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Por Arístides lncháustegui 

Esta Cronología ha sido preparada utilizando los periódicos EL CARIBE, 
LISTIN DIARIO, EL NACIONAL DE iAHORA!, ULTIMA HORA, EL SOL Y 
LA NOTICIA, publicados durante. el período 1960-7977. Como guía hemos 
utilizado ampliamente las "Efemérides Nacionales e Internacionales" preparadas 
anualmente por el Lic. Máximo Lovatón Pittaluga y publicadas en enero de cada 
año en el periódico EL CARIBE. Estas Efemérides han sido sumamente valiosas 
y este trabajo no habría sido posible de no haber contado con ese importante 
material básico. 

Hay otras informaciones que aparecen en esta Cronologla que en su mo
mento no fueron publicadas en los periódicos y que hemos localizado en la 
Gaceta Oficial. 

Deseamos agradecer al personal de la junta Central Electoral sus atencio
, nes y los datos suministrados para la preparación de este trabajo, y al señor 

Frank Moya Pons, Director Ejecutivo del Fondo para el A vanee de las Ciencias 
Sociales, sin cuyo estímulo este trabajo'!? hubiera sido realizado. 

, 
Arístides lncháustegui .¡ t • .. 

1960 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$168,828,795.93 

31 enero.- En todo el país, en las misas del d (a, se lee, en las iglesias, una 
carta pastoral contra el Régimen de Trujillo; firmada por ·los arzobispos Ricardo 
Pittini y Octavio Antonio Seras, y-los Obispos Francisco Panal, Hugo Polanco 
Brito, Juan F. Pepén y Thomas Reilly. 

24 junio.- Rómulo Betancourt, P_res1dente de Venezuela, escapa con vida 
de un violento atentado. 

El Gobierno Dominicano, sabiéndose culpable y ante la inminencia de 
represalias a nivel internacional se vé forzado a efectuar cambios internos, de los 
cuales el principal fue el cambio presidencial del 3 de agosto. 



, 3 agosto.- El Presidente Héctor B. Trujillo renuncia a la Primera Magistra-
tura pasando a ocuparla el hasta entonces Vicepresidente joaqu(n Balaguer. 

Con todo, ya demostrada la culpabilidad de Trujillo en ef atentado a 
Betancourt y por demanda de Venezuela, los Ministros de Relaciones Exteriores, 
convocados por la OEA en San José :de Costa Rica, resolvieron por unanimidad 
sancionar al pa(s. 

20 de agosto.- Sanciones de la OEA al Gobierno Dominicano: Rompi
miento de relaciones diplomáticas con el pafs y la interrupción· parcial de las 
relaciones económicas. · . 

25 noviembre.-Asesinato, por orden de Trujillo, de las hermanas Minerva 
Mirabal de Tavarez, 'Mar(a leresa Miraba! de Guzmán y Patria Miraba! de Gonzá
lez. 

1961 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$159,138,373.66 

2 enero.- En breve -anuncia Trujillo- se iniciará la construcción de la gran 
presa de Tavera. Tendrá un costo casi de RD$34,000,000.00 

Este año comienza con una serie de medidas públicas de Trujillo, tendien
tes a atraerse a los principales dirigentes de la Iglesia Católica. Al no conseguirlo, 
las fuerzas de represión del Gobierno dificultan la labor pastoral de la Iglesia. 

Las sanciones económicas adoptadas contra el país se dejan sentir y Truji
llo decide tomar medidas internas ... 

24 enero.- Se designa al GeneraHsimo Rafael L. Trujillo, Presidente de los 
bancos del Estado y se pone bajo su directa dependencia la Comisión de Defensa 
del Azúcar y Fomento a la Caña, la Compañ(a Dominicana de Electricidad, · 
Superintendencia de Bancos, Servicios Técnicos de las Fuerzas Armadas, junta 
Coordinadora de Exportación e Importación, Servicio de Econom(a y Gastos del 
Gobierno y otros más. El cargo es creado por Decreto Presidencial. 

En fe~rero circula subrepticiamente una carta dirigida al Dr. joaqu(n Bala
guer, Presidente de la República, y a los miembros del Gabinete, con fecha del 6 
de febrero y firmada por el Arzobispo coadjutor y lqs Obispos del pa(s, en la que 
expresan no tener capacidad para apoyar y proponer la concesión del t(tulo de 
Benefactor de la Iglesia en la República Dominicana al General(simo Trujillo. El 
23 de febrero "El Caribe" hace pública esta carta. 

11 abril.- Se crea la Secretada de fstado de Industria y Comercio y se 
designa para esta' al Lic. Francisco Augusto Lora. El Dr. Armando ·Garda J imé- · 
nez es nombrado Secretario de Agricultura y el Lic. fduardo Read Barreras, 
Secretario de Estado de Trabajo. 

2 mayo.- Se designa al Dr. José A. Quezada, Secretario de Estado d~ 
Finanzas. · 

30 mayo.- Entre las 9:30 P.M. y las 10:00 P.M., el Generalísimo Rafael 
Leonidas Trujillo Molina, muere acribillado a balazos en la autopista de la Capi
tal a San Cristóbal. Los participantes directos fueron: Antonio de la Maza, el 
Teniente Amado Garda Guerrero, Salvador Estrella Sadhalá Roberto Pastoriza 
Neret, Huáscar Tejeda Pimentel, Pedro Livio Cedeño y Antonio lmbert Barreras. 

A ·excepción de Antonio lmbert Barreras, todos los participantes directos 
en la muerte de Trujillo fueron ultimados en una u otra forma antes de la familia 
Trujillo abandonar el pafs. 



31 mayo.- El Presidente Joaquín Balaguer promulga la Ley de Amnistía 
sobre cr(menes y delitos poi íticos {abarca personas fuera del país). 

3 junio.- Se celebran en San Cristóbal las honras fúnebres de Trujillo. 
6 junio.- Se cancela al Coronel John Abbes Garda, quien había actuado 

como dirigente efectivo del Cuerpo de Seguridad y Servicios Secretos del Gobier-
no. _ 

7 junio.- Llega al país una comisión de la OEA a observar el estado del 
- pa(s como consecuencia de la muerte de Trujillo. 

8 junio.- Se designa al Mayor General Mélido Marte, Secretario de Estado 
de las Fuerzas Armadas en sustitución del Mayor General José R. Román F er
nández. 

Román Fernández formó, en principio, parte del grupo responsable d.e la 
muerte de Trujil.lo. Fue muerto después de sufrir torturas. 

5 julio.- El Presidente Joaquín Balaguer forma nuevo Gabinete -Hip61ito 
Herrera Billini (Interior y Cultos), Armando Osear Pacheco (Presidencia}, Am
brosio Alvarez Aybar (Relaciones Exteriores)( Emilio Rodríguez Demorizi (Edu
cación y Bellas Artes), Temístocles· Messina Justicia}, Pedro justo Carrión {Fi
nanzas), S. Salvador Ortiz (Industria y Comercio}, M. Salvador Gautier (Obras 
Públicas y Comunicaciones), Tabaré Alvarez (Salud ·y PrevisióA Social), Mauricio 
Alvarez (Agricultura}. Los miembros del Gabinete anterior habían renunciado a 

. excepción del Secretario de las Fuerzas Armadas. 
5 julio.- Llegan al país Angel Miolán, Ramón A. Castillo y Nicolás Silfa, 

dirigent~s del Partido Revolucionario Dominicano. 
7 julio.- A las 2:00 P.M., una turba asalta e incendia la estación Radio 

Caribe. En la noche· es destruido el local y oficinas del Movimiento Popular 
Dominicano. 

Existe gran inquietud. Turbas asaltan locales; fuerzas del Gobierno golpean 
a la ciudadanía en el parque Colón y calle El Conde. Es difícil precisar quiénes 
actúan por el Gobierno y quiénes no. 

9 julio.- Designaciones. José A. Caro (Rector de la Universidad), José MI. 
Machado {Procurador General de la República}, Miguel Angel J iménez (Director 
del Archivo General de la Nación}, José A. Quezada (Director General de Rentas 
Internas), Eduardo Reíd Barreras (es desi~nado por ·el Senado, Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia), Polibio Díaz {Consultor Jur(dico del Poder Ejecuti
vo}. 

9 julio.- La agrupación "14 de Junio" anuncia su organización como 
partido poHtico. Presidida por Manuel Tavarez Justo (en prisión desde 1960 
hasta el 27 de julio de 1961}. 

11 julio.- Se . funda la agrupación patriótica "Unión Cívica Nacional", 
presidida por Viriato A. Fiallo. 

23 julio.- El Coronel Caonabo Fernández es designado Jefe de la Policía 
Nacional. Felipe O. Perdomo Báez es designado Director de la Oficina Central de 
Información (Servicio de Seguridad). . 

2 agosto.- El Dr. Francisco González Cruz es designado Secretario de 
Estado de las Fuerzas Armadas. 

El día 5 de agosto se inaugura en Punta del Este (Montevideo) la Conferen
cia Económica lnteramericana bajo el patrocinio de la OEA propuesta por el 



Presidente Kennedy de acuerdo con su plan "Alianza para el Progreso". La 
República D'ominicana, aún cuando seguían vigentes las sanciones en su contra, 
asistió a la conferencia y firmó el acuerdo (aunque el país estaba excluido del 
plan Kennedy por las sanciones). La conferencia finalizó el 17 de agosto. 

8 agosto.- El Presidente Joaquín Balaguer dispuso la distribuciól) de 
35,000 tareas de tierra entre agricultores pobres, dando así inicio al programa de 
Reforma Agraria. 

Mientras el Presidente Balaguer pide (exige . . . o renuncia colectiva) al 
Congreso un voto de confianza para su Gobierno y las Fuerzas Armadas, sigue la 
violencia en las calles de la Capital y de las _provincias. · 

27 agosto.- Sale del país la viuda del Generalísimo Trujillo, María Martí
nez V da Trujillo, con ella viajan, además, su hijo el Capitán Leonidas Radhamés 
Trujillo y los hijos pequeños del General Rafael L. Trujillo hijo. 

7 septiembre.- El Coronel Marcos A. Jorge M. es designado Jefe de la 
Policfa Nacional. 

12 septiembre.- Llega comisión observadora de la OEA. Grandes desórde
nes. Los embajadores que forman la comisión abandonan el país el 28 de sep
tiembre. 

14 septiembre.- Designaciones: Porfirio Basora (Procurador General de la 
República), José A. Caro A. (Director de la Reforma Agraria, creación), José 
Manuel Machado (Rector de la Universidad). • 

Este mes termina con gran escasez de monedas de 50, 25, 1 O y 5 centavos. 
1 octubre.- El Presidente Joaquín Balaguer sale hacia Estados Unidos 

donde hablará el día 2 ante 14 Asamblea Nacional de la ONU. En su ausencia, por 
decreto No. 7152, asume la Presidencia, interinamente, el Mayor General Fran
cisco González Cruz, Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Balaguer hizo 
crfticas al régimen de Trujillo, explicó la situación poi ítica del momento y pid ió 
que fueran levantadas las sanciones impuestas por la OEA. Balaguer regresa al 
país el día 8 de octubre. 

Protestas del estudiantado de la Universidad. 
17 de octubre.- El Gobierno decreta la posposición del .inicio de las 

labores docentes de la Universidad hasta el 7 de enero de 1962. 
20 octubre.- Juan Bosch, Presidente del Partido Revolucionario Domini

cano llega al país después de 24 años en el. exilio. 
Continúan las manifestaciones callejeras hostiles al Gobierno, choques con 

fuerzas represivas del Gobierno, (especialmente en la calle Espaillat entre Arzo
bispo Nouel y avenida George Washington). 

22 octubre.- Designaciones: José A. Paniagua (Rector .de la Universidad), 
José Manuel Machado (Secretario de Estado de Finanzas). · 

22 octubre.- Llega al país la Comisión lnteramericana de los Derechos 
Humanos de la OEA. Sale del .país el día 28 del mismo mes. 

25 octubre.- Se publica carta del General Rafael L. Trujillo hijo, al Pre
sidente Balaguer, relativa a la donación por parte de la viuda de Trujillo y sus 
hijos al país de sus acciones en la empresa azucarera Haina, C. por A., la cual se 
denominada "24 de Octubre Fundación Trujillo-Martínez". 

25 octubre.- Salen del país Héctor B. Truj illo y J. Arismendi Trujillo. 1 

14 noviembre.- El Contralmirante Rafael Valdez Vidaurre, es designado 
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Jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra. 

14 noviembre.- El General Rafael L. Trujillo hijo renuncia como Jefe de 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y sale rumbo a Europa el día 
17. 

7 5 noviembre.- Comienza huelga de choferes. 
7 5 noviembre.- Regresan al pafs Héctor ·B. Trujillo y J. Arismendi Truji-

llo. 1 

79 noviembre.- El Presidente Joaquín Balaguer asume la Jefatura de todas 
las Fuerzas Armadas. Designa al General de Brigada Félix Hermida hijo, Jefe de 
Estado Mayor de la Aviación Militar y al General de Brigada Luis Román, jefe 
del Ejército. ' 

Una flotilla de buques de guerra norteamericanos permaneció durante todo 
el dfa 19 (domingo) frente a las costas de la Capital. Luego se anunció que el 
Presidente había solicitado esa protección a los Estados Upidos. 

79 noviembre.- Héctor B. Trujillo y José Arismendi Trujillo abandonan el 
país definitivamente. · 

21 noviembre,- Se restituye el nombre a e Santo Domingo a la Capital que 
desde el 8 de enero de 1936 se llamaba Ciudad Trujillo. 

27 noviembre.- Llega una Comisión de la OEA. 
22 noviembre.- El Brigadier Pedro R. Rodríguez Echavarría es designado 

Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas . 
. El General de Brigada Félix Hermida hijo designado Secretario de Estado 

de Interior y Cultos. 
Washington Guareño designado Secretario de Estado de Trabajo. 
Por Decreto del Poder Ejecutivo la Polida Nacional pasa a depender de la 

Secretaría de lo Interior. · 
22 noviembre.- El Presidente Joaquín Balaguer, ante los saqueos y desór

denes decreta un toque de queda (de las 6 de la tarde a las 5 de la mañana). 
27 noviembre.- A iniciativa de la Asociación de Abogados, se organiza un 

paro general de todas las actividades nacionales. (La huelga general ~uró 12 
días). . 

27 noviembre.- Se toman medidas sobre los bienes de la familia Trujillo y 
se ponen bajo control del Banco de Crédito Agrícola las Haciendas "María" y 
"Fundación", además se incautan los depósitos de esta familia en el Banco de 
Reservas. . 

29 noviembre.- Se designa al Teniente Coronel Ruben A. Tapia Cesse, 
Jefe de la Polida Nacional. 

30 noviembre.- Se anuncia que el yate "Angel ita", en el que iba rumb'o a 
Francia el cadáver de Trujillo, regresó al país. 

El cadáver fue enviado entonces por vía aérea a Francia y el Gobierno se 
incautó RD$4,562,837.00 en efectivo y otros valores que iban en el barco. 

28 diciembre.- El Presidente Balaguer anuncia la disolución del Partido 
Dominicano. (El Partido Dominicano fue fundado por Trujillo el 16 de agosto de 
1931). Los bienes del Partido pasan al Estado. 

28 diciembre.- Designaciones: A. Amado Hernández, Gobernador del 
Banco Central. Pedro A. Rodríguez Echavarría, Administrador del Banco de 
Reservas. 

\ 
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30 diciembre.- El Presidénte Joaqufn Balaguer designa los 7 miembros del 
Consejo de Estado que regirá con carácter de Gobierno Provisional al pafs a 
partir del1 de enero de 1962. Los preside el -propio Balaguer, Rafael F. Bonnelly 
(Vicepresidente), Eduardo Read Barreras (2do. Vicepresidente), Mons. Elíseo 
Pérez Sánchez, Dr. Nicolás Pichardo, Luis Amiama Tió y Antonio lmbert Barre:. 
ras. 

31 diciembre.- Nicolás Silfa es designado Secretario de Estado de Trabajo. 
(Por aceptar sin consentimiento del PRD será expulsado €1 1 de enero del Partido 
Revolucionario Dominicano). · 

1962 PRESUPUE~TO NACIONAL,.: RD$126-,744,235.00 

1 enero.- Se juramenta y se instala el Consejo de Estado que gobernará 
hasta el 27 de febrero de 1963). 

1 enero.- Designaciones: Cristóbal Gómez Yanguela como Secretario de 
Estado del Tesoro y el Dr. Antonio Garcfa Vásquez como Procurador General de 
la República. 

4 enero.,_ La OEA deja sin efecto las sanciones impuestas a la República 
Dominicana en Costa Rica, el 20 de agosto de 1960. 

7 enero.- Llega al pafs una misión de expertos de Estados Unidos, de la 
Administración para el Desarrollo Interamericano del plan ce Alianza para el Pro-
greso". · 

7 enero.- Se promulga la ley que establece la autonomfa de la Universidad 
que recibe.el nombre de Universidad Autónoma de Santo Domingo. · 

13 enero.- El Dr. Antonio del Rosario es designado Secretario de Estado 
de Trabajo. . 

15 enero.- Toma posesión como Secretario de Estado de Relaciones Exte
riores el Lic. J.A. Bonilla Atiles. Se juramentan Mario Penzo F. (Secretario de 
Estado de Obras Públicas y Comunicaciones) y el Dr. José A. Fernández Camine
ro (Secretario de Salud y Previsión Social). 

16 enero.- Gran balacer~a de parte de las Fuerzas Armadas, frente a la casa 
de la Unión Cfvica Nacional. Por lo menos S muertos y 20 heridos. Fllerte 
protesta de la ciudadanfa que pide la renuncia del Presidente Joaqu(n Balaguer y 
la destitución del General Rodr(guez Echavarría. Se decreta un toque de queda a 
partir de las 6:30 de la tarde. . 

16 enero.- Se produce grave crisis polftica que culmina en las horas finales 
de este día cuando el General Rodríguez Echavarría depone al Consejo de Esta
do y constituye una junta cívico-militar, presidida por el Lic. Huberto Bogaert 
y en la cual figuraron: Armando Osear Pacheco, Luis Amiama Tió, Antonio 
lmbert Barreras, Contralmirante Enrique Valdez Vidaurre (M. de G.), piloto 
Wilfredo Medina Natalio (A.M.D.) y el Coronel Neit R. Nivar Seijas (E.N.). Ni 
Huberto Bogaert ni Nivar Seijas estaban en la ciudad -Toque de queda en todo 
el pa(s. 

18 enero.- Se produ.ce un movimiento de resistencia civil en todo el país 
contra la Junta Cívico-Militar. Todos los funcionarios y empleados de la admi
nistración pública, de la judicatura y otros departamentos presentan renuncia 
colectiva. En la tárde se produce un movimiento entre sectores militares favora-



bies a la opinión pública que culmina con la restitución del Consejo de Estado 
ahora presidido por el Lic. Rafael F. Bonnelly. Se designa a Donald Re id Cabral, 
miembro del Consejo de Estado, Joaqu ín Balaguer queda fuera del Consejo. 

19 enero.- Víctor Elby Viñas Román, es ascendido a General de Brigada y 
designado Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas con rango de Mayor 
General mientras desempeñe esas funciones. 

· 21 enero.- G. Tavares Espaill'at es designado Secretario de Estado de 
Finanz.as. . 

28 enero.- Por decreto-ley del Consejo de Estado se dispone que en un 
plazo de 72 horas, a partir de esta fecha sean cambiados ~n los bancos nacionales 
o extranjeros radicados en el país, todos los billetes de banco de moneda nacio
nal de 50, 1 00, 500 y 1 000 pesos, los que serán devalorizados después de este 
plazo. ., 

30 enero.- Se crea la Secretaría de Estado de Administración, Control y 
Recuperación de Bienes y se designa para la misma a Edmundo Batlle Viñas. 

8 febrero.- La Unión Cívica Nacional se convierte en partido político. 
12 febrero.- Toma posesión Rafael Jorge como Administrador General del 

Banco Agrícola. 1 

' 17 febrero.- El Gobierno Dominicano recibe un préstamo de 25,000,000 
(veinticinco millones de dólares) de la Agencia para el Desarrollo Interamericano 
de Estados Unidos, de acuerdo con el programa de la "Alianza para el Progreso". 

19 febrero.- Se designa a José Joaquín Gómez, Gobernador del Banco 
Central. 

20 febrero.- Tabaré Alvarez Pereyra es designado Secretario de Estado de 
Interior y Policía. 

28 febrero.- Eduardo Read Barreras (Vicepresidente) renuncia del Conse
•jo de Estado, Nicolás- Pichardo pasa a ocupar su posición y José A. Fernández 
Caminero pasa a formar parte del Consejo de Estado. 

2 m,arzo.- Designaciones: Antonio Tapia E., como Secretario de Estado de 
Industria y Comercio y Hostos Fernández Naranjo, Secretario de Estado de 
Salud y Previsión Social. · 

7 marzo.- El Dr. Joaquín Balaguer sale hacia Puerto Rico. El ex-General 
Pedro Rafael R. Rodríguez Echavarría es deportado y también sale hacia Puerto 
Rico. 

8 marzo.- Se toma como excusa la salida de Balaguer y Rodríguez Echava
rría para recrudecer los desórdenes callejeros. Hasta nueva orden se dispone un 
toque de queda de 7:00P.M. a 5:00A.M. 

9 marzo.- Presenta credenciales el nuevo embajador norteamericano john 
. Bartlow Martin, quien años despué~ escribiría el libro "El Destino Dominicano". 

11 marzo.- Se levanta el toque de queda. 
12 marzo.- Andrés Freites Barreras es designado Embajador dominicano 

en Washington. · 
22 marzo.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRO) es el primero · 

en solicitar sú inscripción como partido polftico ante la Junta Ce.ntral Electoral. 
37 marzo.- El lng. Enrique Alfau es designado Secretario de Estado de 

Obras Públicas. 
7 abril.- El Jefe de la Policía Nacional, Belisario Peguero es ascendido a 
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General de Brigada. 
72 abril.- El Dr. Joaquín Balaguer sale de Puerto Rico a New York. Habla 

de un posible regreso a la República Dominicana y d.eclara que no será candidato 
presidencial. 

22 abril.- Se forma el partido Alianza Social Demócrata. Su presidente es 
Juan Isidro Jiménez Grullón. 

26 abril.- Designaciones: José Selig Hernández como Secretario de Estado 
de Agricultura y Ramón Tapia Espinal como secretario de Estado de la Presiden-
cia. 

'3 mayo.- Ramón lmbert Rainieri es designado Secretario de Estado de 
1 ndustria y Comercio. 

4 mayo.- Como principio del plan de Reforma Agraria se inicia un reparto 
de tierras a cuarenta agricultores pobres en la hacienda "Juma" de Bonao. 

7 junio.- Ramón Cáceres Troncoso es designado S,ecretario de Estado de 
Finanzas, Manuel E. lavares Espaillat, quien ocupaba dicho cargo, pasa a ser 
Presidente de la Corporación Industrial de Fomento. 

8 junio.- Amiro Pérez Mera es designado Secretario de Estado de Salud y 
Previsión Social. 

7 2 junio.- Se publica que el Gobierno Dominicano firma un convenio con 
la Agencia 1 nternacional de Desarrollo de la Alianza para el Progreso para asentar 
500 familias de campesinos en los parajes 9e juma y Caracol, provincia de La 
Vega, con un costó inicial de RD$1, 715,000 

20 junio.- La República Dominicana es elegida miembro de la Comisión 
1 nteramericana de la O EA. · 

· 20 junio.- Muy debatido el asunto de la cuota azucarera en el mercado 
norteamericano que fue fijada en 350 mil toneladas. Es la cuota más grande 
obtenida por el país hasta el momento pero considerada insuficiente por mu
chos, en el presente momento poHtico. 

7 noviembre.- Causa gran revuelo y desfavorables comentarios la postula
ción del Dr. Joaquín Balaguer por el Partido Revolucionario Dominicano Autén
tico que dirige Nicolás Silfa. El partido Acción Social había lanzado esta candi
datura antes, el 21 de septiembre. El día 9 detienen a Nicolás Silfa. Se le acusa 
de violación de· la ley 5880 del 3 de mayo de 1962 que sanciona actividades 
pro-trujill istas. 

7 5 noviembre.- Se inaugura en Santiago la Universidad Católica Madre y 
Maestra -Monseñor Hugo Polanco Brito es designado Rector. 

76 noviembre.- Se designa a Rafael Batlle Viñas como Secretario de Esta
do de Salud y Previsión Social. Amiro Pérez Mera había renunciado como protes
ta por Jos actos policiales que culminaron con el asalto al local del''14 de junio". 

8 diciembre.- Los $22,750,000 (dólares) retenidos por el Gobierno de Jos 
Estados Unidos, de acuerdo con las sanciones aplicadas aJ ·pa(s en 1960, por las 
exportaciones de azúcar, fueron entregados al Gobierno Dominicano por Jos 
Estados Unidos. 

7 2 diciembre.- La Prensa viene haciéndose eco de noticias sobre 3 herma
nos de apellido Ventura, conocidos como Jos mellizos de PaJ'ma Sola, paraje de 
San Juan de la Maguana. Se habla de superchería y de campesinos fanatizados. 

7 7 diciembre.- Juan Bosch y el jesuita Láutico García polemizan ante· la 



televisión (Voz de Santo Domingo). El sacerdote había acusado a Bosch de 
marxista-leninista. 

20 diciembre.- Juan Bosch resulta electo Presidente de la República en las 
primeras elecciones verdaderamente democráticas celebradas en muchos años en 
el país. El P.R.D. ganó 6~8,495 votos y la UCN 315,877. 

23 diciemb~e.- Juan Bosch sale para New York. 
28 diciembre.- Violento choque entre el Ejército y campesinos de Palma 

Sola. Entre los muertos están dos de, os mellizos Ventura {el tercero escapó) y el 
General del Ejército Nacional, Miguel F. Rodríguez Reyes. El poblado de Palma 
Sola es incendiado. · · f, 

31 diciembre.- Juan Bosch es proclamado oficialmente Presidente electo. 
Como Vicepresidente fue elegido Armando González Tamayo. El Consejo de 
Estado le envió un mensaje a New York al recién electo Presidente. 

1963 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$167,866,605.00 

1 O enero.- El Presidente Bosch y el Presidente Kennedy se entrevistan en 
la Casa Blanca. · · 

1 febrero.- Bosch se reúne en París con el Presidente francés Charles De 
Gaulle. Además se reúne allí con Julián González del Solar, representante del 
Bl D, en Europa y con representantes del Mercado Común Europeo. El día 3 
Bosch, se entrevista en Inglaterra con el Primer Ministro Harold MacMillan, 
funcionarios y hombres de empresa. El día 10 se entrevistó en Alemania con el 
Presidente Heinrich Luebke y el Primer Ministro Conrad Adenauer. Con ofertas 
de ayuda europea regresó Juan Bosch al país .el 17 de febrero. 

27 febrero.- Juan Bosch, Presidente y Armando González_Tamayo, Vice
presidente, se juramentan ante la recién instalada Asamblea Nacional. 

El G.abinete del Presidente Bosch quedó constituido de la siguiente forma: 
General Elby Viñas Román (Fuerzas Armadas), M. A. Domínguez Guerra (Inte
rior y Policía), Abraham l. jaar {Presidencia), Andrés Freites B. (Relaciones 
Exteriores); Luis Lembert Peguero (Justicia), Buenaventura Sánchez (Educación 
y Bellas Artes), Antonio Guzmán (Agricultura), Samuel Mendoza Moya (Salud y 
Previsión Social), Luis del Rosario (Obras Públicas y Comunicaciones), Silvestre 
Alba de Moya (Trabajo), Jacobo Majluta (Finanzas), Diego Bordas (Economía y 
Comercio), J. Brea P~ña (Recuperación de Bienes). 

12 marzo.- Se firma acuerdo con la Agencia para el Desarrollo Interna
, cional mediante el cual el Gobierno recibe RD$22,750,000.00. 

14 marzo.- El Gobierno suscribe un convenio con la compañía europea 
Overseas Industrial Limited, para la realización de importantes obras entre las 
que se encuentran las presas de Tavera, en el río Yaque del Norte ·Y la de 
Valdesiá en el Nizao, ampliación del acueducto de la Capital y obras de industria
lización en Puerto Plata. Por el país firmó el Presidente Bosch y Robert Gref por 
la Overseas. Este contrato fue uno de los más atacados por la oposición, sobre 
todo el hecho de c(ue el Gobierno entregó 15 millones en pagareses a la Overseas, 
aún cuando no serían cobrados hasta que ·ese valor no estuviese invertido en el 
pa(s. 

29 marzo.- Es proclamada una nueva constitución. (La Asamblea Revisora 



comenzó sus labores el 25 de enero.). 
26 abril.- Policías haitianos penetran a la sede de-la Embajada Dominicana 

en Port-au-Prince, Haití. Hay en la Embajada Dominicana un grupo de asilados 
haitianos. Un carro en el cual viajan los hijos del Presidente Duvalier ha sido 
tiroteado en la mañana de hoy, motivo éste que, unido a la oposición al régimen 
hace que Duvalier desate una sangrienta persecución contra sus contrarios. 

28 abril.- El Pr~sidente Bosch informa por Radio y Televisión de los 
desmanes ocurridos en Port- au-Prince, Haití, contra la representación Dipl<r 
mática y Consular Dominicana en aquel país. El Canciller Dominicano Andrés 

. Freites dirigie una nota al Canciller haitiano René Chalmers, exigiendo una satis
facci0n al Gobierno Dominicano en un plazo de 24 horas. 

El Gobierno de Haití rompe relaciones diplomáticas con el Gobierno D<r 
minicano. 

Movimientos de tropas dominicanas hacia la Frontera. 
El ConsejoJde la OEA decide mediar para evitar hostilidades entre la Repú

blica Dominicana y Haid. 
2 mayo.- Representantes de la OEA pasan por el país rumbo a Puerto 

Príncipe en busca de una solución pacífica al problema domínico-haitiano. 
7 mayo.- El Presidente Bosch habla de la situación crítica con Haití y 

exige de nuevo el respeto a las vidas de los asilados poi íticos haitianos en nuestra 
Embajada de Port-au-Prince, para los cuales pide salvo-conductos. 

74· mayo ........ Se anuncia que el Gobierno venezolano rompe relaciones con 
el Gobierno haitiano. . 

16
1
mayo.- El Presidente Bosch anuncia el inicio de la Reforma Agraria 

con el establecimiento de 40 familias en la sección Matanzas, Ban'í. 
21 mayo.- Llegan a Santo Domingo 150 refugiados haitianos que son 

establecidos en Nigua. 
En unas manifestaciones de reafirmación cristiana y de r:epudio al comunis

mo a través de1 país se ataca duramente al Gobierno y se le acusa de connivencia 
con el comunismo. 

6 agosto. - Una expedición contra el Gobierno de Haití dirigida por el 
ex-General León Cantave y el dirigente político haitiano Pierre Rigaud es dis
persada por las fuerzas del Gobierno haitiano. Haití acusa a la República Domi
nicana ante .la OEA de proteger a los invasores. 

22 agosto.- Se encuentra en el país una comisión de la OEA que investiga 
las acusaciones del Gobierno haitiano de que el Gobierno Dominicano protege a 
los grupos que intentan derrocar a Duvalier. Haití presentó una acusación similar 
ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

29 agosto.- Julio A. Cuello sustituye a Luis E. Lembert Peguero como 
Ministro de Justicia. 

30 agosto.- Héctor García Godoy es designado Ministro de Relaciones 
Exteriores. (De acuerdo con la nueva Constitución los secretarios de Estado se 
denominarían Ministros) . 

23 septiembre.- La Radio y la Prensa denuncian que se ataca desde Haití a 
la población fronteriza de Dajabón. Luego se establece que fuerzas desafectas al 
Gobierno de Duvalier dirigidas por el ex-General León Cantave fueron obl.igadas 
a cruzar la frontera, al no poder seguir la lucha, perseguidos por las fuerzas 





Interior y Policía en sustitución del renunciante Angel Severo Cabral. 
14 diciembre.- El Gobierno de Estados Unidos reconoce formalmente el 

Gobierno del Triunvirato. 
19 diciembre.- El triunviro MI. Tavares Espaillat informa que el contra

to del Gobierno con la Overseas Co. sería -anulado. 
23 diciembre.- Se informa que en encuentro entre las Fuerzas Armadas y 

guerrilleros, a 5 kilómetros de La Manacla (San José de las Matas), el sábado 22 
pasadas las 9 de la noche, murieron 15 guerrilleros, entre los cuales figura Manuel 
A. Tavares Justo, Presidente deL"14 de Junio". Se informan prisioneros a Fide
lio Despradel, Emilio Cordero Michell, Marcelo F. Bermúdez y Emilio Peralta, se 
reporta no hubo bajas entre los militares. 

23 diciembre.- Emilio de los Santos renuncia del Triunvirato que presidía. 
En su lugar es designado Donald Reid Cabral quien se encontraba fuera del país. 

29 diciembre.- Llega Donald Reid Cabral y se juramenta como Presidente 
del Triunvirato. 

1964 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$189,170,550.00 

{Hasta ese momento el presupuesto más alto en la historia del país, sin 
embargo, el año terminaría con un déficit de más de 20 millones de pesos.) 

4 enero.- El Triunvirato designa un nuevo gabinete: Pompilio Brower 
(Presidencia), Ramón Cruz Díaz (Finanzas), Luis A. Alvarez Pereyra (Agricultu
ra). Confirmados: Abel Fernández Simó (Interior), C.M. Hernández (Educación), 
Alcibíades Espinosa (Salud y Previsión.Social), Hipólito Sánchez Báez (Justicia}, · 
Luis A. Ginebra H. (Obras Públicas), Rolando Martínez Bonilla (Industria y 
Comercio) Donald Reid Cabral sigue a cargo de Relaciones Exteriores y el Mayor 
General Viñas Román de las Fuerzas Armadas. 

4 febrero.- Luis Aquiles Mej ía G. es designado Secretario de Estado de 
Relaciones Exteriores. 

27 febrero.- La Santa Sede reconoce el Gobierno del Triunvirato. 
9 marzo.- Lidia Portalatín Sosa es designada Secretario de Estado de 

Educación, Bellas Artes y Cultos .. (Es la primera mujer que ocupa un cargo de 
Secretario de Estado o miembro del Gabinete de un gobierno en el país.) 

8 abril.- El triunviro Ramón Tapia Espinal renuncia. Es sustituído por 
Ramón Cáceres Troncoso, quien se encontraba en Italia como Embajador y 
quien llegaría al país el 18 de abril. 

14 abril.- Horacio J. Ornes Coiscou, PresJdente del Partido Vanguardia 
Revolucionaria anuncia el retiro de ese partido del Gobierno. 'L. Au~usto Gine
bra H., (Obras Públicas y Comunicaciones), J. Rolando Martínez B. {Industria y 
Comercio}, y Tancredo Martínez (Propiedades Públicas}, Se~retarios de Estado 
de dicho Partido renuncian a sus cargos. 

18 abril.- Designaciones de Secretarios de Estado, en condición de "apol í
ticos": Gustavo Frías (Interior y Policía), Bienvenido Delgado Billini (Sanidad y 
Previsión Social), Pompilio Brower (Industria y Comercio}, Jacobo de Lara 
(Agricultura), José A. Aybar Castellanos (Finanzas), Julio A. Cuello (Trabajo). 
Quedan en sus cargos: Hipólito Sánchez Báez (Justicia), Lidia Portalat(n (Educa
ción y Bellas Artes), Enrique Alfau (Propiedades Públicas) y el Mayor General 



Viñas Román (Fuerzas Armadas). Fabio Herrera es designado para la Secretaría 
de la Presidencia. · · 

20 abril.- El Partido Reformista con su máximo líder, Joaquín Balaguer, 
es aceptado por la Junta Centra• Electoral. Balaguer sigue en New York. 

1 junio.- Joaquín Balaguer es electo Presidente del Partido Reformista. 
27 junio.- Renuncia el triunviro Manuel E. Tavares Espaillat (único miem

bro original de este Gobierno colegiado). De aquí en adelante el Triunvirato no 
vuelve a ser de tres. 

7 julio.- Virgilio Alvarez Saviñón es designado, por renuncia de Osvaldo 
Oller Castro, Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. 

8 agosto.- El Gobierno aprueba un acuerdo de préstamo de 4 millones de 
dólares entre el Banco Central y la Al D. (Para coadyuvar el plan de estabilización 
financiera). Los intereses s~rían del 3 y medio por ciento anual. 

3 agosto.- Se asientan 200 familias de campesinos en la hacienda Funda
ción por intermedio del Instituto Agrario Dominicano. 

1 diciembre.- Se anuncia que con un préstamo ascendiente a $1,500,000 
(dólares), que concede la Agencia para el Desarrollo Internacional, se acondicio
narían y rehabilitarían los sistemas de riego. (El préstamo seda reembolsado en 
40 años, con interes de un 1 por ciento durante un pedodo de gracia de 1 O años, 
y en lo adelante de 2 y medio por ciento.). 

1965 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$179,934,420.00 

1 enero.- Se rumora insistentemente, la destitución del jefe de la Policía 
Nacional, General Belisario Peguero. Finalmente el Gobierno deroga la Ley orgá
nica de la Policía y la pone bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de las 
Fuerzas Armadas. Hasta: ese momento el Presidente de la República no podía 
remover al. jefe de la Poiicía Nacional a no ser que fuera condenado por crimen o 
delito común. Se acentúa la crisis policial-militar hasta que finalmente . . . 

19 enero.- El General Belisario Peguero renuncia como jefe de la Policía 
Nacional y es designado Subsecretario e Inspector General de Policía. El Cownel 
Hernán Despradel Brache, con rango transitorio de General de Brigada, fue desig
nado Jef-e de la Poi ida Nacional en sustitución del General Peguero. 

Las diferencias entre altos oficiales de Jos cuerpos armados continúan y el 
Gobierno se ve forzado a ~onjurarlas a través de una serie de disposiciones y 
decretos · 

27 enero.- El Presidente del Triunvirato, Donald Reíd Cabral, asume la 
Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El triunviro 
Ramón Cáceres Troncoso es encargado d~ la Secretaría de Estado de Relaciones 
Exteriores. El General Víctor E. Viñas Román es nombrado Representante ante 
la J un·ta lnteramericana de Defensa -(sale a ocupar SlJ cargo el 9 de marzo)- se 
suprimen las subsecretarías de Estado de Ejército, Marina, Aviación y Policía y 
sus titulares Generales de Brigada Félix Hermida hijo, Capitán de Navío Víctor 
MI. Gómez Pierret, Miguel Atila Luna y Belisario Peguero, se reintegran a sus 
cuerpos respectivos para asignación de funciones. Se dispone el retiro inmediato 
del Coronel del Ejército Neit Nivar Seijas, que era Intendente General de ese 
cuerpo y lo sustituye el Coronel Rafael Nivar Ledesma. Los Jefes de Estados 



Mayores a través de un Comunicado 'apqyan las disposiciones del Gobierno, 
además, firma el Comunicado el Director de los Entrenamientos Militares de las 
Fuerzas Armadas el General de Brigada Elías Wessin y Wessin. 

4 febrero.- Antes de abandonar el país (17 de noviembre de 19,61) Rafael 
Leonidas Trujillo Martínez {Ramfis) y un grupo de compañeros dieron muerte 
en la Hacienda María a un grupo de participantes en la muerte de Trujillo (30 de 
mayo de 1961), motivo por el cual fueron condenados en contumacia por ía 
Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de 
la siguiente forma: 

Rafael L. Trujillo Martínez (Ramfis), Luis José León Estévez y Gilberto 
Sánchez Rubirosa a 30 años de trabajos públicos. José Alfonso León Estévez, 
Fernando Sánchez Otero (Tunti) y Federico Cabral Noboa a 20 años. 

9 febrero.- La Agencia Internacional de Desarrollo hace un préstamo al 
país, pagadero en 20 años, de die! millones de dólares. 

9 febrero.- Por Decreto del Triunvirato se suprime la Secretaría de Estado 
de Industria y Comercio, pasando sus funciones principalmente a la Corporación 
de Fomento. Carlos Pérez Ricart, titular de la Secretaría de Estado de Industria 
y Comercio pasa a la Corporación de Fomento Industrial como Presidente. 

7 7 febrero.- Designaciones: General de Brigada Salvador Montás Guerrero 
como Secretario de Estado de Interior y Policía; Coronel Marcos A. Rivera 
Cuesta como jefe de Estado Mayor del Ejército. (Con grado transitorio de Gene
ral de Brigada). José Battle Nicolás que era Secretario de Interior es designado 
Embajador al Servicio de Relaciones Exteriores en sustitución de Pablo J. Brugal 
Muñoz. Mario Mathis Ricart que era Secretario de Estado de Agricultura es 
designado Administrador General del Banco Agrícola y Ligio Tavares lo sustitu
ye en Agricultura. 

Temiendose un golpe de Estado se prohiben todos los programas radiales 
de carácter político (aún los favorables al Gobierno) y las Fuerzas Armadas 
prometen impedir manifestaciones públicas y "garantizar el orden". El ,pueblo y 
casi todas las instituciones políticas piden el restablecimiento del orden Constitu
cional. Muchos líderes son perseguidos. En La Romana la situación se hace 
violenta; la zafra azucarera del Central Romana no comienza cuand'o debía y se 
ahonda la controversia por la firma de un pacto colectivo entre esa empresa y un 
sindicato formado en su mayoría por obreros extranjeros (haitianos y de otras 
nacionalidades) en vez de hacerlo con el Sindicato Unido de Trabajadores com
puesto por dominicanos. 

En los primeros días de marzo se anuncia que es dominada una insubordi
nación de 60 policías del cuerpo de hombres ranas asignados al Escuadrón de 
Caballería. 

7 7 marzo.- La Crisis laboral continúa en La Romana, empresa que sigue 
en paro. La situación se agrava por el despido de 763 trabajadores de la empresa 
bananera Dominican Fruit de Azua. Los trabajadores de Obras Públicas de San 
Francisco de Macorís y Nagua se lanzan a la huelga por retrazos en pago de 
salarios. 

2 abril.- El Gobierno dispone una emisión de bonos hasta 10 millones de 
pesos, elevable en emisiones sucesivas hasta 30 millones redimibles en 1980. El 
Triunvirato trata con esta medida de solucionar el pago de la deuda pública 



interna del Gobierno. 
8 abril.- La Corporación de Fomento Industrial procedió a vender en 

subasta acciones de empresas comerciales e industriales en las que el Estado 
figura como accionista minoritario, tales como la Cervecería Nacional, Dovenga, 
C. por A., y otras. . 

9 abril.- El Gobierno crea una Secretaría de Estado de Recursos Hidráuli
cos. Se designa al lng. Alejandro Zeller Coceo para este cargo. 

7 2 abril.-· Donald Reíd Cabral anuncia por Radio y T.V., la creación de un 
Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico con un préstamo de 5 millo
nes de dólares por la Agencia Internacional de Desarrollo, fondo que será admi
nistrado por el Banco Central. 

13 abril.- El Gobierno y la Alianza para el Progreso firman un acuerdo de 
préstamo por US$1,211,000.00 (dólares) para invértirse en el agro dominicano a 
través del Instituto Agrario Dominicano. 

22 abril.- Para las actividades de la Oficina de Desarrollo de la Comunidad 
el Gobierno y la Alianza para el Progreso conc.ertan un préstamo de 
US $1 ,367,200 (dólares). 

22 abril.- El'. BID anuncia en Washington dos préstamos a la República 
Dominicana por un valor conjunto de US$6,700,000 (dólares). Cinco millones 
para fomento industrial y el resto para lé!_ construcción de 960 viviendas en San 
Pedro de Macorís. Se anuncia también que los cinco millones del Bl D y otros 
cinco "recientemente" pr.estados por la Agencia 1 nternacianal para el Desarrollo 
(AID) completan los 10 millones con que operará el Fondo de Inversiones del 
Banco Central. · 

24 abril.- En la Capital se sublevan las guarniciones "27 de Febrero" y 
"16 ·de Agosto". Se anuncia la caída del Triunvirato por radio, pero en la noche, 
Donald Reíd Cabra! pronuncia un discurso, por radio, en el cual asegura que 
tod6 está bajo control excepto las 2 guarniciones antes mencionadas -El General 
Etías Wessin y Wessin es designado como Jefe de Estado Mayor de todas las 
Fuerzas Armadas. En la tprde el pueblo se había lanzado a las calles en apoyo de 
los militares sublevados pidiendo el retorno al orden institucional. 

25 abril.- Después de las 10:00 'de la mañana un grupo. de militares enca
'bezados por los Tenientes Coroneles Vinicio Fernández Pérez, Giovanni Gutié
rrez Ramírez, Coronel Francisco Caamaño Deñó y el Mayor Eladio Ramírez 
Sánchez, penetraron al Palacio Nacional por la puerta norte, el Coronel Pedro 
Bartolomé Benoit se incorporó luego al grupo al llegar en un helicóptero. Estos 
militares hicieron capitular al Triunvirato qúe presidía Donald Re id Cabral junto 
a Ramón Cáceres Troncoso, a las 10:30 de la mañana. Desde entonces, hasta 
horas de la noche, el Gobierno estuvo a cargo del "Comando Militar Revolucio
nario" encabezado por los militares mencionados. En la noche se juramenta 
como Presidente de la República, ante representantes del Senado y la Cámara de 
Diputados electos el 20 de diciembre de 1962, José Rafael Molina Ureña. Molina 
Urena había sido hasta el Golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 Presi
dente de la Cámara ·de Diputados y de acuerdo a la Constitución de 1963 _en 
ausencia del Presidente y del Vicepresidente de la República y del Presidente del 
Senado, le tocaba la Presidencia al Presidente de la Cámara de Diputados. El 
mismo Molina Ureña anunció su juramentación por televisión a las 8:00 de la 



noch~ . 
26 abril.- El Presidente Melina Ureña designa al Teniente Coronel Miguel 

Hernando Ramírez como Ministro de las Fuerzas Armadas; a Francisco A. Caa
maño Deñó de Interior y a Máximo Lovatón de Relaciones Exteriores. 

27 abril.- En repetidas oportunidades la Aviación Dominicana, contraria a 
los "constitucionalistas" bombardea el palacio Nacional (lo ha estado haciendo 
desde el día 25}, a la Aviación se le une luego la Marina de Guerra. Se ametralla y 
bombardea otros sectores de la Capital, especialmente el Puente Juan Pablo 

Estos ataques ocasionan muchas bajas, pero el pueblo, resiste el ataque de 
los militares contrarios al Gobierno Constitucional. La Embajada de Estados 
Unidos presiona al Gobierno de Molina Ureña y acusa la revolución "constitu
cionalista" de estar infiltrada y orientada por comunistas. El Presidente Molina 

/ 

Ureña y miembros de su Gobierno deciden abandonar el Palacio Nacional. 
El Presidente Molina Ureñ:~ y varios funcionarios civiles y militares son 

convencidos, en la Embajada de Estados Unidos, de que las fuerzas militares 
contrarias a la Revolución dominan la situación. El Presidente Molina Ureña y la 
mayoría de sus acompañantes buscan asilo en embajadas latinoamericanas (El 
Presidente en la de Colombia}. 

El Gobierno de Estados Unidos primero bajo la excusa de protección de 
.sus nacionales y luego de infiltración comunista, en las filas revolucionarias 
decide la tercera ocupación militar de nuestro territorio por tropas norteameri
canas (1904, 1916-1924., 1965}. 

28 abril.- Violando ·los principios establecidos en la carta de las Naciones 
UJ;tidas, de la OEA y del Derecho Internacional los Estados Unidos intervienen 
unilateralmente al país y comienzan a desembarcar tropas norteamericanas. 

30 abril.- La OEA conoce en sesión especial el caso de la República 
Dominicana. 

1 mayo, - Se establece una Junta Militar en San Isidro compuesta por el 
Coronel Bartolomé Benoit, de la Fuerza Aéreá quien la preside, el Capitán de 
Navío Oigo Santana Carrasco de la Marina y el Coronel del Ejército Nacional 
Enrique A. Casado Saladín. Esta Junta confirma el Gabinete y los funcionarios 
del derrocado Triunvirato. Los norteamericanos con el pretexto de proteger su 
Embajada oc-upan parte de la ciudad por el oeste, llegando en días sucesivos a 
prácticamente aislar la zona constitucionalista del resto de la ciudad y del país. 

2 mayo.- Llega al país una comisión investigadora de la OEA. 
4 mayo.- Ante una representación legal de las Cámaras Legislativas en 

función de Asamblea Nacional se juramenta como Presidente de la República el 
Coronel Francisco A. Caamaño Deñó. El acto fue celebrado en el Altar de la 
Patria. 

7 mayo.- Por intervención de los norteamericar:tos, es creada una Junta de 
Gobierno que sustituye la Militar, denominada "Gobierno de Reconstrucción 
Nacional", compuesta de la siguiente forma: Antonio lmbert Barreras, quien la 
preside, Carlos Grisol ía Poloney, Alejandro Zeller Coceo, ·c9r. Bartolomé Benoit 
(quien presidía la Junta Militar) y Julio D. Postigo. ~ 

15 mayo.- Llega al país una comisión observadora de las Nadones Unidas. 

· 25 mayo.- De acuerdo con resolución de la OEA llegan al país tropas de 
Brazil para las Fuerzas lnteramericanas de Ocupación. Antes habían llegado 



pequeños contingentes de Honduras, Guatemala, Paraguay y oficiales de policía 
de Costa Rica. Estados Unidos busca la forma de dar visos de legalidad a la 
Ocupación Militar contra la República Dominicana. 

3 junio.- Llega la segunda comisión mediadora d~ la OEA. 
15 junio.- La comisión de la OEA debía reunirse en esta fecha con una 

comisión designada por el Gobierno de Caamaño pero las fuerzas norteameri
canas bombardean y ametrallan repetidamente la zona constitucional ista impi
diendo la reunión y ocasionando gran número de víctimas. Los norteamericanos 
continúan el ataque hasta el siguiente día. 

28 junio.- Llega al país el ex-Presidente Joaquín Balaguer. 
9 agosto.- La Comisión de la OEA que media en el caso dominicano 

presenta un documento que llama ''Acta de Reconciliación del Pueblo Dominica
no". - El Gobierno .. Constitucionalista" y el de "Reconstrucción Nacional" le 
encuentran fallas al documento. 

10 agosto.- Julio D. Postigo renuncia como miembro del Gobierno de 
Reconstrucción, lo sustituye Leonte Berhard Vásquez. . 

30 agosto.-· En presentación televisada, el Gobierno de Reconstrucción 
Nacional, en plen.o, renuncia .. ante el Pueblo" segyn declaran. 

31 agosto.- La comisión mediadora del Gobierno Constitucional y la de la 
OEA firman el Acto Institucional y el Acta de Reconciliación Dominicana, 
después de más de 2 meses de negociaciones. Por él Gobierno firman: El Presi

. dente Francisco Caamaño Deñó, el Ministro de la Presidencia, Héctor Aristy, el 
· Ministro de Relaciones Exteriores, J ottin Cury, el Presidente del Senado, Aníbal 
Campaña, el Procurador General de la República, Salvador Jorge Blanco y anto
nio Guzmán. 

Por la OEA firmaron los Embajadores Pehna Marino de Brazil, Clairmont 
Dueñas de Salvador y Ellsworth Bunker de Estados Unidos. También firmó 
Héctor García Godoy, por el Gobierno Provisional que surge de este acuerdo. En 
acto separado firman altos jefes militares contrarios al Gobierno Constituciona
lista. 

J septiembre.- . El Presidente del Gobierno Constitucionalista Francisco 
Caamaño Deñó y su gabinete presentan renuncia ante la Asamblea Nacional, 
dentro del recinto de la antigua Fortaleza Ozama. 8 Senado y la Asamblea 
Nacional cesan en sus funciones de acuerdo con el acto institucional que esta
blece el Gobierno Provisional. 

3 septiembre.- Héctor García Godoy toma posesión de la Presidencia 
Provisional. No es juramentado por ninguna autoridad. El acto es transmitido, 
por radio y televisión directamente, en horas de la tarde, desde el Palacio Nacio
nal. 

4 septiembre.- El Presidente Provisional García Godoy nombra los si
guientes Ministros: Silvestre Alba de Moya, de Agricultura, Salvadór Sturla Garri- · 
gosa, de Obras Públicas y Comunicaciones, Julio Espaillat Rodríguez, de Salud y 
Previsión Social, Fidel Méndez Núñez, de Finanzas y Armando Almánzar de 
Educación y Bellas Artes. Freddy Presto! Castillo fue nombrado Consultor j urí-
dico del Poder Ejecutivo. ' ~ 

4 septiembre.- Por Decreto Presidencial se suspende el Centro de Enseñan
za de las Fuerzas Armadas (CEFA) y se dispone su integración dentro de los 



Cuerpos Armados del país. Las Fuerzas Armadas contrarias a la revolución de 
abril no demuestran disposición de obedecer al Gobierno Provisional en cuanto a 
cambios fundamentales en sus cuadros, a partir de ese momento se recrudece la 
represión en muchas partes del país. 

11 septiembre.- Miguel Angel Brito es designado Ministro de Trabajo. 
25 septiembre.- E 1 ex -Presidente Juan Bosch regresa al país. 
25 septiembre.- Manuel J. Castillo es designado por el Presidente García 

Godoy como Vicepresidente del Gobierno Provisional, ocupa el Ministerio de 
Interior y Policía. 

3 diciembre.- La Junta Central Electoral queda integrada por Angel Liz, 
quien la preside, Alvaro Arvelo Guerra y Daría Balcácer. Son designados por el 
Presidente García Gody. 

Debido a la disposición del Gobierno de reducir la regalía pascual a los 
empleados y trabajadores del Estado inician una huelga los trabajadores de la 
Corporación Azucarera Dominicana, a estos se unen algunos emple~dos públicos 
y de instituciones autónomas del Estado. Aunque la huelga fue violenta no tuvo 
gran respaldo ya que trahsparentaba tener propósitos políticos contra el Gobier
no Provisional. La huelga se extendió del 14 al 18 de diciembre. 

19 diciembre.- El Coronel Francisco A. Caamaño Deñó y compañeros son 
atacados primero en el cementerio de Santiago y luego en el Hotel Matum de la 
misma ciudad por miembros 'de las Fuerzas Armadas de la Aviación Militar. El 
ataque dura de las 9:50 de la mañana a las 5 de la tarde. La Fuerza lnteranieri
cana que ocupa el país consigue el cese de fuego después de 7 horas de ataque. Y 
así, con nuevas muertes y en medio de grandes tensiones, termina este año que 
deja su carga de frustración en el pueblo dominicano. 

1966 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$153,000,000.00. 'f,. 

25 enero.- El Coronel Francisco A. Caamaño Deñó sale del país designado 
por el Gobierno Provisional como Agregado Militar en Londres. 

9 febrero.- Una manifestación estudiantil organizada por la Federación de 
Estudiantes Universitarios es disp.ersada a tiros por los militares que custodian el 
Palacio Nacional. 

10 febrero.- Toma fuerza una huelga en la Capital como protesta ante el 
ataque a los estudiantes frente al Palacio Nacional. El Coronel José de jesús 
Morillo López es designado jefe de la Policía Nacional, sustituye al General 
Germán Despradel Brache. 

11 febrero.- El Cor.onel Enrique Pérez y Pérez es designado Ministro de las 
Fuerzas Armadas. El ex-Ministro de este ramo, Capitán de Navío Fernando J. 
Rivera Caminero, sale en la fragata Mella a ocupar el cargo de Agregado en la 
Embajada Dominicana en Washington. 

17 febrero.- Se decide la suspensión de 1~ huelga. La crisis de la UASD 
parece en vías de solución y las Fuerzas Armadas están aceptando los cambios 
que propone el gobierno de García Godoy. · 

1 junio.~ Joaquín Balaguer es electo Presidente de la República y Francis
co Augusto Lora Vicepresidente. De un total de 1,345,404 votantes el Partido 
Reformista recibió 759,887 votos y el Partido Revolucionario Dominicano 



494,570. 
28 junio.- Se inicia el retiro de las Fuerzas lnteramericanas de ocupación. 

Se dispone que dentro de los 90 días de instalado el Gobierno Constitucional 
abandonen el país. 

1 julio.- Se instala la Asamblea Nacional compuesta por. el' Senado y la 
Cámara de Diputados electas y ante la misma prestan juramento Joaquín Bala
guer y Francisco Augusto Lora, como Presidente y Vicepresidente de la Repúbli
ca. 

1 julio.- Nuevo Gabinete: Ramón A. Castillo (Interior y Polida), Gilberto 
Herrera Báez (Relaciones Exteriores), Antonio Martínez Francisco (Finanzas), 
Víctor Hidalgo Justo (Educación y Bellas Artes), Fernando Alvarez B. "(Agricul
tura), Luis Mauricio Bogaert (Obras Públicas y Comunicaciones), Altagracia Efau
tista de Suárez (Trabajo), Tabaré Alvarez Pereyra (Salud y Previsión Social), José 
A. Brea Peña (lndusvia y Comercio), y el General Enrique Pérez y Pérez (Fuer
zas Armadas). 

6 julio.- 26 damas nombradas gobernadoras de las provincias del país son 
juramentadas en el Palacio Nacional por el Presidente Balaguer. 

6 julio.- Se promulga la Ley de Austeridad. Gran reducción en salarios y 
gastos del (:;obierno. ' 

5 agosto.- Se informa que el Banco Central ha recuperado en los últimos 
días más de 4 millones de dólares de las divisas dejadas de pagar por los exporta
dores. La misma información dice que el plan de austeridad gubernativa produce. 
en el primer mes más de un millón y medio de eco"nom fa. 

19 agosto.- La cuota. dominicana en el mercado preferenéia norteameri
cano para este año es de 528,411 toneladas. 

21 septiembre.- El Ministerio de Salud y Previsión Social y la Agencia de 
DesarrQIIO Internacional firman un acuerdo que facilitaría RD$1 ,421,000 (pe
sos) para la ejecución de planes gubernamentales. 

29 septiembre.- El huracán Inés azota la Península de Barahona. Destruye 
totalmente las poblaciones de Enriquillo, Oviedo y Paraíso. Más de 100 muertos, 
500 heridos y más de mil ·sin hogar. Las pérdidas se calculan en más de un millón 
de pesos. Desde el ciclón de San Zenón (3 de septiembre de 1930), ningún 
huracán había producido tanto estrago al país como éste. 

15 octubre.- Se designa a' Tomás Alcibíades Espinosa como Ministro de 
lnte~ior y Policía. . 

24 octubre.- En la Asamblea Constituyente se aprueba el artículo 49 del 
proyecto presentado por el Partido Reformista mediante el cual se suprime la 
prohibición de la reelección presidencial. · 

20 noviembre.- Se inaugura en esta capital la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña. José A. Caro es su primer Rector. 

28 noviembre.- Es proclamada en acto solemne la Constitución de la 
República elaborada por la Asamblea Nacional en funciones de Asamblea Consti
tuyente. 

11 dicief!1bre.- José A Mora, Secretario General de la OEA, firma con el 
Gobierno Dominicano un acuerdo de condonación de una deuda de 11 millones 
de dólares, prestados por ese organismo interamericano a favor de la Corporación 
Azucarera Dominicana hoy Consejo Estatal del Azúcar. Por la OEA firma el Sr. 



Moya y por el Gobierno Dominicano el Presidente Balaguer. 

1967 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$178,232,300.00 

Fue un año diHcil para el país en lo económico, el mismo Presidente 
admitió (29 de diciembre de 1967) en su discursq_..en la Exposición 1 ndustrial de 
1967, refiriéndose a las dificultades para el desarrollo económico: "el mas impor
tante de esos obstáculos es el de la situación deficitaria de nuestra balanza de 
pagos y las medidas restrictivas que ha sido necesario implantar para la defensa 
de la moneda dominicana." La Ley de austeridad fue prorrogada por otro año y 
el Bl D hizo préstamos para ayudar al país. 8 fin de año y principios de 1968 se 
vieron enlutados por unas 30 muertes por intoxicación colectiva en el Paraje 
Rincón Claro y Los Manatíes, provincia Sánchez Ramírez, debidas al uso de 
CCPARATHION". 

Durante este año hubo una gran sequía y se agudizaron los problemas de la 
energía eléctrica. Con todo, el Gobierno dió pasos tan positivos como lo fue: la 
creación de la Comisión de Desarrollo el 27 de diciembre presidiendo el Bufete 
Directivo Luis J ulián Pérez. 

En la Industria de la Construcción se invirtió RD $36,570,894.88 (de esto 
el Gobierno invirtió R D$14,544,206.07). Se redujo el déficit de la balanza de 
pagos a unos 12 millones de pesos y e.l 29 de diciembre el Presidente Balaguer 
firmó un acuerdo con la ONU que preveía una serie de medidas para la conserva
ción y el incremento de la foresta dominicana. Por la ONU firmó Hugo Navajas. 
El costo del plan fue de $1,140,900 que aportó la ONU. 

1968 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$176,825,300.00. \1 

7 enero.- Designaciones: José Sixto Ginebra Hernández, Administrador 
General d·el Banco Agrícola, sustituye a Rafael David Castillo. 

3 enero.- Se pide que la Compañía Dominicana de Electricidad regule los 
apagones por horario. (Finalmente se adoptaría esa medida en 1976). 

79 enero.- La Junta Central Electoral reconoce el Partido Quisqueyano 
Demócrata cuyo líder es Elías Wessin y Wessin. 

28 enero.- 348 campesinos son asentados por el Instituto Agrario Domini
cano en Limón del Y una, Villa Rivas, en 23,000 tareas. 

3 marzo.- Mario Fernández es designado Secretario de Estado de Salud 
Pública y Previsión Social. 

2 abril.- El Gobierno Dominicano y el de Estados Unidos firman acuerdos 
por más de 30 millones de dólares - 7 millones serán destinados a la construcción 
ae la Presa de Tavera, otras importantes sumas a asistencia financiera del Gobier
no. El Presidente Joaquín Balaguer firma por el país y por los Es4dos Unidos su 
Embajador J ohn H. Crimmins. / 

30 abril. - El Presidente .de la República y el Presidente del BID firman 
acuerdos que autorizan un préstamo de 22 millones 900 mil dólares para el 
financiamiento de la Presa de Tavera. También firma el Presidente Balaguer junto 
a Nicolás Katzembach (representante personal, en este caso, del Presidente J oh n
son) un acuerdo que aportará en nombre de la Agencia Internacional de Desarro-



llo de los Estados Unidos, la suma de 7 millones de dólares para la Presa de 
Tavera. 

1 S mayo.- El Presidente Balaguer pronuncia un discurso en el que dice, 
~ntre otras cosas, que el Coronel Francisco Caamaño Deñó ha sido separado de 
las Fuerzas Armadas. / 

23 mr;Jyo.- Federico M. Smester es designado Secretario de Estado de 
Interior y Policía y Carlos R. Goico Morales, Procurador General de la Repúbli
ca. 

20 diciembre.- El Presidente Balaguer inaugura el Complejo Metalúrgico 
Dominicano 11 METALDOM" con un costo de 12 millones de pesos. La Camer 
Internacional de España es inversionista en esta empresa. 

_ 30 diciembre. - Designaciones: El Coronel E.N. José Joaq~(n Méndez La
ra, Secretario de Estado de Interior y Policía, A ltagracia Bautista de Suárez, 
Directora del Instituto de Seguros Sociales, y J. Cimadevilla Valdez, Director de 
CORDE. Se suprime el Servicio de inteligencia adscrito a la Presidencia de la 
República que dirigía el Coronel Luis Ney Tejada Alvarez. 

1969 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$186,655,200.00 

1 enero.- 153 agricultores son asentados por la Reforma Agraria en las 
secciones de Hatillo Palma, Maizal, Jaibón y Laguna Salada, Municipio de Espe
ranza. 

12 enero.- Llega al país el General en retiro Elías Wessin y Wessin. 
14 abril.- Se celebra un acto en Palacio sobre la firma e inicio inmediato 

de la construcción de la Presa de Tavera, a un costo de RD$27,500,000, con la 
colaboración dél BID y la A ID. 

23 abril.- Designaciones: El Coronel E.N. Joaquín H. Méndez Lara como -
Jefe de la Policía Nacional, con grado transitorio de General de Brigada y se 
restituye al Ejército el toronel Braulio Alvarez Sánchez. 

29 abril.- Designaciones: Victoria Casasnovas de Hartling, Gobernadora de 
San Pedro de Macorís y Ana Dolores Ramírez, Gobernadora de Peravia. Las 26 
gobernaciones se mantienen en manos femeninas como desde el pr incipio del 
Gobierno de Balaguer. 

4 mayo.- El Contrato para la construcción de la Presa de Valdesia se firma 
en Baní, es concertada con un consorcio de inversionistas domínico-español 
denominado DOMES .. 

6 mayo.- Se informa sobre la muerte en Puerto Rico de J. Arismendi 
Trujillo. · 

13 junio.- F. Armando Ortega Ventura es designado Secretario de Estado 
de Interior y Policía. 

27 junio.- En discurso televisado y radiado el Presidente Balaguer declara 
que desde ese momento asume la Presidencia activa del Partido Reformista, no se 
podrá hacer nada a nivel nacional sin su firma o autorización. (El Presidente 
Balaguer descarta al Vicepresidente Lora de la Dirección del Partido Reformista). 
Esta medida confirma la discrepancia existente entre Balaguer y Lora. El 4 de 
julio, el Vicepresidente Lora en 9iscurso también radiado y televisado cal.ifica la 
reelección presidencial como "hidra de siete cabezas". También habla de la 



represión y el estado policial. El rompimiento entre ambos Hderes es inminente.· 
8 julio.- El Secretario General del Partido Reformista, Raúl González, se 

pronuncia contra la reelección. Adán Sánchez renuncia como Embajador Adjun
to ante la ONU, por estar contra ·la reelección. La reelección. del Presidente 
Balaguer en 1970 traería grave crisis at ·seno del reformismo. 

8 agosto.- La falta de energía eléctrica ocasiona graves trastornos. Esto 
qcurre poco . tien-,po después de haberse inaugurado la planta termoeléctrica de 
Haina, que se dice costó $8,000,000 de dólares. 

26 septiembre.- El Coronel de la Polida Nacional, Rafael Guillermo Guz
mán es nombrado jefe de este cuerpo en sustitución del Coronel Joaquín A. 
Méndez Lara, quien pasa a ser Inspector General del Ejército, ambos con rango 
transitorio de General de Brigada. 

7 7 diciembre.-. En Madrid, España, Rafael L. 1Trujillo (Ramfis) sufre acci
dente automovilístico en el que muere la Duquesa de Alburquerque. 

20 diciembre,:_ Para 1970 se anuncia un asentamiento de l4,000 campe.si
nos, lo que se llevará a cabo con un préstamo de RD$3,500,000 de la Al D. 

28 diciembre.- Rafael L. Trujillo (Ramfis} muere en Madrid-a causa del 
choque automovilístico del día 17. 

28 diciembre.- En Washington se anuncia que en una investigación que 
abarcó 114 naciones, nuestro país, con un producto nacional, bruto per cápita de 
250 dólares, ocupó el 54 'lugar. 

1970 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$247,558,000.00 

2 enero.- José Ramón González P., es designado Secretario de Estado de 
Trabajo. 

8~enero.- En la crisis del Partido Reformista se elige un nuevo Directorio 
en el Distrito Nacional, que preside Porfirio Carfas Dominid, partidario de la 
corriente reeleccionista. Guarionex Lluberes dice que el Directorio que él preside 
es el legítimo. Las facciones en pro o en contra de la reelección se acusan 
mutuamente. A los no reeleccionistas se les prohibe asistir al local principal de 
ese Partido en la Capital. El Presidente Balaguer declara ser neutral en estas 
pugnas. 

77 enero.- Un tribunal disciplinario ·expulsa del Partido Reformista a 
miembros y dirigentes contrarios a la reelección. 

7 3 febrero.- A través de una cadena radial y la televisara Rahintel, el 
Vicepresidente Lora anuncia su separación del Partido Reformista y su ingreso al 
Movimiento de Integración Democrática (MIDA). 

25 febrero.- En convención celebrada en la Capital, el Partido Reformista 
proclama al Presidente Balaguer como ... su candidato presidencial para el período 
1970-1974. También se designa a Balaguer como Presidente del Director1o Eje
cutivo del Partido. El Movimiento Nacional de la juventud (MNJ} presidido por 
Víctor Gómez Bergés había proclamado a Balaguer como su candidato presi
dencial el 16 de mayo de este año. 

27 febrero.- El Presidente Balaguer acepta las renuncias de Antonio Martí
nez Francisco y José Brea Peña, hasta entonces Secretarios de Estado de Finan
zas e Industria y Comercio, respectivamente. Eran antiguos miembros directivos 



del Partido Revolucionario Dominicano. • . 
8 marzo.- El Instituto Agrario Dominicano asienta 118 laqriegos en La 

jagua, en 9,400 tareas. ' 
Al Presidente Balaguer aceptar, en discurso del día 26 de marzo; su postu

lación presidencial, los partidos de oposición elaboran un documento que pide 
entre otras cosas que el Presidente Balaguer abandone sus funciones hastá ·las 
elecciones. El día 31, en carta pública, el Presidente Balaguer rechaza categóri
camente dicha petición, la carta se dá a la publicidad el 1 de abril. La situación 
política del país es ~onfusa y angustiosa. El 2 de abril 7 partidos políticos, a 
través de un documento público, ratifican su decisión de no concurrir a eleccio-
nes. , 

24 marzo.- El Teniente Coronel Donald J. Crowley, Agregado Militar 
Aéreo de la Embajada de Estados Unidos en el país, es secuestrado por un grupo 
'que lúego se identifica como un comando unificado de res~ate. (Se canjeó por 20 
presos opositores.) · 

4 abril.- El Presidente Balaguer suspende, por Decreto, las labores escola
res hasta el 1 de junio. Según el Ejecutivo, la agitación estudiantil pone en 
peligro la vida de estudiantes y maestros. Las escuelas habrían de abrirse· a partir 
del 29 de abril por disposición de Manuel R. Ruiz Tejada, Encargado del Poder 
Ejecutivo. Después de varios días de diálogo entre los-partidos de oposición y el 
Gobierno a través de los mediadores Luis y Fernando Amiama Tió, se llega a un 
acuerdo el 16 de abril mediante el cual el Presidente y el Vicepresidente de la 
República se declararon en falta temporal de esa fecha hasta el día de la expedi
ción del Certificado de elección para el Presidente de la República. El Presidente 
de 1~ Suprema Corte, Manuel Ramón Ruiz Tejada, asumió esa misma noche del 
16, como Encargado del Poder Ejecutivo. · 

20 abril.- Muere repentinamente Héctor García Godoy, ex-Presid~nte 
Provisional de la República (3 de septiembr~ de 1965 al 30 de junio de 1966). 
Era el candidato presidencial del Movimiento de Conciliación Nacional. 

76 mayo.- Joaquín Balaguer es electo para un nuevo período presidencial 
ahora con Carlos R. ,Goico Morales como Vicepresidente. El Partido Reformista, 
junto al Movimiento Nacional de la Juventud, consiguieron 655,705 votos para 
esa candidatura. El MIDA, con su candidato Francisco Augusto Lora, recibió 
240,557 votos. 

Las misiones diplomáticas de México y Costa Rica reciben gran cantidad 
de personas en busca de asilo político, luego algunos abandonan las embajadas 
mientras otros insisten en abandonar el país al consid~rarse perseguidos por sus 
filiaciones políticas. 

22 mayo.- El Presidente Balaguer reasume sus funciones ejecutivas que 
dejara el 16 de abril. 

De nuevo se recrudecen los actos criminales y de terrorismo, en menos de 
12 horas (el 4 de junio) mueren violentamente Gregario Hiciano Díaz' (activista 
izquierdista), el Teniente de la Policía Nacional, Juan Su riñan Pérez y Eufracio 
Lorenzo (er:npleado de comercio) al repeler unos atracadores. No ,se descubren 
los autores de estos hechos criminales. ' 

7 jl!lio.- El General del Ej,ército Nacional, Elio Osiris iPerdomo es designa
do Jefe de la Policía Nacional, reemplaza al General Rafael G. Guzmán Acosta 



quien pasa a ser Jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del Presidente Balaguer, 
cargo que ocupaba el General Perdomo. . 

75 jt¿lio.- De acuerdo al .censo realizado en los días 9 y 10 de enero de 
este año, la población nacional es de 4,011.589 habi~antes. 

16 julio.- Otto Morales, dirigente del Movimiento Popular Dominicano 
(MPD) se entrega a la Policía en l.a Capital y es muerto a tiros por miembros de 
ésta. Al d(a siguiente la Polida interfirió el entierro, .se apoderó del ataud, . 
efectuando ellos el sepelio. 

16 agosto.- Joaqu(n Balaguer y Carlos Rafael Goico Morales se juramen
tan como Presidente y Vicepresidente de la Rep respectivamente, para el período 
1970-1974. 

78 agosto.- Nuevo Gabinete : General de Bri~ada A. Méndez Lara (Fuerzas 
Armadas}, Mayor General. Enrique Pérez y Pérez {Interior y Poli~ía), Jaime MI. 
Fernández (Relaciones Exteriores}, Arturo Muñ(z Marte (Finanzas}, Francisco 
MI. Tezano (Salud Pública y Asistencia Social), Víctor Gómez Bergés (Educación 
y Bellas Artes}, Guillermo Del Monte Urraca (Trabajo), César Sandino de Jesús 
(Agricultura}, Manuel Alsina Puello (Obras Públicas y Comunicaciones}, Altagra
cia Bautista de Suárez (Industria y Comercio}, José Ricardo Ricm~rt (Secretario 
Administrativo de la Presidencia). . 

79 agosto.- El Presidente Balaguer asume personalmente la dirección del 
Instituto Agrario Domini,cano, el Presidente manifest(> tener especial interés en 
activar y dirigir la Reforma Agraria. 

4 septiembre.- Oesi~naciones: Lilian Balcácer de Estrella (Santiago), Mila
gros Mendoza de Cáceres {La Vega), Ana Australia de Saladín (Dajabón), Argen
tina Fuentes de Peña (San Juan de la Maguana}, Zeyda M. Peña de M arce lo 
(Independencia), Virginia Moquete de Pérez (Pedernales), Mercedes ferdinand 
de Hernández (Santiago Rodr(guez), como Gobernadores Civiles de sus provin
cias respectivas. 

73 septiembre.- Romeo Trujillo Molina (Pipí} muere en .Miami, E.U.A. 
24 septiembre.- Amín Abel Hasbún, Dirigente del Movimiento Popular 

Dominicano (MPD), es muerto a tiros por la Policía Nacional en su propia casa. 
Hada tiempo que era perseguido por la Polida Nacional. . 

79 noviembre.- Se vienen produciendo muertes violentas, desapariciones 
de personas y actos de terror. En Los Minas se produce una huelga de todos los 
comercios y otras actividades, como protesta y resistencia padfica a esta situa
ción. 

30 noviembre.- José A. Brache Lora es designado Secretario de Estado de 
Trabajo. · 

La ola de terror continúa con muertes de civiles y militares. 
31 diciembre.- Designaciones: El General de Brigada del Ejército Nacional 

Juan R. Beauchamps Javier como Secretario de Estado de Interior y Polida, el 
Ge)1eral Enrique Pérez y Pérez ·como Jefe de la Policía Nacional y el General Elio 
Osiris Perdomo, Comandante de la Segunda Brigada, con asiento. en Santiago. 

1971 PRESUPUESTO NACIONAL: R0$264,300,000.00 



Higuey. 
Los actos de terror se recrudecen, se trata de negar· la existencia de la 

llamada BANDA, que se autotitt,~la Juventud Anticomunista y Antiterrorista 
Reformista y que mantiene a la ciudadan(a en constante terror. 

14 mayo.- La BANDA ataca la escuela Chile, el local 'de la Unión de 
Choferes Sindicalizados Independientes (UNACHOSIN) e incendia el local del 
Club Deportivo Mauricio Báez, se le atribuye la muerte del joven José Francisco 
Hernández. El Secretario de Estado de Interior y Polida, General Beauchamps 
Javier, en declaraciónes públicas, reconoce la existencia de la BANDA. 

7 7 mayo.- La Policía dice que desde la escuela Juan Pablo Duarte de la. 
Capital, le hicieron disparos y le lanzaron piedras a agentes polidales que patru
llaban por las cercanías; la Policía penetra en dicha escuela, hace disparos y 
golpea maestros y alumnos. Se cierran por tiempo indefinido las escuelas públi-
cas de la Capital. 1 

23 mayo.- Se informa la muerte en Bruselas, Bélgica, de Maximiliano 
Gómez (El Moreno), Dirigente principal del Movimiento Popular Dominicano 
(MPD). Se informa su muerte fue debida a intoxicación de gas propano en su 
habitación. En estado de cuidado se encuentra, según se anuncia, Miriam Pineda 
Vda. Morales, quien fuera esposa de Otto Morales, otro' dirigente del MPD muer
to violentamente. Maximiliano Gómez fue uno de ,los 20 presos contrarios al 
Gobierno, que abandonó el país en canje por el secuestrado Teniente Coronel 
Donald J. Crowley del Ejército de Estados Unidos. 

23 mayo.- Por orden del Presidente Balaguer son puestas en 'libertad 
Carmen Mazara de Gómez, esposa del dirigente del MPD muerto en Bélgica, 
Gladys Gutiérrez de Segarra, viuda del dirigente del MPD, Henry Segarra, desapa
recido después de ser detenido en Dajabón, y Juana Mojica, también del M PD. 

30 mayo.- En la madrugada, la Banda irrumpe en un local del PRO en el 
Barrio de Cristo Rey, de la Capital, destruye el mobiliario. 

71 junio.- Se reduce la cuota básica de la República Dominicana en el 
mercado azucarero norteamericano. 

7 4 junio.- La Banda continúa sus actos terroristas, ataca los liceos Juan 
Pablo Duarte y Panamericano y las escuelas Paraguay y Fidel Ferrer en la Capi
tal, así como el local de la asociación de choferes UNACHOSI N, en Moca. 

26 junio.- El Presidente Balaguer entrega 85 mil tareas de tierra a 714 
agricultores en Yamasá. 

29 junio.- El General retirado El(as Wessin y Wessin, declaraqu~ hay 
militares organizándose para derrocar al Gobierno y que un General del Ejército 
trata de el'iminarlo físicamente. 

30 junio.- En presentación radiada y televisada el Presidente Balaguer 
acusa al General en retiro Elías Wessin y Wessin de conspirar para derrocar el 
Gobierno Constitucional y establecer un régimen de tacto presidido por este 
General. 

El Présidente presenta al General Wessin y Wessin en televisión y lo acusa 
de "impenitente y vulgar conspirador". Al siguiente día, Wessin y Wessin admite 
su conjura para derrocar al Gobierno. 

5 julio.- El General retirado El(as Wessin y Wessin es deportado a España. 
Algunos de sus partjdarios se asilan. 



72 julio.- Designaciones: El Comodoro Ramón Emilio jiménez Reyes 
como Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el General Salvador Lluberes 
Montás, Secretario de Interior y Polida. General Juan R. Beauchamps Javier, 
Secretario de Estado sin Cartera e 1 nspector General del Ejército. Coronel Juan 
N. Folch Pérez, jefe de la Fuerza Aérea, ascendido a General de Brigada. Capitán 
de Navío Manuel A. Logroño, jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, con 

· rango de Comodoro. General Rafael G. Guzmán Acosta, Director General de 
Foresta. , 

31 julio.- El Senado norteamericano aprueba (aunque no en forma defini
tiva}, un proyecto de ley que asigna al país una cuota básica de 659,874 tonela
das de azúcar en el mercado de Estados Unidos. Se informa que por recomenda
ción del Presidente Nixon, el Departamento de Agricultur:a norteamericano asig
na al país 50 mil toneladas adicionales. 

' 
9 septiembre_.- En discurso televisado el Presidente Balaguer dice disponer 

se termine con la Banda y haber ordenado al jefe d~ la Policía Nacional, Mayor 
General Enrique Pérez y Pérez, retirar de circulación al Teniente Osear Núñez 
Peña a quien se señala como cabeza visible de la Banda. Después de este discurso, 
los miembros de la Banda fueron llevados ante los Tribunales. 

7 6 septiembre.- Los componentes de la Banda son puestos en libertad por 
los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional. Se alega insuficiencia de prue
bas. 

' 
22 septiembre.- Homero Hernández Vargas, activista y escritor sobre te-

mas marxistas es muerto por policías en esta Capital. Se alega que atacó a tiros a 
miembros ·de la Policía Nacional. Estaba con su esposa Elena de Jesús Peña, 
cuando fue muerto. La esposa fue detenLda. 

Ante }luevos hechos criminales el Presidente Balaguer se dirige por carta al 
Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y al Jefe de la Policía Nacional, les 
recomienda instruir a sus subalternos para que eviten estos excesos que califica 
de frecuentes. Les recomienda evitar el uso de armas "a menos que no sea 
necesidad de legítima defensa". 

7 7 octubre:- Cinco jóvenes del barrio 27 de Febrero mueren violenta
mente del sabado 9 al domingo 10, aparecen en diversos lugares con señales 
áe tortura y mutilaciqnes. Estos crímenes se atribuyen a la Banda. 

74 octubre.- El General de Brigada E.N. Neit R. Nivar Seijas es Rombrado 
Jefe de la Polida Nacional y el Mayor General Enrique Pérez y Pérez pasa a ser 
Comandante de la Primera Brigada del Ejército, cargo que ocupaba ei .General 
Nivar Seijas. 

7 noviembre.- El Presidente Balaguer t:irma un contrato con el Canciller 
de España, Gregario López B. mediante el cual el Gobierno Dominicano entrega 
16 millones de pesos al consorcio español AGROMAN para la continuación de 
los trabajos de la presa de Valdesia. 

8 noviembre.- Asalto a mano armada en sucursal del Royal Bank of 
Canada en el Ensanche Naco, de esta Capital. 

26 diciembre.- El lnstituto ·Agrario Dominicano asienta 600 agricultores 
en Cumayasa, San Pedro de Macorís. 

~-~ ·. 
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1 enero.- Designaciones: José Luperón Flores, Secretario de Estado de 
Agricultura, Héctor Pereyra Ariza, Secretaria de Estado de Salud Pública y Asis
tencia Social, José Sixto Ginebra H., Director de la Corporación de Fomento 
Industrial, José Andrés Aybar Castellanos, Administrador General del Banco 
Agrícola y Luis. H. Suárez Director del Instituto de Estabilización de Precios 
(INESPRE). 

l2 enero.- Muere un grupo de jóvenes del MPD a quienes perseguía la 
Polic(a, como acusados del asalto a la sucursal del Royal Bank of Canada. Mue
ren: Bienvenido Silveira Leal Prandy, Arqu (mides Cerón Polanco, Amaury Ger
mán Aristy y Virgilio Eugenio Perdomo Pérez. De las Fuerzas Armadas mueren 
en la acció_n: Capitán Virgilio Félix Almánzar Fernández, el Primer Teniente de 
la Polic(a Nacional José Brito Rodríguez y los Rasos V. Perdomo Ferreras, 
Héctor l. Alcalá, José N. Rodríguez Liriano, Daniel Pérez Corporán, Martín de 
jesús RG>dríguez Ortíz y Cripto·del Rosario Pérez C. · 

.6 febrero.- El Instituto Agrario Dominicano asienta en Majaguá, Sabana 
Grande de Boyá, 400 agricultores. · 

19 febrero.- El Presidente Balaguer 'y el Gobierno de Estados Unidos, 
representado por el Embajador M el o~ J r., firman un ácuerdo para la ~ompra en 
el país de productos agrícolas por valor de $10,900,000. -

25 febrero.- Designaciones: Víctor Gómez Bergés, Secretario de Estado 
de Relaciones Exteriores, Jaime Manuel Fernández, Secretario de Estado de 
Trabajo, Altagracia Bautista de Suárez, Secretario de Estado de Educación y 
Bellas Artes, y José A. Brache Lora, Secretario de Estado de 1 ndustria y Comer
cio. 

27 febrero.- En discurso ante la Asamblea Nacional, el Presidente Bala
guer anuncia expropiaciones de terrenos baldíos, la adquisición por el Estado de 
los terrenos cultivados de arroz que se beneficien de canales de riego construidos 
por el Gobierno y de la limitación de la tenencia de tierra por una persona 
"natural o jurídica" hasta 50 mil tareas, considerándose latifundio una mayor 
extensión, exceptuándose las áreas ocupadas en la siembra de la caña. 

· 28 febrero.- Rotaciones en el Gabinete: Jaime M. Fernández es nombrado 
Secretario de Estado de Educación y Bellas Artes, se confirma en Industria y 
Comercio a Altagracia Bautista de Suárez y Polibio A. Díaz es encargado interi
namente de la Secretaría de Estado de Trabajo. 

6 marzo.- El Presidente Balaguer y el Presidente del BID, Antonio Ortiz 
Mena, firman un préstamo al país por 8 millones 56 mil dólares, para llevar 
energía eléctrica a 160 comunidades rurales del país. 

7 marzo.- El Presidente Balaguer inaugura la ampliación del acueducto de 
Puerto Plata, obra a un costo de 2 rpillones 600 mil pesos. El Bl D prestó gran 
parte de esa suma 

11 marzo. - 212 agricultores son asentados por el Instituto Agrario en 
- Reparadero, Yamasá. 

15 marzo.- La Iglesia Católica dona al Estado 6,599.51 tareas de tierra en 
Monte Plata y Bayaguana para la Reforma Agraria. 

28 marzo.- La Cámara de Diputados aprueba, con las enmiendas del Sena-



do, las leyes agrarias que anunciara el Presidente ealaguer el 27 de febrero recién 
pasado. 

8 abril.- La Reforma Agraria asienta 383 ·agricultores . en las Galleras, 
Samaná, en 56.628 tareas de tierra agrícola y ganadera. · 

24 abril.- El Mayor General E.N. Enrique Pérez y Pérez es designado 
Secretario de Estado de Interior y Polida. El General F.A.D. S'alvador Lluberes 
Montás, que ocupaba esta posición es nombrado Asesor Militar del Presidente de 
la República con rango de Secretario de Estado. El General E.N1 Marcos Jorge 
Moreno, Comandante de la Primera Brigada. 

27 abril.- El Presidente Balaguer acusa ante la <:;ámara de Diputados al 
Síndico del Distrito Nacional, Manuel J iménez Rodríguez (Mano! ín), de conspi
rar para derrocar al Gobierno y tratar de cqnquistar altos oficiales de las Fuerzas 
Armadas para el establecimiento de un régimen de facto con apoyo militar. Se 
informa que el General de Brigada Rafael A. Valdez Hilario acusa al Síndico de 
haberle visitado el día 25 para proponerle la instalación de una Junta Militar. 

27 abril. - El Presidente Balaguer designa a Juan Estrella Rojas como 
Síndico del Distrito Nacional. 

29 abril.- Como primera aplicación de la ley que dispone el reparto de 
tierras cultivadas de arroz regadas por canales del Gobierno, el Presidente Bala
guer entrega títulos de propie.dad a 100 campesinos de unas 5 mil tareas en 
Guajaca y Esperanza, provincias de Montecristi y Valverde. 

30 abril.- Sale para Mexico el ex- Síndico Manuel Jiménez Rodríguez. 
7 3 mayo.- 144 agricultores son asentados por el Instituto Agrario en 

24,470 tareas de tierra en Sonador, Bonao. 
27 mayo.- El Instituto Agrario asienta 517 agricultores en 65,932 tareas 

de tierra en Las Terrenas, Samaná. 
8 agosto.- El Presidente Balaguer entrega títulos de propiedad a 27 5 

agricultores en La Laguna, jurisdicción de Padre Las Casas en 2 mil. 577 tareas. 
8 noviembre.- El Presidente Balaguer y el Embajador de Estados Unidos 

en el país, Francis E. Meloy J r., firman un préstamo por 3 millones 500 mil 
pesos. El préstamo lo concede el Federal Home Loan Bank, de Boston, con 
garantía de la Al D. 
· 74 noviembre.- Designaciones: José Brea Peña, Secretario de Estado de 
Industria y Comercio y Altagracia Bautista de Suárez, Secretario de Estado de 
Educación y Bellas Artes. 

3 diciembre.- Gladys Gutiérrez Vda. Segarra es deportada para Francia. > 
Estaba detenida por la Polida. . 

70diciembre.- El' Instituto de Reforma Agraria asienta 310 campesinos en 
Piedra Blanca, Bonao, en 19,294 tareas. 

- 16 diciembre.- El Presidente Balaguer entrega títulos de propiedad de 
1 0,880 tareas y llaves de 160 'viviendas a igual número de parceleros, asentados 
por el Instituto Agrario en el Sisal, Azua. 

26 diciembre.- El Coronel E.N. José Ernesto Cruz Brea, con rango transi
torio de General de Brigada, sustituye, como jefe de la Policía Nacional al 
General Neit R. Nivar Seijas. 

30 diciembre.- Designaciones: EL General E.N., Rafael de jesús Checo, 
Secretario de Estado de Interior y Policía, el Mayor General Enrique Pérez y 



, 

, 
Pérez, que ocupaba ese cargo, pasa a ocupar el cargo de jefe de Estado Mayor del 
Ejército que era la posición del General Checo. Carlos E. Aquino como Secreta
rio de Estado de Agricultura en lugar de J. Luperón Flores, éste es designado 
Secretario de Estado sin Cartera. 

31 qiciembre.- Se informa que la República Federal de Alemania (Occi
dental) ha otorgado un préstamos al país de 7 millones 500 mil marcos para el 
Fondo del Banco Central Dominicano. 

1973 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$325,000.000.00 JI 
4 enero. - Con· rango transitorio de Mayor General Neit R. Nivar Seijas es 

juramentado como Secretario de la Presidencia. 
12 enero.- Se anuncia préstamo de $13,000,000 a través del Banco Mun

dial para financiar parte del área de irrigación de la presa de Tavera. El costo 
total del área es de 39 millones, el BID prestará otros $13,000,000 y el Gobierno 
Dominicano la contrapartida de $13,000,000. También se informa que el Go
bierno solicitó al Bl D otro préstamo de $2,500,000 que disminuya la contrapar
tida a $1 0,500,000. 

26 enero.- El Presidente Balaguer firma con el Presidente del BID, Ort(z 

Mena, un préstamo de $24,800,000, para un programa de desarrollo agropecua
rio denominado Pidagro. 

2 febrero.- La Secretaría de las Fuerzas Armadas a través de un comunica
do da detalles de un desembarco guerrillero por Playa Caracoles. Acusa al 
ex- Presidente Bosch y a otros 1 íderes poi íticos de estar en connivencia con los 
insurgentes. 

7 febrero.- El Presidente Balaguer habla en la noche por radio y televisión 
confirmando la existencia del desembarco. 

16 febrero. - Las Fuerzas Armadas a través de un comunicado (día 17) 
informan que en un encüentro con los guerrilleros en Nizao, San José de Ocoa. 
Muere en combate el Coronel Francisco Caamaño Deñó junto a los guerrilleros 
Eberto Lalane José y Alfredo Pérez Vargas. Resultaron heridos el Primer T enien-

. te Francisco Israel Vásquez Cuevas y los Rasos Ramón Lora Céspedes, Cristóbal 
Féliz y Juan Lantigua Guzmán. 

17 febrero.- En un total de 10,951 tareas adquiridas a campesinos y 
personas dedicadas al negocio arrocero, asienta el 1 nstituto de Reforma Agraria 
200 campesinos. en El Vigilador, Villa Vázquez. 

27 febrero.- Se inaugura la primera fase de la presa de Tavera. Se habla de 
la colaboración económica del Bl D en esta obra y se declara el costo global, 
hasta ese momento, en RD$36,900,000. · · 

3 marzo.- 143 agricultores reciben sus títulos de propiedad a través del 
Instituto Agrario en Matancitas, Nagua. Reciben un total de 7,839 tareas aptas 
para el cultivo de arroz. 

16 de marzo.- Se ·informa qué en un encuentro entre miembros de las 
Fuerzas Armadas y guerrilleros en la loma de La Yautía, Bonao, mueren el 
Sargento Carlos Alberto Pérez y el Raso Carlos Antonio Deñó de la Rosa (primo 
1del Coronel Caamaño Deñó ). 

23 marzo.- Se informa que en lomas de El Mogote, Villa Altagracia, 



mueren los guerrilleros-Juan Ramón Payero Ulloa y Mario Nelson Galán. 
27 marzo.- Se confirma el rumor de que se hab(a capturado un· guerrillero 

en Villa Altagracia, este es, Hamlet Hermán Pérez. Se entregó o fue capturado en 
el Ingenio Catarey. 

28 marzo.- Hamlet Herman conduce a miembros de las Fuerzas Armadas 
al sitio donde fue sepultado el guerrillero conocido .como Braulio 'que murió de 
inanición. 

28 marzo.- El periodista Gregorio Garda Castro es· asesinado en la calle 
Las Mercedes. 

2 abril.- Se confiere licencia de 15 dfas al General E.N., Ernesto Cruz 
Brea, jefe de la Polida Nacional. Ocupa estas funciones interinamente el General 
Salvador Lluberes Montás. El -día 16 el General Lluberes Montás es designado 
con carácter permanente como jefe de la Polida Nacional. 

16 abril.- lnfórmase que Claudio Caamaño Grullón, el último de los.gue
rrilleros desembarcados por Playa Caracoles, busca así lo poi ftico en la Embajada 
de Mé~ico en 1~ Capital. 

16 abril.- Celia. Ricardo Vda. Balaguer, progenitora del Presidente J oaqu fn 
Balaguer, fallece en esta ciudad. . · 

29 abril.- 230 agricultores son asentados por el Instituto Agrario Domini
cano en 23 mil tareas en Paraje Hidalgo, Bayaguana. 

3 mayo.- Designaciones: Carlos J. Séliman, Secretario de Estado de Finan
zas. Séliman que era Director General de Aduanas y Puertos es sustituido en ese 
cargo por jorge Mart(nez Lavandier y éste a su vez es sustituido. en la Dirección / 
General de Rentas Internas por Freddy José Bordas. Fabio Fiallo Cáceres como 
Procurador General de la República en sustitución de Ar(stides Taveras Guzmán, 
quien al igual que Arturo Muñ(z Marte, ex-Secretario de Estado de Finanzas son 
designados Secretarios de Estado sin Cartera. 

27 mayo.- Con salvoconducto sale para México Claudio Caamaño Gru
llón. 

3 junio.- El guerrillero Hamlet Hermán Pérez sale para México. 
7 junio.- Se asila en la Embajada de Chile, Toribio Peña jáquez, último de 

los guerrilleros aún en el pa(s. 
24 junio.- En 1 O mil tareas recuperadas por la Comisión de Recuperación 

de Tierras en La Ceiba, Municipio de Santiago, son asentados 252 parceleros." 
3 julio.- Sale del país hacia Chile Toribio Peña jáquez. 
11 agosto.- · 190 agricultores son ·asentados por el Instituto Agrario en 

1 0,889 tareas, en Limón del Y una. · 
22 septiembre.- 106 labrieg9s son asentados en 6,942 tareas en Cambiaso, 

Puerto Plata. . 
22 noviembre.- El ex-Presidente Juan Bosch renuncia del Partido Revolu

cionario Dominicano y anuncia la formación de una nueva agrupación poi (ti ca 
llamada Partido de la Liberación Dominicana, PLD. 

31 noviembre.- El Presidente Balaguer y Henry Costanzo, Vicepresidente 
del BID firman un ~onvenio para un préstamo de 18 millones 600 mil pesos para 
la ampliación y mejoramiento del Acueducto de Santo Domingo. 

1 diciembre.- Joaqu(n Balaguer es proclamado, en Asamblea Extraordina
ria, candidato presidencial del Partido Reformista para el per(odo 1974-1978. 



Acepta públicamente la postulación en discurso por radio y televisión el 29 de 
marzo de 197 4. · 

2 diciembre.- El Presidente Balaguer y Henry Costanzo, Vicepresidente 
del Bl D asisten a la inauguración del alcanJarillado sanitario de Puerto Plata. Esta 
obra tuvo un costo de RD$6, 100,000. . 

6 diciembre.- Osear Estrella Sadhalá es designado Secretario de Estado de 
Trabajo. 

11 diciembre.- Designaciones: El General Antonio lmbert Barreras como 
Inspector General del Ejército Nacional El Coronel P.N., Eligio Bisonó jackson, 
como jefe del Cuerpo ~e Ayudantes Militares del Presidente de la República y el 
Comodoro Francisco Rivera Caminero como Supervisor de la Corporación Domi-
nicana de Electricidad {Cargo civil de reciente creación.) · 

15 diciembre.- El Instituto Agrario Dominicano asienta 116 parceleros en 
13,856.20 tareas en Las Cabuyas, La Vega. 

1974 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$383,400,000.00 
, 

8 febrero.- El Presidente Balaguer entrega t(tulos de propiedad a 162 
agricultores en Cotu( siguiendo el plan de la Reforma Agraria. 

16-17 febrero.- En Convención Nacional del PRD se elige a Secundino 
Gil Morales como Presidente del Partido y a José Francisco Peña Gómez como 
Secretario General. Se proclama como candidato presidencial a Antonio Guzmán 
Fernández. . 

3 marzo.- Se comenta la renuncia como Presidente de la Comisión de 
Desarrollo de Luis J ulián Pérez. 

14 abril.- Actos de terrorismo y represión ademá~ de encuentros entre 
estudiantes y la Poli da Nacional. El Acuerdo de Santiago, alianza poi (ti ca. con 
fines electorales de los partidos PRD, PQD, PRSC, MPD y una fracción de UCN, 
realiza una· intensa campaña que moviliza amplios sectores de la población. Este 
Acuerdo propone. las candidaturas de Antonio Guzmán F. (PRO) para Presidente 
de la República y del General retirado Elfas Wessin y Wessin para la Vicepresi
dencia. 

21 abril.- En Constanza, una caravana encabezada por el candidato Anto
nio Guzmán es agredida. Guzmán denuncia ha sido amenazado de muerte. 

23 abril.- Designaciones efectivas el 25 de abril: El General Rafael Guiller
mo Guzmán Acosta, como Jefe de la Polida Nacional, el General Salvador 
Lluberes Montás, que ocupaba ese puesto, pasa a ser jefe de Estado Mayor de la 
Fuerza Aérea. El ex Contralmirante César De Windt Lavandier comonirector de 
la Foresta Nacional. Eudoro Sánchez y Sánchez como Secretario de Estado de 
Industria y Comercio y Federico Antún que ocupaba esa Cartera, como Director 
de la Corporación de Fomento Industrial. 

28 abril.- Cerca del puente Francisco del Rosario Sánchez, se produce un 
encuentro entre los seguidores del Acuerdo de Santiago y una caravana de mili
tantes del Partido Reformista que cruzó el puente al final de una concentración 
poi ítica de dicho Acuerdo. J:fay heridos y muere Manuel Antonio Figuereo, 
quien asist(a a la concentración. _ 

El d (a 12 de mayo la Junta Central Electoral convoca una sesión con todos 



los partidos reconocidos ante la misma para conocer protestas que habfan levan-
tado los signatarios del Acuerdo de Santiago. -

14 mayo.- Al la Junta Central Electoral ho atender los principales recla
mos del Acuerdo de Santiago, sus dirigentes deciden la abstención electoral. 
También retiraron sus candidaturas a las elecciones el MIDA y el Partido Alianza 
Social Demócrata. 

16 mayo.- J oaqu fn Balaguer y Carlos Rafael Goico Morales son electos 
·Presidente y\ Vicepresidente de la República como candidatos del Partido Refor
mista y del Movimiento Nacional de la Juventud. La Asamblea Nacional los 
proclama oficialmente, el 9 de julio. 1 

Para estas elecciones se puso en práctica el Registro Electoral, en el que 
aparecieron 2,006,323 inscritos. Votaron 1, 113,419. El P.R. y el· MNJ lograron 
reunir 942,726 votos y el PDP 170,693 votos. 

31 julio.- Continúan los paros de actividades o huelgas limitadas a 24 
horas en barrios de la Capital, Santiago y otras poblacion~s. Las quejas principa
les se refieren al alto costo de la vida, mal estado de las calles, falta de energfa 
eléctrica y de agua, libertad de, presos polfticos, etc. Se publica la formación de 
un comando anti-huelgas. 

13 agosto.- Después de haberlo recibido del Secretario de Estado de Fi
nanzas, .Carlos J. Séliman, el Presidente Balaguer entrega un cheque por la suma 
de 11 millones 300 mil pesos al Gobernador del Banco Central de la República 
Dominicana, Diógenes Fernández, para el inicio del programa de desarrollo gana
dero. 

16 agosto.- Ante la Asamblea Nacional se juramentan el Presidente J oa
qu(n Balaguer y el Vicepresiderh~ Carlos R. Goico Morales. 

21 agosto.- Designaciones:. Fernando Amiama Tió, como Secretario de 
Estado de Interior y Polic(a, Rafael David Castillo, como Director de la Corpora
ción de Empresas Estatales (CORDE") y Pedro Gil lturbides, Director de la Bi
blioteca Nacional. 

21 agosto. - En estos d(as hay atracos y muertes violentas de polidas y 
civiles. La Poi ida -apresa banda de terroristas. 

27 agostó.- Pedro Justiniano Polanco (Pepé) es designado Director de la 
Defensa Civil. 

27 agosto.- José Quezada es nombrado \Secretario Administrativo de la 
Presidencia. J. Ricardo Regús, quien desempeñaba esas funciones es nombrado 
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INES
PRE) en sustitución de Luis H. Suárez. ·Pedro Morales Troncoso sustituye a 
Angei .Miolán como Director General de Turismo. 

9 septiembre.- Luis H. Suárez es designado Director del Instituto de 
Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP). 

17 septiembre.- Arturo Muñiz Marte es designado Secretario de Estado de 
Trabajo. l 

27 septiembre.- Un grupo que se identifica como "Movimiento Liberador 
12 de Enero" y que encabeza Radhamés Méndez Vargas, secuestra primero a 
Bárbara Hutchinson y luego la conduce al Consulado de Venezuela en la Ave. 



Bol (var, donde secuestran y mantfenen como rehenes al Cónsul venezolano, 
Gregorio def Corral, al Vicecónsul Waldemar Alvarado R(os, a las secretarias 
Ambrosina Ares y Dulce Mej ía y otras personas. Los secuestradores exigen la 
libertad de 37 presos poi (ticos y un millón de pesos. 

7 octubre.- El Presidente Balaguer, en discurso por radio y televisión 
ofrece salvoconducto a los secuestradores para abandonar el pa(s. Enfatiza el 
-Presidente que esa ser(a la última concesión de parte del Gobierno. 

Durante su presentación televisada, el Presidente entrega a José Rafael 
Alvarez Sánchez, Presidente de la Corporación de Sabana Yegua, un cheque por 
la suma de 20 millones de pesos para cubrir la primera etapa de la presa de 
Sabana Yegua. Según anuncia el Presidente Balaguer el costo total de dicha pres~ 
ser(a de 82 millones. 

9 octubre.- Se soluciona el caso del secuestro y asalto al consulado vene
zolano. Los secuestradores liberan los rehenes y salen en avión hacia Panamá. 
Además de Radhamés Méndez Vargas, salen junto a él, Francisco Pascual San
tana Montero, Rafael Nicolás .Cont(n Almánzar, Rolando Barinas Pérez, Rafael 
Marra Pacheco y Luis Fernando González Peña. 

El General Ornar T orrijos de Panamá ~ceptó acoger los secuestradores 
después de comunicarse con el Presidente Balaguer. . 

16 octubre.- El Presidente Balaguer anuncia la firma de un contrato de 
préstamo de 12 millones de pesos con la Al D, para un programa de préstamos a 
pequeños agricultores. · 

25 octubre.- El BID hace un préstamo al pa(s de 36 millones 700 mil 
dólares para terminar la presa de Tavera. Firmaron, el Presidente Balaguer y el 
Presidente del BID, Antonio Ort(z Mena. 

3 noviembre.- Mientras el Gobierno intensifica la Reforma Agraria, muere 
Florinda Soriano (Mamá Tingó) en Hato Viejo, Municipio de Yamasá, ultimada 
por un trabajador del terrateniente Pablo D(az. Florinda Soriano erª una l(der 
entre los campesinos del lugar. 

8 noviembre.- El Presidente Balaguer y José Temes Riancho, Presidente 
de OCI SA, compañ (a constructora española, firman un contrato para la cons
trucción de la presa de Sabaneta, en San Juan de la Maguana, a un costo de 35 
millones de dólares. 

1975 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$486,300,000.00 

2 enero.- Designaciones: Leonardo Matos Berrido, como Secretario de 
Estado de Educación y Bellas Ar~es y Justo Castellano D(az, como Secretario de 
Estado de Deportes y Educación Física. (Secretaría recién creada.). 

30 enero.- En el Año Internacional de la Mujer, dispuesto por la ONU, el 
Gobierno Dominicano declara el1975 como Año de la Mujer. 

11 febrero.- Altagracia Bautista de Suárez es designada Superintendente 
de Bancos con rango de Secretario de Estado; había rechazado recientemente su 
designación como Administradora de PI DOCA. Sustituye a Juan Casasnovas Ga
rrido, quien es nombrado Secretario d_e Estado sin Cartera. 

16 febrero. - Carlos Rojas Bad ía es designado Secretario de Estado de 
Salud Pública, sustituye a Héctor Pereyra Ariza, quien es nombrado Director del 



Instituto Dominicano de Seguros Sociales, cargo que desempeñaba Carlos Rojas 
Bad ía. 

17 mqrzo.- Es asesinado el periodista Orlando Martínez. 
19 marzo.- El Gobierno Dominicano y la empresa norteamericana 

Atkinson Internacional, firman un contrato para la construcción de la presa de 
Sabana Yegua de Neyba, a un costo de 70 millones de pesos. 

4 abril.- Mueren 2 estudiantes en incidentes sangrientos en el Liceo j uan 
Pablo Duarte cuando rend ían tributo a la memoria de Sagrario Díaz, estudiante 
de la UASD muerta en incidentes con la Policía 3 años antes. 

5 abril.- El Instituto Agrario asienta 134 agricultores en 31,761 tareas en 
Angelina, Cotu í. 

17 abril.- Alfonso Lockward, dirigente del PRSC, ha sido designado Secre
tario Técnico de la Presidencia con rango de Secretario de Estado. 

8 mayo.- El Mayor General Neit R. Nivar Seijas es designado' jefe de la 
Policía Nacional, Guido D'Aiessandro, Secretario de Estado de Industria y 
Comercio y el General Rafael Guillermo Guzmán Acosta, Director de la Foresta 
Nacional. 

10 mayo.- Renuncian: El Contralmirante Ramón E. j iménez Reyes, de la 
Secretaría de Estado de las Fuerzas Armada~ el Mayor General Enrique Pérez y 
Pérez de la jefatura del Ejército Nacional, ·el Gen.eral de Brigada Salvador Llube
res Montás, como jefe . de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y el Comodoro 
Logroño Contín como jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra. El Presi• 
dente Balaguer asume la Secretaría de las Fuerzas Armadas. El Presidente Bala
guer asiste a la inauguración de un plantel escolar en Padre Fantino. El Coronel 
Renato Malagón Montesanos es designado jefe de Estado Mayor de la Fuerza 
Aérea. 

12 mayo.- Designaciones: El General de Brigada Juan René Beauchamps 
Javier como Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y el General de Brigada 
Braulio Alvarez Sánchez, jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional. Las Fuer
zas Armadas y la Policía Nacional reiteran, por. medio de Comunieado, su respal
do al Presidente Balaguer. 

21 mayo.- Antes de la clausura de la ~VI Asamblea Anual del BID, 
celebrada en esta ocasión en el p·aís, el Presidente Balaguer y el Presidente del 
BID, Antonio Ortiz Mena, firman un préstamo de 30 millones de dólares, para la 
rehabilitación del Puerto de Haina. 

28 mayo.- Durante una sesión regular de la Comisión Nacional de Desa
rrollo, en Palacio. el Presidente Balaguer firma un contrato para la construcción 
de la Presa de Rincón, de la Provincia de La Vega, con la emprescf constructora 
AGROMAN. El Presidente entrega un cheque por la suma de 13 millones 400 
mil pesos para la realización total de la obra. Recibe el cheque el General Anto
nio lmbert Barreras, Presidente de la Corporación de la Presa. 

2 junio.- Designaciones: EL Mayor General Enrique Pérez y Pérez, Secre
tario de Estado de Interior y Policía. El Comodoro Ramón E. j iménez Reyes, 
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Fernando Amiama Tió, Secreta
rio de Estado de Trabajo, Víctor Gómez Bergés y Arturo Muñíz Marte, Secreta
rios de Estado sin Cartera. 

~junio.- Se dice han penetrado al país los guerrilleros : Claudio Caamaño 



Grullón·, Toribio Peña Jáquez y Manfredo Casado Villar. Esto desata una redada 
a escala nacional con detenciones· de opositores, dirigentes laborales y estudian
tes. Registros de veh (culos en las carreteras del país. 

13 jtJnio.- Detienen en La Romana un barco tripulado por tres puertorri
queñas acusados de traer los guerrilleros al país. Los detenidos son: Angel 
Gandia,· Raúl García y john T. Sampson. Los puertorriqueños serían puestos 
bajo el control militar por haber violado la sob~ranía f'!acional. 

18 junio.- El Presidente Balaguer se dirige al país por radio y televisión. 
Habla de los problemas que afronta el país, agudizados por el alza del petróleo y 
la baja de precios del · azúcar. Dice que la situación exige sacrificios y supresión 
de programas del Gobierno no indispensables. Se refiere a la grave escasez de 
agua en la Capital y dice que el Gobierno no tolerará la más mínima alteración 
del orden público que afecte la estabilidad de la Nación. 

26 junio.- "Para evitar que la crisis del petróleo y sus derivados afecten 
_ gravemente al país", el Presidente Bal'lguer prohibe la venta de gasolina en 

domingos y días feriados y en Jos días Jabprablés a partir de las 9 de la noche. 
. 19 julio.- El Presidente Balaguer inaugura en Puerto Plata un muelle que 

costara 6 millones de pesos y un funicular o teleférico que va, de la falda a la 
cima del monte Isabel de Torres. El teleférico costo 1 millón 200 mil pesos. 

22 julio.- Designaciones: Anaibon í Guerrero Báez, Procurador General de 
la República y Fabio Fiallo Cáceres, que desempeñaba ese cargo, es designado 
Secretario de Estado sin Cartera. El General E.N. Julio A. Soto Echavarría, como 
Director del Departamento de Investigaciones del Servicio de Seguridad Nacio
nal, sustituye al Comodoro Enrique Valdez Vidaurre. 

29 julio.- Se rehabilita como General retirado de las Fuerzas Armadas, 
con pensión de RD$800.00 mensuales a El ías Wessin y Wessin, Presidente del 
PQD, quien se encuentra en exilio. 

12 agosto.- El Presidente Balaguer se dirige al pueblo por radio y televi
sión, dice que las medidas para reducir el cónsumo de hidrocarburos, en especial 
de gasolina, "t~ndrán que reforzarse". Agrega que la situación económica es 
sólida y que la balanza comercial, en los primeros 5 meses del año es un saldo 
favorable de 20 m iliones 600 mil pesos. 

3 septiembre.- Manuel de Jesús Viñas Cáceres que ocupaba interinamente 
la Secretaría de Estado de Agricultura, es designado definitivamente para el 
cargo, en sustitución- de Carlos Aquino González. 

1 octubre.- Los guerrilleros Claudia Caamaño Grullón y Toribio Peña 
jáquez son apresados por miembros de la Policía Nacional en el parajé Los 
Cocos, de San Cristóbal. 

9 octubre.- En la madrÚgada es muerto cerca de San Cristóbal, en la 
carretera hacia la Capital, el gt.~errillero Manfredo Casado Villar, en el encuentro 
con autoridades, mueren otras personas entre estos Milcíades Casado Villar, 
hermano del guerrillero. Los apresados Caamaño Grullón y Peña Jáquez confir
man que fueron traídos al país por los puertorriqueños ya condenados a 30 años 
de trabajos públicos, por un Juzgado de Primera 1 nstancia. 

20 octubre.- El Presidente Balaguer anuncia medidas a tomar para el 
ahorro de energía eléctrica, medidas tomadas por el alto costo del petróleo. Se 
autoriza un aumento de 17 céntavos al precio del galón de gasolina. Los cines y 



las plantas televisaras disminuirán sus actividades. 
18 noviembre.- El Presidente dispone el indulto de los tres puertorrique

ños condenados por la Justicia, acusados de haber tra(do tres guerrilleros ·al pa(s. 
Para ejercer la facultad del indulto el Presidente debe esperar el 23 de diciembre. 

22 noviembre.- El Instituto Agrario asienta 216 parceleros en 278 hectá
reas 63 áreas, dentro del plan ganadero en Jurisdicción de Higuey. 

28 noviembre.- El Presidente Balaguer entrega tftulos de propiedad a 112 
campesinos en 6,000 . tareas en Sabana de la Mar, para cultivos de arroz y frutos 
menores. 

19 diciembre.- El Presidente Balaguer entrega a 171 colonos cañeros y 
productores de arroz RD$212,679,99 por beneficios obtenidos ~en proyectos 
establecidos por el Instituto Agrario en Los Llanos. 

1976 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$530,500,000.00 
1 

Para conmemorar el primer centenario de la muerte de Juan Pablo Duarte 
(1876-1976) el Gobierno dictó la Ley 214, el 23 de septiembre de 1975 que 
consagró el año de 1976 como "Año de Duarte". 

26 enero:- D(a de Duarte. El Presidente Balaguer hace ofrenda floral en el 
Altar de la Patria y luego asiste a la inauguración de la presa de Valdesia, 
complejo hidroeléctrico realizado a un costo de 53 millones de pesos por la 
empresa española AGROMAN. 

30 enero.- El General de Brigada César A. Oliva García es reintegrado al 
servicio activo y designado Inspector General de las Fuerzas Armadas. . 

27 febrero.- El Presidente Balaguer inaugura el remodelado parque lnde- . 
pendencia. de la Capital. La remodelación estuvo a cargo del Arquitecto Cristian 
Martínez. · 

14 marzo.- Se habla de un movimiento de ciudadanos que se ha formado 
en torno a Luis julián Pérez; nace el denominado 11Movimiento de Salvación 
Nacional". 

25 marzo.- Los guerrilleros Claudio Caamaño y T oribio Peña J áquez son 
condenados a 20 años de trabajos públicos. 

30 marzo.- El Presidente Balaguer,inaugura el nuevo acueducto de Santia
go, construido por la firma italiana ltalconsult a un costo de -16 millones de 
pesos. 

8 abril.- Fernando Alvarez Bogaert que era Secretario de Estado de Finan
zas es designado Embajador en España. Anselmo Paulino Alvarez pasa a ser 
Embajado·r en Francia y Juan M. Cont(n ante el Vaticano. 

14 abril.- Los ingenios azucareros del CEA, el Central Romana y los de la 
familia Vicini deciden no vender su azúcar en los mercados internacionales en 
espera de mejores precios. 

22 abril.- El Papa Paulo Sexto comunica por escrito a Monseñor Octavio 
'' Antonio Beras, Arzobispo de Santo Domingo, su designación como Carden·al, 

siendo el prim.er dominicano en ser elevado al Cardenalato. 
1 mayo.- En medio· de la crisis ocasionada por los bajos precios mundiales 

del Azúcar, se informa que el Central Romana y los Centrales Vicini venden 300 
toneladas de azúcar a la Gulf and Western lnd. de New York. 



6 mayo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD} es reconocido 

por la Junta Central Electoral. 
24 mayo.- Fernando Periche Vidal es designado Gobernador del Banco 

Central. Sustituye a Diógenes Fernández que pasa a ser Secretario de Estado de 

Finanzas. 
31 mayo.- Llega al país el Rey de España Juan Carlos 1, acompañado por 

su esposa Sofía y séquito. \ . 
1 junio.- El Rey y sus acompañantes son despedidos por el Presidente 

Balaguer en el aeropuerto de las Américas. 
6 junio.- El Secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger 

llega al pa(s por unas horas. 
20 junio.- El Presidente Balaguer inaugura 12 puentes de hormigón en 

caminos de Elías Piña a un costo de RD$2,388,537.00. 
15 julio.- En el primer centenario de la muerte de Juan Pa~lo Duarte son 

trasladados sus restos y los de Sánchez y Mella de la Puerta del Conde, donde 

descansaban desde el 27 de febrero de 1944, al monumento construido con esos 

fines en el remodelado parque Independencia de la Capital. 

14 agosto.- La Reforma Agraria entrega títulos de propiedad a 1 ,200 

campesinos asentados en el Guayabo, Nagua. 
16 agosto.- Los restos de Ulises Francisco Espaillat son trasladados de 

Santiago al Panteón Nacional en la Capital. Espaillat fue Presidente de la Repú

blica de marzo a octubre de 1876. 
30 septiembre.- El Gobierno de los Estados Unidos concede un préstamo 

de 30 millones de dófares al país, "en beneficio de pequeños agricultores". 

10 octubre.- De paso para Colombia visitan de nuevo al país el Rey de 

España Juan Carlos y su ,esposa Sofía. Salen para Colombia el d (a 11. 
23 octubre.- El Presidente Balaguer inaugura un acueducto en Montecristi 

a un costo de un millón de pesos. 
28 noviembre.- El Movimiento Nacional de .la Juventud (MNJ} se fusiona 

al Partido Reformista (PR}. · 
30 noviembre.- El Movimiento de Salvación Nacional (MSN} es recono

cido por la Junta Central Electoral como partido poi ítico. 
30 noviembre.- El Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, llega al 

país. Firma dos acuerdos con el Presidente Balaguer. Uno es la concesión al .país 

de un préstamo de 60 millones de dólares, para el financiamientos, en parte, de 

la importación del petróleo procedente de aquella nación durante 1977. El prés

tamo es al 8% fijo anual y deberá ser amortizado para 1980. 
El otro acuerdo es relativo a la compra de azúcar al pa(s por parte de 

Venezuela. 
1 diciembre.- El Presidente Carlos Andrés Pérez, sale hacia su pa(s. 
16 diciembre.- En Doha, Qatar, la Organfzación de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP) decide un aumento en el precio del petróleo, aumento que 

fluctúa entre 5 y 1 0%. 
El alza en los precios del petróleo y la baja en los del azúcar son durós 

golpes para la econom(a dominicana que además sufre en este año la peor crisis 

energética. 
16 diciembre.- El BID anuncia que entre 1962 y 1976 ha hecho un total 



de 27 préstamos al país por un valor total-de US$239,624,400.00. 
20 diciembre.- El Instituto de la Reforma Agraria entrega beneficios a 

300 parceleros por valor de RD$233,582.52. · 
23 diciembre.- El BID aprueba un crédito je US$19,500,000.00 al país, 

para adelantar planes agropecuarios. 
28 diciembre. - 'El Partido Comunista Dominicano (PCD) señala estar dis-

puesto a concurrir a elecciones en 1978. . 
28 diciembre.- El diario de New York 11The Wall Street journal" informó 

que E. León J iménez, C. por A;, aparentemente pagó al Partido Reformista con 
cheques a nombre de su Presidente (actual Presidente de la Repúblic.a) la suma 
de mil pesos mensuales durante 1973. Agregó el periódico newyorquino que la 
casa León jimenes, asociada de la 11 Phillip Morris", pagó 16 mil pesos en 1975 a 
un funcionario dominicano del servicio de Impuestos para obtener una decisión 
favorable de su parte. El mismo diario dice que E. León J iménez gastó 120,000 
dólares en los últimos años para conseguir que el Poder Legislativo Dominicano 
aprobase una ley que le interesaba. 

, 29 diciembre.- El Banco Mundial anuncia un préstamo al país de 1 O 
millones de dólares. · 

31 diciembre.- Llega a su fin el 11Año de Duarte" durante el cual se exaltó 
la figura del Padre de la Patria y se difundieron ampliamente sus ideas y virtudes 
morales. 
l 31 diciembre.- Partidos PoHticos Legalizados hasta el 31 de diciembre 
ante la Junta Central Electoral: 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD), registrado el 22 de marzo de 
1962. Unión Cívica Nacional (UCN), resistrado el 26 de junio de 1962. Partido 
Revolucionario Social Cristiano (PRSC), registraao el 15 de junio de 1962. 
Alianza Social Demócrata (ASO), el 19 de septiembre de 1962. Partido Refor
mi_sta (PR), el 20 de abril de 1964. P~rtido Quisqueyano Demócrata (PQD) el19 
de enero de 1968. Movimiento de Conciliación Nacional (MCN) e14 de noviem
bre de 1969. Movimiento de Integración Democrática (MIDA) el13 de enero de 
1970. Movimiento Nacional de la juventud (MNJ) el 12 de febrero de 1970. 
Acción Constitucional (AC) el 20 de junio de 1970. Partido Demócrata Popular 
(PDP) el 10 de diciembre de 1973. Movimiento Nacional de Veteranos (MNV) el 
27 de -diciembre de 1973. Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el 4 de 
mayo de 1976. Movimiento de Salvación Nacional (MSN) el 30 de noviembre de 

'1976. 
Aún cuando el Movimiento Nacional de la Juventud (M N J) op.tó por fusio

narse al Partido Reformista el 28 de noviembre de 1976, su registro ante la 
Junta Central Electoral no ha sido retirado y hasta el momento dicha Junta no 
ha tomado una decisión al respecto. 

1977 PRESUPUESTO NACIONAL: RD$547,700,000.00. 
1 

• 3 enero.- Designaciones en el Gabinete contenidas en el Decreto 2602: 
Víctor Gómez Ber~és (Finanzas), Ney Arias Lora (Salud Pública), Santiago 

Cruz López (Agricultura), julio Genaro Campillo Pérez (Industria y Comercio), 
Juan Ulises García Saleta (Deportes), General de Brigada Juan Tomás Reyes 



Evora pasa de la Dirección del Aeropuerto a la Dirección General de Aduanas, 
el Coronel Leoncio García y Garda pasa de la Dirección de Correos a Adminis
trador General del Aeropuerto Internacional de las Américas, Luis H. Rivas de la 
Administración de Bienes Nacionales a Director General de Correos y Mariana 
Binet como Administradora de Bienes Nacionales. Diógenes H. Fernández y 
Carlos María Rojas Badía pasan de Secretarios de Finanzas y Salud Pública 
respectivamente, a Embajadores "at large", adscritos a la Cancillería. 

24 enero.- Mediante los Decretos 2652 y 2653 se estableJen los siguientes 
cambios: Pedro Manuel Casals Victoria como Administrador General de la Cor
poración Dominicana de Electricidad en lugar de julio Sauri González quien pasa 
a Secretario de Estado sin Cartera y Asesor del Poder Ejecutivo en Asuntos 
Energéticos. 

25 enero.- Nieves Luisa Trujillo muere en Miami, F~órida. 

26 enero.- El Presidente Balaguer inaugura ei 11Puerto Libre Duarte" en el 
Botao y un aeropuerto en Arroyo Barril, ambas secciones de Samaná. El comple- ' 
jo marítimo y aéreo fue construido por la firma Samuel S. Conde y Asociados a 
un costo de RD$6,699, 783.1 O. 

5 febrero.- El llamado 11Comité de Ciudadanos Civilistas" (C.C.C.) lanza la 
idea de que Francisco Augusto Lora sea su candidato presidencial en las eleccio-
nes de 1978. . 

5 febrero.- El Presidente Balaguer entrega RD$213,930.00 a 122 agricur
tores de Caballero, Cotu í, como beneficio alcanzado por la venta de arroz cose
chado en cuatro proyectos ~electivos del programa de la Reform~ Agraria. 

6 febrero.- Mediante el Decreto 2725 el Presidente Balag.uer nombró a P. 
Guarionex López como Director General del Instituto Dominicano de Seguros 
Sociales en Sustitución de Héctor Pereyra Ariza que pasa a Secretário de Estado 
sin Cartera. 

9 febrero.- El Gobierno Dominicano obtiene del Gobierno de los Estados 
Unidos, a título de préstamo, una planta flotante con capacidad de generar 22 
mil KW. El costo estimado para cubrir los servicios de operación, mantenimien
to, combustible .y lubricantes es de RD$3,257,691.51 al año. Además el Gobier
no Dominicano deberá aportar RD$647,200.00, como gasto inicial de transporte 
de la planta, reinstalación entrenamiento del persoAal técnico dominicano, pre
paración del sitio de operación, etc. 

15 febr:ero.- Mediante el Decreto No. 2737 el Presidente Balaguer designa 
a Manuel de jesús Viñas Cáceres Presidente de la Comisión para la aplicación de 
las leyes agrarias con rango de Secretario de Estado. 
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