Las cirugías y maratones que quedaron pendientes para los más necesitados
ya no se van a dar, esa gente quedó a la deriva. Teniendo la solución tan cerca, el Senador se las arrancó
de las manos, porque no quiere que le quiten protagonismo, aunque dudo mucho que él las resuelva, porque
ni lava, ni presta la batea. Continúa en página siguiente...
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Hoy 13 de Mayo, escuché en la Z-101, a usted mismo Señor Presidente Medina, diciendo en uno de sus
últimos anuncios de campaña que “Yo no soy un Presidente de coartar la libertad de nadie. Mi gobierno
trabaja abriendole las puertas a todos por igual. Sin amedrentamientos.  Los votos se conquistan con
los hechos. Ya pasó la época de los políticos que en base a la mentira, la descalificación y el miedo
persiguen los votos”...eso me caló muy profundo y tomándole la palabra, entiendo que usted y yo
pensamos igual. Por eso, hoy he tomado una decisión y la voy a hacer de su conocimiento y del
conocimiento de todo Pedernales, con transparencia y responsabilidad.

Porque estoy en contra de todas estas formas obsoletas de hacer política, le pido perdón mil veces, porque
no puedo acceder a su petición de no fraccionar, que usted hiciera específicamente en este pueblo, el
pasado 16 de marzo por la tarde, estando yo en la tarima presidencial del evento.

Yo sé que usted quiere su congreso, pero su congreso no puede ser para hacerle daño a  mi pueblo.
Mi pueblo debe vivir en libertad, en igualdad, en democracia y sin miedo. Usted está en el Palacio y no
puede darse cuenta de todo lo que sucede aquí. Yo estoy aquí y no puedo hacerme de la vista gorda.

Habiéndole pedido disculpas Señor Presidente, le informo que yo sí voy a votar por usted y sólo por
usted. Pero NO VOY A VOTAR POR DIONIS SANCHEZ. No me lo permite mi conciencia y no voy
a someter a mi pueblo a cuatro años más de perversidades y negligencia, y menos cuando viene el
desarrollo turístico.
Espero que comprenda, que se ponga en los zapatos del pueblo y confío que gane quien gane, usted
utilize su magistral don de consenso, aplique todas las medidas para detener la corrupción y la pasividad
de los políticos de Pedernales y nos dé el mejor gobierno de la historia.

Por mi parte, excluyo de culpa alguna al Gobernador Adán Heredia y a Antonio Feliz Pérez Toño,
danilistas de verdad....pero responsabilizo de todo lo que me pueda pasar a mí y a mi familia por
venganza de estas acciones al Senador Dionis Sanchez y a su familia, y afirmo que yo sólo dependo
de Dios, quien es mi proveedor, mi protector y el que me hace justicia.
Nunca he abandonado, pero volveré, más fuerte y mejor, para seguir defendiendo a Pedernales y
promoviendo su gestión Señor Presidente en el 2016-2020 en todos los medios que el Todopoderoso me
permita. Dios le bendiga Presidente Medina. Siga contando conmigo. Muchas felicidades por su triunfo.

Como siempre, todo mi respeto y admiración,

    Manuel Pérez, Ñego Cayan
Director Periódico El Ortodoxo y www.elortodoxo.com

Director “La Hora de Ñego Cayán”.
(809) 477-1000, (809)-524-0888
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