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2020: Año positivo para el Pueblo, el PLD y su 

gobierno 

03 de enero 2020 

Lidio Cadet pronostica grandes éxitos y 

avances del Partido de la Liberación 

Dominicana para el recién iniciado año 

2020. 

Lidio Cadet, integrante del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), proclamó que el 

2020 será un año de grandes éxito y 

avances para el pueblo dominicano y esa 

organización política. 

“Hay que comenzar el año con 

pensamiento positivo porque el pensamiento positivo atrae cosas positivas”, exclamó 

Cadet citado por la Secretaría de Comunicaciones de su partido al participar en el 

Telematutino Hoy Mismo. 

En su calidad de director general de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet 

auguró que este año esa institución estará amparada por una Ley para garantizar su 

permanencia en el tiempo, porque actualmente se rige mediante decreto. 

“Porque es una institución tan importante que no puede depender de que haya un 

gobierno o haya otro”, agregó el dirigente peledeísta y funcionario público. 

Adelantó que se debe celebrar como un hecho trascendente el día en que el Congreso de 

la República convierta en Ley el anteproyecto que da amparo a la Dirección General de 

Ética e Integridad Gubernamental. 

Sostuvo que desde los primeros días de la primera gestión gubernamental del presidente 

Danilo Medina éste mandó señales claras de que sus gestiones iban a ser transparentes, 

y que tal interés se demostró en la transformación del sistema de compras y 

contrataciones de bienes, obras y servicios para el estado. 

“Ahí es donde se hacen en todos los gobiernos del mundo los grandes robos”, enfatizó 

Lidio Cadet posterior a manifestar que la institución que dirige está en un momento 

muy positivo, por “el solo hecho de que hayamos logrado que las comisiones de Ética 

Pública de las instituciones gubernamentales hayan transformado su accionar con un 

marco normativo superior”. 

Lidio Cadet aseguró que como en los gobiernos del presidente Danilo Medina no ha 

habido otros con tan alto nivel de aplicación del régimen de consecuencia contra la 

corrupción pública; poniendo como ejemplos los casos de los terrenos de la ex 
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Corporación Dominicana de Empresas Estatales, del Consejo Estatal del Azúcar, el caso 

de la Oficina para el Reordenamiento Territorial (OPRET), entre otros. 

“Hay que decirle a nuestro pueblo que lo quieren confundir, porque el presidente no 

puede meter a la cárcel a nadie. Él manda a la justicia para que investigue”, subrayó el 

funcionario al asegurar que por denuncias anónimas y por el simple rumor se han 

dispuesto investigaciones de funcionarios. 

Argumentó lo anterior diciendo que contrario a como sucedía hasta agosto del 2017, ya 

dichas comisiones no dependen de las máximas autoridades de las instituciones que las 

albergan. 

Dijo que “…ahora son elegidos mediante un proceso bellísimo y democrático en el cual 

una comisión electoral preside todo el proceso, con voto universal y secreto…” de todos 

los empleados de la institución que corresponda. 

Lidio Cadet sostuvo que las comisiones de Ética y Transparencia Gubernamental tienen 

toda la potestad de velar por el bien hacer en todo lo atinente a la administración 

pública; agregando que los integrantes de dichas comisiones no pueden ser cancelados 

sin el consentimiento de la institución que él dirige y el Ministerio de la Administración 

Pública. 

Manifestó que prácticamente todas las instituciones del gobierno central tienen su 

comisión, y la experiencia se está consolidando en los gobiernos locales. 

Destacó y calificó como un hecho transcendental y que no reconocen los adversarios del 

Partido de la Liberación Dominicana el que cada cuatrimestre el presidente Danilo 

Medina encabece en el Palacio Nacional un encuentro para monitorear y medir las 

metas del gobierno y la transparencia en cada institución. 

“No hay un país del mundo en el cual el presidente de la República reúna a todo el 

funcionariado para que dé cuenta ante el Pueblo acerca de cómo está haciendo 

transparente su institución”, insistió Cadet. 
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2020: Año positivo para el Pueblo, el PLD y su 

gobierno 

03 de enero 2020 

Lidio Cadet, integrante del Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), proclamó que el 2020 será un año de 

grandes éxito y avances para el pueblo 

dominicano y esa organización política. 

"Hay que comenzar el año con pensamiento 

positivo porque el pensamiento positivo atrae 

cosas positivas", exclamó Cadet citado por la 

Secretaría de Comunicaciones de su partido 

al participar en el Telematutino Hoy Mismo. 

En su calidad de director general de Ética e 

Integridad Gubernamental, Lidio Cadet 

auguró que este año esa institución estará 

amparada por una Ley para garantizar su 

permanencia en el tiempo, porque actualmente se rige mediante decreto. 

"Porque es una institución tan importante que no puede depender de que haya un 

gobierno o haya otro", agregó el dirigente peledeísta y funcionario público. 

Adelantó que se debe celebrar como un hecho trascendente el día en que el Congreso de 

la República convierta en Ley el anteproyecto que da amparo a la Dirección General de 

Ética e Integridad Gubernamental. 

Sostuvo que desde los primeros días de la primera gestión gubernamental del presidente 

Danilo Medina éste mandó señales claras de que sus gestiones iban a ser transparentes, 

y que tal interés se demostró en la transformación del sistema de compras y 

contrataciones de bienes, obras y servicios para el estado. 

"Ahí es donde se hacen en todos los gobiernos del mundo los grandes robos", enfatizó 

Lidio Cadet posterior a manifestar que la institución que dirige está en un momento 

muy positivo, por "el solo hecho de que hayamos logrado que las comisiones de Ética 

Pública de las instituciones gubernamentales hayan transformado su accionar con un 

marco normativo superior". 

Lidio Cadet aseguró que como en los gobiernos del presidente Danilo Medina no ha 

habido otros con tan alto nivel de aplicación del régimen de consecuencia contra la 

corrupción pública; poniendo como ejemplos los casos de los terrenos de la ex 

Corporación Dominicana de Empresas Estatales, del Consejo Estatal del Azúcar, el caso 

de la Oficina para el Reordenamiento Territorial (OPRET), entre otros. 
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"Hay que decirle a nuestro pueblo que lo quieren confundir, porque el presidente no 

puede meter a la cárcel a nadie. Él manda a la justicia para que investigue", subrayó el 

funcionario al asegurar que por denuncias anónimas y por el simple rumor se han 

dispuesto investigaciones de funcionarios. 

Argumentó lo anterior diciendo que contrario a como sucedía hasta agosto del 2017, ya 

dichas comisiones no dependen de las máximas autoridades de las instituciones que las 

albergan. 

Dijo que "...ahora son elegidos mediante un proceso bellísimo y democrático en el cual 

una comisión electoral preside todo el proceso, con voto universal y secreto..." de todos 

los empleados de la institución que corresponda. 

Lidio Cadet sostuvo que las comisiones de Ética y Transparencia Gubernamental tienen 

toda la potestad de velar por el bien hacer en todo lo atinente a la administración 

pública; agregando que los integrantes de dichas comisiones no pueden ser cancelados 

sin el consentimiento de la institución que él dirige y el Ministerio de la Administración 

Pública. 

Manifestó que prácticamente todas las instituciones del gobierno central tienen su 

comisión, y la experiencia se está consolidando en los gobiernos locales. 

Destacó y calificó como un hecho transcendental y que no reconocen los adversarios del 

Partido de la Liberación Dominicana el que cada cuatrimestre el presidente Danilo 

Medina encabece en el Palacio Nacional un encuentro para monitorear y medir las 

metas del gobierno y la transparencia en cada institución. 

"No hay un país del mundo en el cual el presidente de la República reúna a todo el 

funcionariado para que dé cuenta ante el Pueblo acerca de cómo está haciendo 

transparente su institución", insistió Cadet. 
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Lidio Cadet: “No hay otro gobierno con tan alto 

nivel de aplicación de consecuencias contra la 

corrupción como este” 

Director de Ética e Integridad Gubernamental afirma que Danilo Medina mandó 

señales de gestión transparente 

03 de enero 2020 

El director general de Ética e Integridad 

Gubernamental, Lidio Cadet, aseguró 

que no ha habido otro gobierno con tan 

alto nivel de aplicación del régimen de 

consecuencia contra la corrupción 

pública como en los gobiernos del 

presidente Danilo Medina. 

El integrante del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), puso como ejemplos los casos de 

los terrenos de la antigua Corporación 

Dominicana de Empresas Estatales, 

del Consejo Estatal del Azúcar, el caso de la Oficina para el Reordenamiento 

Territorial (OPRET), entre otros. 

“Hay que decirle a nuestro pueblo que lo quieren confundir, porque el presidente no 

puede meter a la cárcel a nadie. Él manda a la justicia para que investigue”, indicó el 

funcionario al asegurar que por denuncias anónimas y por el simple rumor se han 

dispuesto investigaciones de funcionarios. 

En nota de prensa enviada por la secretaría de comunicaciones del PLD, Cadet sostuvo 

que desde los primeros días de la primera gestión gubernamental del presidente Danilo 

Medina éste mandó señales claras de que sus gestiones iban a ser transparentes, y que 

tal interés se demostró en la transformación del sistema de compras y contrataciones de 

bienes, obras y servicios para el Estado. 

“Ahí es donde se hacen en todos los gobiernos del mundo los grandes robos”, enfatizó 

Cadet, posterior a manifestar que la institución que dirige (la Dirección General de Ética 

e Integridad Gubernamental) está en un momento muy positivo, por “el solo hecho de 

que hayamos logrado que las comisiones de Ética Pública de las instituciones 

gubernamentales hayan transformado su accionar con un marco normativo superior”. 

Argumentó lo anterior diciendo que contrario a como sucedía hasta agosto del 2017, ya 

dichas comisiones no dependen de las máximas autoridades de las instituciones que las 

albergan. 



Dijo que “ahora son elegidos mediante un proceso bellísimo y democrático en el cual 

una comisión electoral preside todo el proceso, con voto universal y secreto” de todos 

los empleados de la institución que corresponda. 

Cadet sostuvo que las comisiones de Ética y Transparencia Gubernamental tienen toda 

la potestad de velar por el bien hacer en todo lo atinente a la administración pública; 

agregando que los integrantes de dichas comisiones no pueden ser cancelados sin el 

consentimiento de la institución que él dirige y el Ministerio de la Administración 

Pública. 

Auguró que este año esa institución estará amparada por una ley para garantizar su 

permanencia en el tiempo, porque actualmente se rige mediante decreto. 

“Porque es una institución tan importante que no puede depender de que haya un 

gobierno o haya otro”, agregó el dirigente peledeísta y funcionario público. 

Adelantó que se debe celebrar como un hecho trascendente el día en que el Congreso de 

la República convierta en Ley el anteproyecto que da amparo a la Dirección General de 

Ética e Integridad Gubernamental. 

Manifestó que prácticamente todas las instituciones del gobierno central tienen su 

comisión, y la experiencia se está consolidando en los gobiernos locales. 

Destacó y calificó como “un hecho transcendental” y que no reconocen los adversarios 

del Partido de la Liberación Dominicana el que cada cuatrimestre el presidente Danilo 

Medina encabece en el Palacio Nacional un encuentro para monitorear y medir las 

metas del gobierno y la transparencia en cada institución. 

“No hay un país del mundo en el cual el presidente de la República reúna a todo el 

funcionariado para que dé cuenta ante el pueblo acerca de cómo está haciendo 

transparente su institución”, insistió Cadet. 
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Lidio Cadet ve gobiernos de Medina los que más 

han castigado corrupción 

03 de enero 2020 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- No ha habido en el 

país otro gobierno con tan alto 

nivel de aplicación del régimen de 

consecuencia contra la corrupción 

pública como las gestiones del 

presidente Medina, según el 

director general de Ética e 

Integridad Gubernamental. 

Lidio Cadet dijo que fueron 

llevados a la justicia casos como 

el de terrenos de la antigua Corporación Dominicana de Empresas Estatales, el Consejo 

Estatal del Azúcar y el de la Oficina para el Reordenamiento Territorial (OPRET), entre 

otros. 

Sostuvo que desde el inicio de la primera gestión gubernamental del presidente Danilo 

Medina éste mandó señales claras de que sus gobiernos iban a ser transparentes, y que 

lo demostró en la transformación del sistema de compras y contrataciones de bienes, 

obras y servicios para el Estado. “Hay que decirle a nuestro pueblo que lo quieren 

confundir, porque el Presidente no puede meter a la cárcel a nadie. Él manda a la 

justicia para que investigue”, indicó. 

Indicó que por denuncias anónimas y por el simple rumor se han dispuesto 

investigaciones de funcionarios. “Ahí es donde se hacen en todos los gobiernos del 

mundo los grandes robos”, enfatizó. 

Cadet sostuvo que las comisiones de Ética y Transparencia Gubernamental tienen toda 

la potestad de velar por el bien hacer en todo lo atinente a la administración pública; 

agregando que los integrantes de las mismas no pueden ser cancelados sin el 

consentimiento de la institución que él dirige y el Ministerio de la Administración 

Pública. Auguró que este año esa institución estará amparada por una ley para garantizar 

su permanencia en el tiempo, porque actualmente se rige mediante decreto. 

Casi todas las instituciones del gobierno central tienen su comisión de ética y la 

experiencia se está consolidando en los gobiernos locales, según dijo. “No hay un país 

del mundo en el cual el presidente de la República reúna a todo el funcionariado para 

que dé cuenta ante el pueblo acerca de cómo está haciendo transparente su institución”, 

indicó Cadet entrevistado en un programa de televisión. 
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Lidio Cadet informa está avanzada investigación 

sobre denuncia contra Gonzalo 

03 de enero 2020 

REPÚBLICA DOMINICANA.-El 

director de Etica  Gubernamental, 

Lidio Cadet, informó este jueves que 

está en curso la investigación sobre 

la denuncia de actos de corrupción 

en el Plan Nacional de Asfaltado que 

involucra al candidato presidencial 

del Partido de la Liberación 

Dominicana, Gonzalo Castillo. 

Cadet dijo que las investigaciones se iniciaron el 25 de noviembre del año pasado, luego 

de recibir los documentos de la denuncia. 

“Cuando yo regresé de Puerto Rico el domingo 24, los investigadores se reunieron el 

lunes 25 y desde entonces no han perdido un solo minuto”, precisó Cadet al ser 

entrevistado en Hoy Mismo. 

El funcionario dijo que no se puede precisar cuándo terminará la investigación, ya que 

el expediente tiene miles de páginas, y que los investigadores tienen que leer página por 

página. 

Sostuvo que es muy posible que en este mes de enero den a conocer al país los 

resultados. 

La periodista Alicia Ortega denunció actos de corrupción por 11,500 millones de pesos 

en el Plan Nacional de Asfaltado, durante la gestión de Gonzalo Castillo en el 

Ministerio de Obras  Públicas, y donde está involucrada una hermana del Procurador 

General de la República, Maybeth Rodríguez. 

El periodista Marino Zapete, que se hizo eco de la denuncia, fue sometido a la justicia 

por Maybeth Rodríguez, acusado de difamación. 
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Fuerza Boschista llama a defender las conquistas 

sociales logradas por el PLD 

03 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.- El dirigente 

peledeista Luis de León, presidente del 

movimiento Fuerza Boschista, hizo un 

llamado “patriótico y cristiano” a la 

dirigencia y militancia del Partido de la 

Liberación Dominicana así como al 

gobierno y la sociedad en sentido 

general a trabajar con fe y entusiasmo 

para garantizar la victoria electoral de 

esta organización. 

Sostuvo que todos los sectores del país 

solicitan que continúe y se fortalezca “el actual modelo de gobernabilidad económica, 

democrática, progresista y de paz social que vive la República Dominicana, ejemplo 

como nación, de la región latinoamericana y caribeña”. 

El dirigente político pidió defender las conquistas sociales, económicas y educativas 

que, según dijo,  han puesto en marcha las administraciones del PLD. 

Exhortó a apoyar al candidato presidencial Gonzalo Castillo porque, a su juicio, es 

quien garantiza la continuidad del progreso que se ha logrado. 

“Hay que evitar que el retroceso destruya, anarquice y lleve a la nación al atolladero de 

crisis, inestabilidad económica y social en que se encuentran numerosos países de la 

Región”, dijo. 
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Fuerza Boschista llama a preservar progreso 

económico y social de RD 

03 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.- La el 

movimiento Fuerza Boschista, 

al iniciarse este nuevo año 2020, 

hizo un llamado “patriótico y 

cristiano” a la dirigencia y 

militancia del Partido de la 

Liberación Dominicana así 

como al gobierno y la sociedad 

en sentido general a trabajar con 

fe y entusiasmo para garantizar 

la victoria electoral de esta 

organización. 

Luis de León, presidente de la entidad, dijo que todos los sectores del país solicitan que 

continúe y se fortalezca “el actual modelo de gobernabilidad económica, democrática, 

progresista y de paz social que vive la República Dominicana, ejemplo como nación, de 

la región latinoamericana y caribeña”. 

LLamó, asimismo, a defender las conquistas sociales, económicas y educativas que, 

según dijo,  han puesto en marcha las administraciones del PLD. 

Exhortó a apoyar al candidato presidencial Gonzalo Castillo porque, a su juicio, es 

quien garantiza la continuidad del progreso que se ha logrado. 

“Hay que evitar que el retroceso destruya, anarquice y lleve a la nación al atolladero de 

crisis, inestabilidad económica y social en que se encuentran numerosos países de la 

Región”, dijo. 
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Encuesta SIGMADOS: PLD 40.8%, PRM 38.0% 

y La Fuerza del Pueblo 3,1% en Santiago 

03 de enero 2020 

 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alcanzó una simpatía de 40.8% entre los 

habitantes de la provincia Santiago, colocándose por encima del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM), que obtuvo 38.0%, y otras organizaciones políticas reconocidas. 

Los datos están contenidos en la encuesta SIGMADOS, dado a conocer hoy a través de 

las redes sociales por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, 

quien había adelantado que daría a conocer el estudio. 

Conforme a la medición, La Fuerza del Pueblo logró 3,1%, y el Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD) alcanzó 2,5%, porcentaje este último que también sacó el Partido 

Reformista Social Cristiano (PRSC). 

Mientras que en la pregunta sobre por cuál partido votaría si se celebran hoy elecciones 

para elegir el alcalde del municipio, el PLD obtuvo 45,8%, el PRM 35%, el PRD 2,1% 

y La Fuerza del Pueblo 1,3%. 

La encuesta se aplicó a una población general de 18 y más años de edad, en la provincia 

Santiago, sus municipios y distritos municipales, según la ficha técnica. 

Apegado a la verdad. Peralta advirtió en su mensaje a través de Twitter que lo que 

discrepen de los resultados de la encuesta, que procedan a publicar las suyas “y veremos 

quién está apegado a la verdad con los resultados de febrero”. 

“Más tarde publicaré los resultados de la que es la más importante provincia del Cibao 

donde el @PLDenlinea está en el corazón del pueblo. Los que disientan solo tienen que 

publicar sus encuestas y veremos quien está apegado a la verdad con los resultados de 

febrero (sic)”. 
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Hoy inicia auditoría; JCE dice busca verdad 

03 de enero 2020 

Hoy es el día en que iniciará la 

auditoría forense que la empresa 

española Alhambra Eidos hará al voto 

automatizado y ayer el presidente de 

la Junta Central Electoral (JCE) 

aseguró que este estudio tiene el único 

propósito de buscar la verdad y no 

“apañar o acotejar” los hechos 

ocurridos en las primarias del seis de 

octubre del año pasado. 

Al ofrecer las primeras declaraciones 

del año, a 44 días de las elecciones municipales, Julio César Castaños Guzmán reiteró 

que los resultados de dicha auditoría, en lo que respecta al código fuente, estarán listos 

en dos semanas y que el informe final será en cinco, contadas a partir de hoy. 

Castaños Guzmán dijo, al mismo tiempo, que en la institución están esperanzados con 

que la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES) termine de hacer las 

coordinaciones pertinentes a los fines de iniciar cuanto antes la auditoría técnica que 

certificará el software del voto automatizado para los comicios del 16 de febrero. 

En sus declaraciones, el titular del órgano electoral aclaró que para las elecciones 

municipales no se utilizará el mismo software de las pasadas primarias, debido a que 

ahora se le agregará, además del código QR de las cédulas de identidad, un lector de 

huella dactilar y que la transmisión de los resultados no se hará hasta que en cada una de 

las mesas haya un cotejo manual de los volantes de las urnas. 

Pide a partidos cumplir con su rol 

El presidente de la JCE aprovechó sus declaraciones para hacer un llamado a todos los 

partidos políticos y a los secretarios de las 158 juntas electorales del país para que 

cumplan con su deber y asuman sus responsabilidades a los fines de celebrar en febrero 

unas elecciones en “completa paz”. 

En cuanto al presupuesto que la Junta requiere para este año, Julio César Castaños 

Guzmán afirmó que la Dirección General de Presupuesto le ha prometido que suplir 

todo lo que sea necesario con una partida complementaria. 

Sobre la aplicación móvil para la transmisión de las actas con los resultados de las 

elecciones municipales, Castaños Guzmán indicó que sólo se utilizaría en los 140 

municipios donde se votará con boletas físicas. 
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JCE pide a los partidos que mantengan la paz 

electoral 

03 de enero 2020 

El presidente de la Junta Central 

Electoral (JCE), Julio César 

Castaños Guzmán, pidió a los 

partidos políticos cumplir con su 

responsabilidad para que las 

elecciones municipales del 16 de 

febrero se celebren en “completa 

paz”. 

Apuntó que este proceso tiene 

corresponsabilidades de la JCE, las 

juntas municipales y los partidos que de manera civilizada, organizada y en 

colaboración tienen que participar en un certamen que involucra a miles de candidatos. 

Confió en que el proceso saldrá bien, al afirmar que la JCE está haciendo su trabajo para 

la celebración de las elecciones con voto automatizado en 18 municipios y boletas 

físicas en 140. Asimismo aseguró que para la JCE todos los actores son importantes y 

no segrega “absolutamente a nadie”. 

Castaños calificó el 2020 como el año de la consolidación del sistema electoral 

dominicano sobre todo por la celebración de unas elecciones municipales separadas 

desde 1968. 

Indicó que la JCE tiene como propósito apoyar a las 158 juntas que, además del montaje 

y cómputos, proclamarán los alcaldes, regidores, directores y vocales ganadores el 24 de 

abril. 

“Vamos a tener un escenario completamente distinto a lo que hemos visto en los 

últimos años en este nivel municipal”, dijo. 

Aplicación. En cuanto a la aplicación móvil que sería usada para cuadrar las actas de 

votación en los municipios donde se usarán boletas físicas, dijo que la JCE “la definirá 

en breve”, tras reiterar que facilitará el conteo del complejo voto preferencial. 

Esta aplicación es objetada por varios partidos que postulan a Leonel Fernández. 

Auditorías. Castaños destacó que con la auditoría forense al voto automatizado que 

inicia hoy la empresa Alhambra Eidos “se busca establecer la verdad, no encubrir o 

acotejar los hechos que ocurrieron en las primarias del 6 de octubre” de 2019. Dijo 

además que es importante las recomendaciones que ofrecerán los técnicos para 

fortalecer el sistema. 

En este proceso participarán los delegados técnicos de los partidos ante la Dirección de 

Informática, los cuales fueron convocados ayer. 

Asimismo se mostró esperanzado que obtendrán la colaboración de la Fundación 

Internacional de Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés) para la 

certificación del sistema de voto automatizado. 



Aclaró que la JCE manifestó a IFES que cubriría los gastos de su trabajo, pero la 

entidad dijo que solo intervienen con fondos de la USAID para mantener su 

independencia económica. 

Castaños agradeció la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos, la cual dijo 

se ha hecho con respeto e independencia a solicitud de la JCE. 

Recursos. En cuanto a los recursos para el montaje de las elecciones, debido a que el 

Congreso no aumentó las partidas a la JCE para este año, Castaños Guzmán afirmó que 

tienen la promesa de la Dirección de General Presupuesto de que se entregarán los 

fondos necesarios. 
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Comienza auditoría forense al voto automatizado 

en la Rep. Dominicana 

03 de enero 2020 

Santo Domingo, 3 ene .- La 

empresa española Alhambra-Eidos 

comienza hoy en Dominicana una 

auditoría forense al voto 

automatizado utilizado durante las 

pasadas elecciones primarias. 

Según lo pactado entre la 

mencionada empresa y la Junta 

Central Electoral, la auditoría se 

efectuará en un plazo de cinco 

semanas a partir de este viernes, y 

la parte que corresponde al análisis del código fuente será entregada en dos. 

El contrato suscrito con la Alhambra tiene un valor de 566 mil 037 dólares, cifra la cual 

debe pagar la Junta un 50 por ciento al inicio del proyecto y el otro al finalizar este. 

Asimismo, el contrato establece que la auditoría se llevará a cabo bajo determinados 

objetos entre los cuales están el secreto del voto y no trazabilidad, la verificación de si 

existe una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante 

impreso, análisis del programa fuente y la evaluación de infraestructura tecnológica del 

sistema. 
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Mira cuándo se conocerán los resultados de 

auditoría forense a sistema de voto JCE 

03 de enero 2020 

Los resultados de la auditoría 

forense que ordenó la Junta 

Central Electoral (JCE) al sistema 

de voto automatizado, estarían 

listos antes de las elecciones 

municipales previstas para 

febrero de este año 2020. 

El presidente de la JCE, Julio 

César Castaños Guzmán, dijo al 

ofrecer los detalles que la parte 

relacionada al código fuente podrían tenerla en dos semanas, mientras que los demás 

resultados se lograrían en cinco semanas. 

“La Junta Central Electoral, en completa transparencia, estará constantemente dando 

todas las informaciones”, afirmó Castaños Guzmán quien ponderó la el contrato hecho 

por esa institución con la empresa ALHAMBRA EIDOS para realizar los trabajos. 

El presidente de la JCE suscribió el pasado 22 de diciembre un contrato con dicha 

empresa para la prestación de servicios de auditoría forense, por un monto de566,037 

dólares correspondiente a los honorarios y gastos del servicio contratado. La JCE deberá 

pagar un 50% al inicio del proyecto y 50% al finalizar el proyecto. 

Estos trabajos para la auditoría forense deberá ser realizado conforme al secreto del voto 

y no trazabilidad, verificar que no existe una correlación entre el voto y la identidad del 

votante en el comprobante impreso; comprobar que en la información registrada en las 

bases de datos, QRs y comprobantes físicos no hay referencia que permitan, sugieran o 

induzcan a relacionar el voto y el votante. 

Además, comprobar el método utilizado para eliminar la posibilidad de correlacionar el 

voto y el votante en la base de datos; Integridad de los datos y objetos de la Base de 

Datos, entre otras. 

Esta iniciativa se adoptó luego de la petición que realizada el ex presidente Leonel 

Fernández, luego de su inconformidad con los resultados que dieron vencedor a su 

competidor Gonzalo Castillo, para lograr la candidatura presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 
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Ven defensa voto, mayor preocupación de la 

sociedad 

03 de enero 2020 

La defensa del voto en las urnas, como 

en ningún otro proceso electoral, 

constituye la mayor preocupación de la 

sociedad dominicana de cara a las 

elecciones municipales y presidenciales 

de febrero y mayo de este año. 

Expresiones públicas de las iglesias, 

organizaciones de la sociedad civil, 

dirigentes políticos y eclesiales, 

universidades y otros sectores nacionales advierten con insistencia sobre la necesidad de 

que ambos procesos expresen la voluntad de los votantes. 

La mayor preocupación sobre el tema surgió luego de las dudas sembradas en la 

ciudadanía por el expresidente Leonel Fernández sobre los resultados de las primarias 

internas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en octubre del año pasado. 

Fernández, quien perdió las primarias del PLD por 26,694 votos del ahora candidato 

presidencial del partido de gobierno Gonzalo Castillo, denunció que en el proceso 

interno peledeísta hubo fraude y acusó a la Junta Central Electoral (JCE) de 

complicidad en el mismo. 

La auditoría al software y al sistema de votación automatizado y las garantías de los 

miembros de la JCE de que las elecciones de serán pulcras y en igualdad de 

condiciones, constituyen los principales reclamos de la ciudadanía. 

Los requemores que rodean al proceso electoral llevaron la semana pasada al equipo de 

Fernández a la conformación de un grupo de exmilitares y policías para vigilar el 

proceso de votación en las urnas. 

En diciembre recién pasado unas 20 organizaciones sociales y dos obispos católicos 

presentaron el “Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente”, en el que 

protestaron contra las “prácticas ilícitas” de los comicios en República Dominicana, 

luego de acusar a la JCE de parcialidad con el candidato del PLD. 

Ese manifiesto fue firmado por la Articulación Nacional Campesina, la Fundación 

Masada, la Asociación Dominicana de Profesores, la Fundación Solidaridad, el Centro 

Juan XXIII, la Fundación Trópico, el Centro Montalvo, monseñor Jesús Castro, Ciudad 

Alternativa monseñor Víctor Masalles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Movimiento de Mujeres Trabajadoras, entre otras entidades. 

Recientemente, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial, 

Luis Abinader, presentaron a la JCE un pliego de recomendaciones “esenciales para 



revestir el voto automatizado de las garantías necesarias y proporcionar confianza en los 

resultados de los procesos electorales”. 

La situación ha obligado al Pleno de la JCE y su presidente Julio César Castaños 

Guzmán, a mantener una actitud defensiva en todo el proceso de organización de los 

comicios. Ayer, Guillermo Moreno, candidato presidencial del partido Alianza País, 

propuso una mesa de partidos de oposición para tratar el tema. 

Un Apunte 

La JCE anuncia auditoría 

Conforme al contrato entre la JCE y la firma española Alhambra -Eidos, mañana 

iniciará la auditoría forense al software del voto automatizado usado en las elecciones 

primarias del 6 de octubre, cuyos resultados han sido criticados con intensidad. 

La empresa internacional debe entregar el resultado del experticio en dos semanas, 

indispensables para que los técnicos del organismo electoral inicien los pasos finales del 

montaje de las elecciones municipales del 16 de febrero de este año. 
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“González Espinosa fue el primero que apoyó 

acuerdo con Leonel” 

03 de enero 2020 

Fuerza del pueblo. La Fuerza del 

Pueblo tendrá locales abiertos en 

todas las provincias a más tardar 

el 31 de este mes y en la 

composición de sus estructuras 

respetará la cuota de 40% de 

cargos mínimos para las mujeres. 

 

El secretario general del partido 

Fuerza del Pueblo (FP), Antonio 

Florián, reveló ayer que fue a 

José González Espinosa, antiguo 

dirigente de ese partido y actual 

director del Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (Procomunidad) a quien 

primero contactó el sector de Leonel Fernández para proponerle un acuerdo político que 

convirtió en FP al Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) y a Fernández en su 

presidente y candidato presidencial. 

“El que no quería primero era Esteban Díaz Jáquez, pero fue González Espinosa que lo 

convenció y estuvo de acuerdo hasta el 18 de octubre. No sabría decir que lo hizo 

cambiar de opinión”, comentó. Agregó que ante la propuesta del sector Fernández de 

formar “un gran partido”, “simple y llanamente lo aceptamos” y que para esos fines 

comenzaron el nueve de octubre las conversaciones. “Primero contactaron a González 

Espinosa que se reunió con Leonel y luego nos contactaron a nosotros y fuimos juntos y 

discutimos juntos los temas”, refirió Florián. 

¿González Espinosa estuvo de acuerdo, entonces? Ante esa pregunta esta fue su 

respuesta: “Estuvo de acuerdo con todo ese proceso hasta el día 18, un solo compañero 

de Santiago se opuso; todo el mundo estuvo de acuerdo a pesar de los empleos en el 

gobierno, hasta ahora han cancelado 13 dirigentes y nadie ha decidido devolverse, los 

amenazan, les dicen cosas, pero eso no importa, tomamos una decisión”, subrayó. 

Dijo que han estado juntos en políticas desde hace más de 40 pues ambos fueron de la 

línea roja del Movimiento 14 de Junio, donde se conocieron, pero González Espinosa 

quedará excluido de la organización si promociona candidatos de otros partidos. 

El acuerdo para los dirigentes del PTD también implicaba tomar la decisión de dejar el 

gobierno, algo poco común en los políticos del país. Sobre eso, Florián afirmó que los 

miembros de su partido tienen formación política y que no confunden ese oficio con el 

negocio. 
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“Por eso cuando escucho gente diciendo que lo hicimos por dinero, me río de eso, 

cambié para peor porque tenía una camioneta del Estado y me la quitaron cuando me 

cancelaron”, se quejó. El político también está dolido con el presidente Danilo Medina 

por alegado trato indiferente que recibieron desde que se convirtió en presidente del 

país. 

“La primera convención para apoyar a Danilo Medina como candidato en el 2012, 

cuando todavía estaba por debajo en las encuestas , la hicimos nosotros y él nos dijo que 

éramos muy guapos y atrevidos; le puedo afirmar que después que Danilo Medina ganó 

las elecciones y se hizo presidente lo ví una sola vez, jamás nos pudimos volver a 

reunir; posteriormente en el 2016 volvimos y lo postulamos, asistió a la convención y 

nunca más lo he vuelto a ver, nunca nos recibió, le solicitamos muchísimas reuniones, 

tal vez recibió a González Espinosa como funcionario de Procomunidad, pero como 

partido nunca nos recibió”, afirmó el dirigente de FP. 

Dijo que el sector del presidente Medina solo les interesaba ganar con ellos pero no 

incluirlos en el gobierno. Dijo que el trato a los dirigentes del PTD fue distinto en las 

administraciones de Fernández. “Generalmente nos reuníamos con él y con el equipo de 

gobierno, era otro tipo de trato, otra realidad”, expresó. 

Otra razón por la que ese partido ya tenía en agenda condicionar una nueva alianza con 

el PLD es debido a que, según él, el objetivo de la Ley de Partidos es destruir los 

partidos pequeños. 

Dijo que al menos en el nivel municipal ya no era posible una alianza con el partido 

oficial porque cuando se hizo la reserva de candidatura se evidenció que llevarían pocas 

candidaturas. 

“Llevaríamos 20 candidatos a regidores y con el agravante de que los candidatos van 

con voto preferencial y van a medirse con los candidatos del PLD ninguno de los 

candidatos de los partidos pequeños sacaría representante y eso implicaba perder el 

reconocimiento”. 

“Desde que se anunció, la gente no para de llamar” 

Sobre la decisión de que Fernández sea el nuevo presidente de la organización, Antonio 

Florián dijo que él ocupaba el puesto y que fue el primero en aceptar porque se trata de 

construir un proyecto político con posibilidades reales de poder y que la dimensión del 

liderazgo político del expresidente de la República lo hacen merecedor del cargo. 

“Estamos transformando una organización pequeña, con historia, con principios, en un 

partido grande y es a tal punto que desde que se hizo el anuncio aquí no para gente de 

venir y de llamar que quieren formar parte, gente que se fue del partido y uno hizo 

esfuerzo para que volvieran ahora son ellos que te llaman y dicen que están dispuestos”, 

resaltó. El domingo FP tiene un congreso extraordinario que se hará en el local de la 

organización para aprobar los cambios en símbolos. 
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Que el optimismo reine en 2020 

Juan Temístocles Montás 

03 de enero 2020 

Es muy probable que muchos estén pensando que con el fin de 2019 se termina la 

segunda década del siglo XXI y que con 2020 se inicia la tercera. Otros, respaldados por 

la Real Academia Española (RAE), consideran que la nueva década empezará en 2021, 

no este año, en atención al criterio del Diccionario Panhispánico de Dudas, que 

establece que cada década comienza en un año acabado en 1 y termina en un año 

acabado en 0, algo que hace muchos años explicó el profesor Juan Bosch. 

Al margen de si el 2020 es o no el inicio de una nueva década, lo cierto es que a nivel 

mundial nos enfrentamos a una situación repleta de incertidumbre donde resulta difícil 

hacer cualquier pronóstico futuro. Hace unos años, el sociólogo polaco Zygmunt 

Bauman acuñó el concepto de “modernidad líquida” para explicar cómo la sociedad 

mundial ha evolucionado desde un comportamiento previsible y perdurable, hacia otro 

muy diferente, caracterizado por la flexibilidad, la fugacidad, lo impredecible. Se trata 

de una sociedad sin valores demasiados sólidos, en donde la falta de seguridad, de 

confianza o de certeza, debido a la velocidad de los cambios, ha producido un 

debilitamiento de los vínculos de los seres humanos. Esto produce ansiedad y 

desasosiego e induce a mucha gente a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. 

Sin embargo, cabe indicar que la humanidad nunca había vivido tan bien como ahora. 

Nunca había existido tanta riqueza y expectativa de vida como ahora. Hoy, el mundo 

produce 20 veces lo que se producía a principios del siglo XX. Al iniciarse el siglo XX, 

la esperanza de vida a nivel mundial era 38 años; en la actualidad supera los 70 años. Al 

comenzar el siglo pasado cerca del 70% de la población vivía en pobreza extrema (con 

menos de 1.90 dólares diarios); hoy la proporción está por debajo del 15%. 

Lo señalado no niega que esos logros se han producido a costa de someter el planeta a 

grandes presiones que están alterando el clima. No niega tampoco la persistencia de una 

violencia estructural en el mundo que se manifiesta en el aumento del número de 

personas que huyen de sus países como una manera de hacer frente a la opresión y la 

violación de los derechos humanos. 

Sin embargo, es innegable que nunca como ahora ha habido más conciencia de la 

necesidad de enfrentar el cambio climático, proteger los derechos humanos básicos de 

todas las personas que integran la sociedad y enfrentar las desigualdades sociales 

La falta de certeza en la que hoy vivimos tiene su origen en el capitalismo desbocado de 

los últimos cuarenta años, animado por las transformaciones producidas por la 

emergencia de las nuevas tecnologías. Es un mundo que todavía no entendemos bien, 

pero si de algo estoy seguro es que tenemos que aprender a vivir en él y a dirigirlo. 

Por lo tanto, iniciemos el 2020con optimismo. 
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Leonel, Constitución y Altas Cortes 

Washington Wandelpool 

03 de enero 2020 

El próximo 26 de enero, es decir 

20 días antes de las elecciones 

municipales del 16 de febrero del 

2020, la Constitución más 

completa de toda la historia 

constitucional de nuestra nación 

cumplirá su primera década. 

Resaltamos estas fechas como 

introducción a algunas 

reflexiones que se formularán a 

continuación, porque los acontecimientos más trascendentales que han matizado la 

contienda política actual proyectan nuestra carta sustantiva como la espada de excàlibur. 

Sin dudas, la aprobación del vigésimo transitorio de la modificación constitucional del 

2015, que permitió la postulación por segunda vez consecutiva y el nunca jamás, en 

principio se introdujo en menoscabo a la Fuerza de la Constitución. Esto explica el 

intento de anular esta disposición con argumentos baladíes y declarar inconstitucional la 

propia Constitución. No obstante, los jueces del Tribunal Constitucional no dudaron en 

inadmitir la acción estableciendo que: pretender declarar inconstitucional la propia 

constitución constituye echar por el suelo el principio de supremacía constitucional y 

por tanto el propio Estado de Derecho. 

Más adelante, se intenta una segunda modificación constitucional para corregir los 

entuertos. La respuesta fue dada inmediatamente por el pueblo, que mostró la fuerza que 

le atribuye la norma sustantiva. “La soberanía reside en el pueblo de quien emanan 

todos los poderes del Estado”, así lo consagra el artículo 2 de la Constitución 

Dominicana. 

Abortada la ignominiosa intención de reformar la constitución dos veces en menos de 

cuatro años con fines reeleccionistas, ya se hacían aprestos de alterar la voluntad del 

soberano. Se avanzaron acciones concretas para este despropósito que implicó la 

aprobación de dos leyes (ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos 

políticos y ley 15-19 sobre régimen electoral). Cabe censurar estas leyes en tanto 

contienen un madejo de irregularidades e incoherencias que han requerido en más de 

cinco ocasiones el control del Tribunal Constitucional. 

Una de las tramas contenidas en la primera de estas leyes fue la aprobación de varios 

métodos de elección de los candidatos de los partidos políticos. Se trató de una salida 

para resolver el conflicto provocado por la pretensión de un grupo palaciego apoyado 

subrepticiamente en sectores interesados para aprobar un sistema de primarias abiertas 
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con el padrón registrado en la Junta Central Electoral. Adicionalmente se impuso un 

voto automatizado utilizando un software sin auditoria previa y que fue diseñado sin 

certificación por técnicos de la JCE. 

Los resultados son harto conocidos, por tanto es prescindible detallarlos. Sin embargo 

tiene trascendencia que subyacía la intención de impedir la candidatura presidencial del 

Dr. Leonel Fernández quebrantando los principios consagrados en nuestra constitución 

y derechos fundamentales de las personas. 

Puesto en marcha este plan antidemocrático, el Tribunal Superior Electoral, órgano 

constitucional creado en el proceso de reforma del 2010, se ha constituido en muro de 

contención y reivindica todas las veces que se plantea la cuestión, el respeto a la 

constitución y la correcta interpretación del espíritu del constituyente. En ese sentido, 

apoderado de una acción de inconstitucionalidad en el curso de un proceso de nulidad 

de asamblea que proclamó al Dr. Leonel Fernández candidato presidencial del Partido 

de los Trabajadores Dominicanos (PTD) hoy Fuerza del Pueblo (FP), dictó una 

sentencia que por su contenido es un precedente histórico para la vida democrática de la 

República Dominicana. 

Básicamente, la inconstitucionalidad que le fue sometida al TSE, se refirió a la 

inaplicación de los artículos 49.4 de la ley 33-18, artículo 134 de la ley 15-19 sobre 

régimen electoral y artículo 10 del reglamento para la inscripción de las candidaturas, 

dictada por la Junta Central Electoral. Estas disposiciones a lo sumo establecen 

requisitos para la inscripción de las candidaturas a los distintos cargos de elección 

popular y prohíben la inscripción de candidaturas de quienes participaron como 

precandidatos en las modalidades de primarias. 

Resulta que el Tribunal Superior Electoral mediante sentencia TSE-100-19, cuya lectura 

recomendamos, estableció que los artículos no son aplicables por ser violatorios al 

derecho a ser elegido y porque el constituyente no previó reserva de ley para establecer 

requisitos adicionales a los previstos en la constitución para aspirar a cargos de elección 

popular. 

En concreto el TSE delimitó el contenido esencial o núcleo duro del derecho a ser 

elegido en la esfera del derecho fundamental en la que debe garantizarse a todo 

ciudadano el derecho a participar en unas elecciones libres, esto es el derecho a ser 

votado, lo que implica la participación de la universalidad de los electores, salvo la 

abstención electoral, fenómeno que se da por la decisión libérrima del ciudadano a no 

ejercer el sufragio; y por último, el derecho a ocupar sin obstáculos el cargo para el cual 

ha sido elegido. Esta alta corte estableció que si no se garantizan estas dimensiones, el 

derecho fundamental a ser elegido deja de existir y por tanto se incurre en una 

infracción constitucional lo que ocurre con las normas sancionadas. 

Adicionalmente estableció que el constituyente, al fijar en la propia constitución los 

requisitos para optar por cargos a presidente, vicepresidente, senador y diputado/a, no 

hizo reserva de ley, por lo tanto el legislador no puede añadir requisitos, salvo en los 

cargos municipales. Dada la profundidad de estos postulados descarto que los jueces del 

Tribunal Constitucional dicten una decisión distinta. En un escenario contrario la 

inscripción de la candidatura presidencial de Leonel Fernández constituye una situación 

jurídica consolidada y no podrá ser revocada. 



En el remoto caso de que el TC declare conforme a la constitución estos libelos, las 

candidaturas oficializadas por la Junta Central Electoral y las juntas municipales 

mantendrán su vigencia. Esto se debe al principio de irretroactividad de las sentencias 

del TC, excepto en los casos de reivindicación de derechos fundamentales que puede 

graduar su retroactividad, lo que no ocurre en la especie. Por otro lado el efecto 

concreto de la decisión en caso de que los artículos se declaren conforme a la 

Constitución solo será aplicable a los accionantes en el proceso que impulsó el control 

concentrado de inconstitucionalidad competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. 

Como se puede deducir, las altas cortes han tenido un rol protagónico en la defensa de 

la constitución y el respeto al Estado Democrático y de Derecho. Por consiguiente la 

historia ya se escribe, y al momento de referirse a la defensa de la Constitución; la lucha 

por la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales de las 

personas, se tendrán que colocar en negritas y cursiva a “La fuerza soberana del pueblo, 

las Altas Cortes y Leonel. 
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2020, oposición y posibilidades 

Guido Gómez Mazara 

03 de enero 2020 

La oposición tiene un año de grandes 

retos y una inteligente interpretación 

del proceso político conduce a que la 

razón se imponga sobre la pasión. Lo 

que pauta el compromiso municipal, 

congresional y presidencial, requiere 

de posturas y sumatorias que 

imposibiliten el uso del aparato del 

Estado orientado en dos direcciones: 

inversión millonaria en demarcaciones 

pobres para garantizar triunfos en 

alcaldías y fuente de promoción de la “solidez” del PLD, y en segundo orden, asumir 

que los “resultados” de febrero allanan el camino para piruetas fraudulentas 

fundamentadas en que su “éxito” puede extenderse a la competencia electoral de mayo. 

Podrán recibir el apoyo de bocinas, rufianes del derecho y todo el andamiaje clientelar 

para apostar a una candidatura oficialista que, en el orden de lo presidencial, constituye 

una aspiración sin posibilidades reales pero anclada de la cultura marrullera como 

garantía de salirse con la suya. Ahora bien, en el corazón del PLD late y/o existe 

información suficiente tendente a estructurar un ambiente sospechoso alrededor de 

candidatos con el sello partidario formal, sin relación real y sincera con la fuerza que se 

quedó con el control del aparato institucional. Las posturas y potenciales saltos con 

posterioridad a los resultados electorales en lo municipal están asociados al sector 

cercano a Leonel Fernández que con una significativa cantidad de aspirantes oficiales y 

consiguiendo el triunfo en sus respectivas demarcaciones orientarían sus esfuerzos a 

solidarizarse en lo presidencial más allá de sus fronteras partidarias. 

Existen todas las posibilidades de un buen desempeño del PRM, inclusive en 

demarcaciones emblemáticas, si la suerte electoral sopla en la mejor dirección tales 

resultados constituirían banderas a exhibir en la ruta de mayo. El desafío reside en 

transformar simpatías en votos y trabajar con verdadero entusiasmo porque el interés 

perverso del PLD radica en anular el entusiasmo en aquellas alcaldías para detener la 

actuación a posteriori de los triunfantes en febrero alegando que ya consiguieron la 

meta, así reducen sus influencias y aniquilan la participación a favor de la aspiración 

presidencial. Aquí debe operar un espíritu de conjunto, saltando la fatal tradición 

personalista caracterizada en el terreno de la política por reducir al ámbito de lo 

estrictamente aspiracional-personal, sin tomar en cuenta que los alcaldes y congresistas 

poseen mayores posibilidades de un correcto y eficiente desempeño en la medida que la 

noción del cambio se expresa en los niveles municipal, congresional y presidencial. 

La lucha que se expresará en las dos fechas pautadas para seleccionar las autoridades 



2020-24 tiene un elemento definitorio para un Danilo Medina que necesita mostrar un 

nivel de fortaleza que, con un impedimento constitucional y excluido en lo inmediato de 

la ruta presidencial, genera desequilibrios y desesperaciones porque no puede controlar 

todos los resortes ni las amplísimas probabilidades de una tranquilidad procesal a su 

salida del poder. Tanto en febrero como mayo no podemos reducir las características del 

proceso a los actores formales que en el marco de una intención municipal y 

congresional intentan ganar sus asientos sino que se está definiendo la suerte de un 

hombre público que sale de la presidencia y necesita una ventana para respirar 

políticamente, dándole esperanzas a los que le siguieron en la etapa de amo “absoluto” 

del partido gobernante.Y aunque el actual presidente es un producto del aparato 

partidario, pasar a la oposición le coloca en un escenario totalmente diferente donde el 

sentido de cabeza institucional del PLD representa la sombrilla de protección y defensa 

respecto de futuros procesos penales. 

Un PRM definido como la vía para sacar al PLD y una Fuerza del Pueblo orientada en 

el sentido de sacar del poder a sus antiguos compañeros representan las características 

esenciales de fuerzas políticas que definirán todo el proceso electoral. Faltan muchos 

días, y la inocencia es un pecado en política. Por eso, la edificación de una voluntad 

diversa electoralmente define la verdadera posibilidad de una victoria. ¡Estamos en la 

ruta! 
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Las elecciones municipales vienen con debacle 

múltiple 

Felipe Ciprián 

03 de enero 2020 

El estruendoso fracaso que tendrá 

Leonel Fernández y su llamada Fuerza 

del Pueblo en las elecciones 

municipales del 16 de febrero próximo, 

desarmarán cualquier alegato de fraude 

en las presidenciales y legislativas de 

mayo, porque quien no puede lo poco 

tampoco puede lo mucho. 

Luis Abinader y el Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) 

también se encaminan a un ridículo resultado municipal por los desaciertos de su 

candidato presidencial (el mismo Luis) al tirarse encima al derrotado Leonel y al 

gobierno en contra, cuando con quedarse tranquilo en su cancha obligaba al primero a 

apoyarlo y neutralizaba al segundo. 

Cuando el partido de Leonel, cedido “políticamente” por Peñita Florián no pueda sacar 

más de cinco alcaldes municipales -si acaso- y el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), el único que queda con organización y fuerza, gane la gran mayoría, el 

leonelismo quedará muy mal parado para seguir con el libreto del fraude y a su vez se 

desplomará la voluntad “verde” de seguir creyendo que su líder puede forzar una 

segunda vuelta en las presidenciales de mayo. 

Los dominicanos no pueden tolerar -salvo que sean todos masoquistas-que Leonel 

vuelva a intranquilizar al país con manifestaciones y acciones para dañar la economía, 

porque supuestamente le hacen fraude. Él tiene la virtud y la suerte de que es el único 

político dominicano al que le hacen fraude, no culpa a la Junta Central Electoral (JCE) 

de esos actos, pero la acosa y desacredita hasta el infinito. 

Parece que nadie en su partido tiene la entereza para decirle a Leonel que el 

empresariado de este país está harto de sus delirios presidenciales, que él no puede 

pretender arrastrarlos a un clima de ingobernabilidad para después que aquí nos estemos 

desangrando, salir volando como una cigua palmera. 

Elecciones municipales 

En el interés de buscar la reelección, que siempre he sostenido que Danilo Medina la 

contemplaba como respuesta a un intento de Leonel de ser el candidato del PLD, el 

danilismo parecía dispuesto incluso a que en la reforma constitucional se unificaran las 

elecciones municipales de febrero con las presidenciales y legislativas de mayo. 

https://images2.listindiario.com/n/content/598/598227/p/680x460/202001030237231.png
https://images2.listindiario.com/n/content/598/598227/p/680x460/202001030237231.png


Ahora resulta que el hecho de que se mantengan separadas puede significar el 

hundimiento moral del leonelismo cuando sus resultados municipales sean, como todo 

parece indicar que serán, una debacle para la facción huida del PLD. 

¿Qué puede esgrimir Leonel cuando la mayoría de sus candidatos a alcaldes no lleguen 

ni siquiera al 10%, comenzando por el del Distrito Nacional, donde innecesariamente 

humillarán al extraordinario merenguero y buen ser humano y amigo, Johnny Ventura? 

La verdad es que no entendí cómo es que Johnny Ventura, después de haber sido alcalde 

del Distrito Nacional, a su edad, se coloque en fila para recibir una derrota que le hará 

recordar que hay fotos en las que un hombre responsable no debe salir. 

Esa era una candidatura excelente para Franklin Almeyda, para Bauta Rojas o para 

Peñita Florián, pero no para el Johnny Ventura de “Siete días con el pueblo” y la 

canción de Mamá Tingó en 1974. 

Hago un esfuerzo enorme por ser honesto -no me vendo como objetivo porque me tomo 

el agua del refrigerador y los perros la beben a temperatura ambiente- pero la verdad es 

que no veo un solo lugar, una sola municipalidad, donde un leonelista se perfile como 

ganador de la Alcaldía.   

¿Sabe alguien dónde se puede lograr tan extraordinaria hazaña? ¡Ayúdenme por favor 

porque la verdad es que febrero parece que viene demoledor para el leonelismo en 

bancarrota! 

El PRM cae de carambola 

Ya lo he dicho, pero como lo creo aun, lo repito. La estupidez del siglo la ha cometido 

el señor Abinader, candidato del PRM, al lanzarse al mar, sin salvavidas, a rescatar a 

Leonel para que después de derrotado en el PLD, siga vivo en política. 

Con tan solo quedarse callado ante su derrota, dejarlo que se terminara de hundir y no 

pactar a ningún nivel con Leonel, Abinader se agenciaba sus votos presidenciales y 

podía golpear con mayor vigor, como único jefe de la oposición al gobierno, al PLD en 

las elecciones municipales. 

Pero ahora resulta que Abinader y su PRM, que ya pactaron públicamente con Leonel 

en el nivel legislativo y mantienen un entendimiento “secreto” para las presidenciales, 

les han dado categoría de “opositor” a Leonel y están en abierta competencia -sépalo 

Luis o no- por quien será el que eventualmente enfrente a Gonzalo Castillo en segunda 

vuelta. 

El PRM, tantas veces víctima del transfuguismo cuando su nombre era Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD), ahora resulta que apoya que el precandidato 

derrotado en el PLD vaya por otros partidos contrariando abiertamente la Ley de 

Partidos y la del Régimen Electoral. 

Me gustaría saber si Abinader y el resto del PRM verían como normal y se cruzarían de 

brazos si el derrotado Hipólito Mejía acudiera ahora como candidato presidencial por 

otro partido. 



Para colmo, el mejor candidato a alcalde que podía presentar el PRM era David Collado 

en el Distrito Nacional, pero ya sabemos que no lo será en un revés muy grave para el 

posicionamiento de ese partido en las elecciones municipales, que serán la gran 

encuesta para trazar la pauta de las legislativas y presidenciales tres meses después. 

Las razones de que Collado, con tanto éxito como alcalde del Distrito Nacional en más 

de tres años, no busque continuar en la posición que nadie le ganaría, yo las desconozco, 

pero no tengo dudas de que Abinader quería que fuera el candidato a esa posición 

nuevamente para capitalizar su prestigio para la candidatura presidencial del PRM. 

Con la candidatura de Carolina Mejía, que de aspirante a la Vicepresidencia de la 

República en 2016 al lado de Abinader ahora baja tras la Alcaldía, el PRM no tiene ni 

siquiera que soñar con hacer un papel significativo en la capital, mucho menos cuando 

ya el pueblo percibe que Abinader y Leonel son dos alas de un mismo pájaro. 

Si los partidarios de Leonel y Abinader no están preparados para la debacle electoral 

que viene sobre ellos en las elecciones municipales del 16 de febrero, que vayan 

recogiendo leña porque el frío que les dejarán esos comicios penetrará hasta los 

tuétanos. Ese es mi vaticinio aunque no coincida con mi deseo que es de otra naturaleza. 

Mi ausencia 

Agradezco infinitamente a todas las personas que se comunicaron conmigo desde la 

última semana de noviembre hasta ayer preguntando por qué no estaba escribiendo, 

incluso preocupados por la duda de si estaba bajo censura o me habían callado la boca 

los Sicarios del Honor Ajeno. 

No, ni una cosa ni la otra. Mi último escrito salió el 15 de noviembre y dos días después 

falleció mi madre a quien le debo principalmente los pocos atributos que puedo tener y 

el comportamiento político y social inclaudicable. 

En respeto a su memoria y a mi dolor, hice una pausa que termina hoy y aquí vuelvo a 

cantar verdades, todos los viernes, al menos las que creo que lo son. 

Gracias a todas las personas y entidades que expresaron su pesar por la partida de mi 

madre y solo puedo pedir a todos los que tienen la suya viva, que la amen de corazón y 

siempre le dediquen tiempo para compartir en vida. Es lo único que calma el dolor ante 

su partida y anula el sufrimiento.  
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El can de las encuestas 

Orlando Gil  

03 de enero 2020 

El gobierno no se aguanta las ganas y desde el 

segundo día del nuevo año está ofreciendo los 

números de sus encuestas sobre candidatos 

municipales. 

La tarea la empezó a finales del año pasado, y 

alguna razón tendrá para apresurarse e írsele alante 

a la oposición, que también hizo sondeos, pero no 

los publica. 

No hay que ser genio o muy inteligente para darse 

cuenta de que el oficialismo publica los 

porcentajes que le favorecen o en lugares en que  supera a sus oponentes. 

Tampoco hay que ser agudo para apreciar que el propósito no solo tiene en mente al 

PRM, sino también a La Fuerza del Pueblo. 

E incluso, si no fuera exagerado, más al segundo que al primero, pues las municipales 

constituirán  una real medición, con voto directo y no opinión, para determinar  la 

correlación. Los oficialistas que manejan datos aceptan que Luis Abinader está por 

encima de Gonzalo Castillo, pero no que el PRM sobrepasa al PLD. 

En un tiempo el PLD tenía el doble del PRM y según cálculo interesado el núcleo 

disidente no arrastró más que un 6 o 7 por ciento. 

El asunto por tanto queda en decires. La provocación del gobierno podría tener un 

efecto plausible: que los partidos se pongan en las municipales, pues se nota, no 

dejadez, pero sí descuido. Como si la consulta no fuera importante. Una discusión 

marginal y de poco fondo pone en duda que el resultado de los comicios de febrero 

repercuta en los de mayo. Que las alcaldías sean un preludio de la presidencia de la 

República. 

Las pruebas son pruebas, y las ganará quien tenga mejores condiciones o se afane más y 

haga el trabajo. El sector que pueda mover más gente a las urnas tendrá mayores 

posibilidades. 

 No puede perderse de vista de que la circunstancia será igual para todos, y que no se 

dará la situación de las primarias, que fueron abiertas y cerradas. En las municipales 

todo será abierto y el rendimiento del voto en su conjunto definirá el triunfo. Entretanto 

que sigan las encuestas y cada cual comparta números. 
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Dejemos al Penco y ocupémonos de Gonzalo 

Antoliano Peralta Romero  

03 de enero 2020 

Danilo Medina lo expresó como un adjetivo elogioso y el pueblo lo convirtió en un 

sustantivo en ocasiones denostativo. No es lo mismo “un penco de candidato” que un 

candidato llamado “El Penco”. El profesor Lidio Cadet ha hecho esfuerzos mayores por 

darle brillo a la expresión, pero las cosas han empeorado cuando en su defensa alude a 

un “penco de ñame” que se cosechaba en su Hato Mayor. Así calificaba el padre del 

otrora sacerdote a los ñames de considerable tamaño. Creo que la asociación de Castillo 

con el término ñame no le es de beneficio, aún cuando el antiguo padre Lidio lo haya 

dicho, con la mejor intención. 

Pero el candidato oficialista le ha sacado un gran beneficio a este asunto. La gente se 

burla del personaje, de sus lagunas mentales e incoherencias y mientras tanto Gonzalo 

Castillo, el de verdad, sigue andando sin que nadie haga alusión a él; salvo el programa 

de Alicia Ortega que ha tratado de poner al desnudo las hazañas financieras ajenas a la 

ley de este ciudadano que hasta hace poco desempeñó una importante función pública. 

Nadie habla de la participación de Gonzalo Castillo en el proyecto Punta Catalina; de su 

anuencia para la aprobación en Obras Públicas de obras disfrazadas de viviendas de 

bajo costo tratándose de construcciones multimillonarias en violación a la ley sobre 

fideicomisos; de los contratos para el asfaltados de calles y carreteras en abierta 

violación al sistema legal de contratación pública vigente en República Dominicana. 

Estoy en creer que es tiempo de dejar al Penco a un lado y asumir con seriedad la 

dudosa conducta de un hombre que nos quieren imponer como presidente de la 

República. El Penco sufre. Gonzalo está de risitas. 
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Cuando ganar es secundario 

Nelson Rodríguez 

03 de enero 2020 

Con las elecciones de febrero encima la oposición sigue quejumbrosa y enviando el 

mensaje de que se prepara para no ser derrotada y no para ganar. Aparenta un rejuego 

de palabras pero es lo que evidencia la inseguridad y desconfianza que refleja su 

discurso y su empeño en restar legitimidad a la Junta Central Electoral. Obvio que el 

deseo colectivo es que febrero y también mayo estén revestidos de total transparencia, 

pero la consigna opositora no debe tener a la JCE como su centro, sino promover un 

cambio de gobierno y sacar al PLD del poder como algunos proclaman. Aunque la 

paradoja es que la mayor vigilancia al proceso favorece al PLD, pues restaría vigor a los 

que ya afinan gargantas para gritar que les hicieron fraude. 
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