Secretario General de MODA
Perfil
Julio César González Guevara (Julio Guevara)

Nací en Vicente Noble, Provincia de Barahona,
República Dominicana; pase mi infancia y
adolescencia, viviendo entre Vicente Noble y la
Ciénaga, actual municipio de Barahona.
Comencé mis estudios primarios con la Profesora
Doña Aydín, en Vicente Noble teniendo que
trasladarme a la Ciénaga, esto me pasó varias veces,
comenzaba en un lugar (La Ciénaga y terminaba en
Vicente Noble) y viceversa.
Parte de mis estudios primarios e intermedios tuve que
hacerlo en San José de los Llanos, Municipio de San
Pedro de Macorís donde viví hasta concluidos mis
estudios Secundarios. Hay una nota importante que no
puedo pasar por alto y es que al concluir el 8vo.
Curso y al no existir Liceo Secundario en Los Llanos, me trasladé al Ing. Consuelo (Hoy
Municipio) donde un familiar, de donde asistía al Liceo José Joaquín Pérez, en San Pedro de
Macorís. Una vez concluido el año escolar volví a los Llanos y nos propusimos un grupo de
profesores y estudiantes dar los primeros pasos para la creación de un Liceo en Los Llanos,
logrando junto al siempre bien recordado profesor Servio Tulio Sosa Santana y la gran
Profesora Da. Altagracia Gil de Deveaux (Doña Tatica) y otros grandes profesores logramos
la creación de un Liceo Semi Oficial (Nocturno).
Es justo mencionar los nombres de la primera promoción de ese Liceo en el año 1971, son
ellos: Amílcar Jiménez Ruiz (Fallecido), Teresita Santiago de Sosa, María Romero del
Carmen, Bolivia Jiménez Ruiz, Elba Josefina Sosa, Berta del Carmen Romero, Balbina
Rodríguez Sosa y Julio González Guevara.
Luego en Febrero del 1972, me trasladé a Santo Domingo, R.D. para ingresar a la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en donde las convulsiones Política del
momento impedían el avance normal de las Carreras que se impartían en esta Universidad,
recuerdo la muerte de la estudiante Sagrario Elcira Díaz Santiago y la toma de la Universidad
por la Policía Nacional por casi un año.
Luego el desembarco del Coronel Caamaño Deñó junto a un grupo de patriotas, fue otro
motivo para la toma nuevamente de la Universidad durando en esta oportunidad 11 meses sin
recibir docencia. En mis años de Estudiante Universitario, fuí un destacado dirigente
estudiantil, siendo miembro del (FUSD) que luego de la división del PRD paso a llamarse
(FESED).

Además fuí miembro del Claustro Universitario por varias ocasiones, en la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, ocupé la Dirección de la Escuela de Contabilidad y la
Secretaria General de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, fui el primer presidente
de Adeulla, Asociación de Estudiantes Universitarios Llaneros, entidad que fundé junto a un
grupo de buenos estudiantes del Municipio de los Llanos, dando oportunidad a varios
estudiantes que terminaban el Bachillerato y por no tener donde vivir en la capital dejaban sus
estudios. Esta asociación les garantizó donde vivir y su alimentación. Salí de la Universidad
en el año 1980 graduado de Lic. En Contabilidad.
Debo hacer notar con gran orgullo que durante mi adolescencia y años mozos trabajé en un
colmado-billar propiedad de mi familia. Fuí músico de la Banda Municipal en Los Llanos
tocando el Clarinete y Jugaba con la Trompeta y el Piano. Por ese “trabajo” cobraba la suma
de RD$7.00 pesos que en esa época era todo el dinero del mundo, simultáneamente estudiaba
y trabajaba en una Ebanistería donde me pagaban RD$5.00 pesos semanales, luego laboré en
un colmado donde me pagaban RD$25.00 mensuales y me permitían asistir en las noches al
Liceo Nocturno de Los Llanos.
A mi ingreso en la UASD, me trasladé como miembro del PRD. Organizándome en las
Flores, Cristo Rey en el Comité de Base J-15. En ese Organismo alcancé la Posición de
Director de Organización y luego en el 1973, la de Secretario General del mismo y Dirigente
Zonal. En este Organismo ocupe casi todas las posiciones: Director de J.R.D. Zonal, Director
Electoral, de Finanzas, de Organización y la de Secretario General en el 1979, que luego del
conflicto del 1984, pasamos a ser Presidentes Zonales. En este cargo duré hasta el 1988.
pasando luego a trabajar en el Comité del Distrito Nacional en la Secretaria de Organización
Ocupando el Cargo de Secretario de Organización del Comité del Distrito Nacional del Gran
Santo Domingo antes de dividir al Distrito Nacional en dos grandes Ciudades.
En el año 1984, cuando la división del PRD entre Peñagomistas y Jacobianos. Formándose el
Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y el Partido Revolucionario Independiente (PRI)
Liderado por el Lic. Jacobo Majluta, fuí fundador del (BIS) junto a los Perredeístas que
seguíamos a José Fco. Peña Gómez pasando a ser miembro del Comité Ejecutivo de ese
Partido y Presidente Zonal cargo que Ostentaba en el P.R.D., luego de la expulsión de Jacobo
y ya reinstalado en el PRD pase a ser miembro del Comité Ejecutivo del PRD este cargo lo
ostenté hasta la conversión del 2005. Donde no pude participar en la Convención por estar
impedido por la Constitución de la República.
En el área Laboral, en el 1974, trabajé en la Empresa Alambres Lisos y de Púas (Alipú),
donde Salí en el 1978, como sub.-Contador para ingresar a la Fábrica de Sacos y Cordelería
(Fasaco), como Sub-Contador General y Contador de Costos.
En el 1982, pasé a trabajar en el Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRHI) como Contador
General. En Diciembre de ese mismo año ingresé a la Secretaria de Agricultura, en el
Departamento de Organización Rural, donde me Desempeñe como Director de la División de
apoyo Empresarial hasta Agosto del 1986.
En el 1986 me nombran en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en la Dirección de
Facturación y Cobros de Basura, durando en este Cargo hasta el 15 de Agosto del 2000.
En el año 1986 junto a un colega Fundamos la Compañía de Contadores “Guevara Pérez y
Asociados” esta empresa se dedicaba a llevar la Contabilidad a varias Empresas y Negocios
por igualas, además realizábamos trabajos de Auditoria.

En Agosto del 2000 se me nombra como sub.-Director Ejecutivo del Plan Social de la
Presidencia. En Octubre de ese mismo año se me designa como sub.-Director Administrativo
y Técnico del Hospital Central de Las Fuerzas Armadas con el Rango de Coronel del Ejército
Nacional.
En Octubre del 2004 paso a laborar en la Cámara de Diputados como Asistente del Presidente
de esa Institución, concluyendo mi nombramiento en Agosto del 2006; pasando luego a
trabajar con el presidente de la Cámara de Diputados en su Oficina Privada. En Agosto del
2008 se me retira con Rango de General de Brigada del E.N.
A partir del 5/5/2005 junto a un grupo de amigos pasamos a trabajar en la Formación del
Partido MODA. Logrando que el 3/10/2007, sea reconocido como Partido Político.
Celebrando nuestra Asamblea Constituyente el 25/11/2007.
Por ser el último Partido reconocido en ese proceso electoral MODA participó en las
Elecciones Generales del 2008, con el No. 24 pasando a ser a partir de estas Elecciones, el
No. 10 en las Próximas elecciones del año 2010.

