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Reflexiones al inicio del año 
04 de enero 2020 

Temístocles Montás invita a afrontar los retos y desafíos del 2020 con optimismo. 

Temístocles Montás, Presidente del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), resaltó 

el grado de conciencia alcanzado en los 

pueblos del mundo sobre 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. 

Su afirmación se asienta en el escrito semanal 

que publica en Vanguardia del Pueblo Digital 

y el periódico Hoy, a propósito de advertir 

sobre el sometimiento del planeta a grandes 

presiones que están alterando el clima y 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. 

Explica en su análisis que a nivel mundial la sociedad enfrenta una situación repleta de 

incertidumbre donde resulta difícil hacer cualquier pronóstico futuro, situación que se 

manifiesta en cierta 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%” escribe el Presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, que el PLD reseña en un despacho de prensa de la Secretaría de 

Comunicaciones. 

Apunta Montás que la falta de certeza en la que se vive hoy en día 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”. Entonces cierra su artículo invitando a afrontar el nuevo año con optimismo, que es 

el título del trabajo publicado. 

http://pldaldia.com/portada/reflexiones-al-inicio-del-ano/  
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Temístocles Montás invita a afrontar los retos y 

desafíos del 2020 con optimismo 
04 de enero 2020 

Temístocles Montás, Presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), resaltó el grado de 

conciencia alcanzado en los pueblos del mundo 

sobre 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. 

Su afirmación se asienta en el escrito semanal que 

publica en Vanguardia del Pueblo Digital y el 

periódico Hoy, a propósito de advertir sobre el 

sometimiento del planeta a grandes presiones que 

están alterando el clima y 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. 

Explica en su análisis que a nivel mundial la sociedad enfrenta una situación repleta de 

incertidumbre donde resulta difícil hacer cualquier pronóstico futuro, situación que se 

manifiesta en cierta 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%" escribe el Presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, que el PLD reseña en un despacho de prensa de la Secretaría de 

Comunicaciones. 

Apunta Montás que la falta de certeza en la que se vive hoy en día 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". 

Entonces cierra su artículo invitando a afrontar el nuevo año con optimismo, que es el título 

del trabajo publicado. 

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/01/03/304237/temistocles-montas-invita-a-afrontar-los-retos-

y-desafios-del-2020-con-optimismo  
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Un PLD dinámico y activo 

04 de enero 2020 

Elpidio Báez: Porque la gente no se 

cansa de lo bueno el electorado volverá a 

respaldar al PLD en las elecciones de 

este año 

Porque la gente no se cansa de lo bueno, 

el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) dominará el escenario electoral 

del año que inicia, declaró Elpidio Báez, 

miembro del Comité Central de esa 

organización y diputado ante el Congreso 

Nacional. 

En ese sentido apuntó que el PLD tiene 

una alta valoración en los diferentes 

segmentos de la sociedad porque sus 

gestiones de gobierno cuentan con la 

ponderación del electorado, que se ha beneficiado del crecimiento y la estabilidad económica, 

de las obras de infraestructuras emprendidas, así como el desarrollo institucional. 

“La gente no se cansa de lo bueno, por eso valora de forma excelente el Metro, Los Elevados 

y Pasos a Desnivel , El Teleférico, la Jornada Escolar de Tanda Extendida, el 9 1 1, los 

programas de atención a la primera infancia, la titulación de terrenos, Quisqueya aprende 

Contigo, Las Visitas Sorpresa, entre otros ” , declaró Báez al responder a sus entrevistadores 

del programa Matinal 5 a quienes les comentó que el gobierno y el Partido están conscientes 

de la existencia de temas que deben ser enfrentados como la inseguridad. 

Elpidio Báez al responder una inquietud resaltó la dinámica que en la actualidad predomina 

en el Partido de la Liberación Dominicana, que se ha vigorizado y reforzado, luego de la 

salida de sus filas de antiguos dirigentes de la organización. 

“El PLD está muy bien, se ha dinamizado, se mantiene activo, operativo. La organización 

está en lo que tiene que estar, trabajando para la conquista de los triunfos electorales en las 

elecciones de este año” dijo. 

En una reseña de su intervención a cargo de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, 

Elpidio Báez pronosticó la conquista de más del 70 por ciento de las alcaldías y distritos 

municipales en las elecciones de febrero. 

“Estamos trabajando con miras a la conquista de más del 70 por ciento de las plazas 

municipales” respondió. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/01/Elpidio-Baez.jpg
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Para sustentar ese pronóstico el congresista explicó que es el Partido de la Liberación 

Dominicana la única organización con estructuras reales en todo el territorio nacional y que 

cada proceso comicial en los municipios es una elección independiente de la otra. 

Para hacerse entender explicó el caso del Distrito Nacional y los municipios de la Provincia 

Santo Domingo en la que cada municipio tiene sus características y un liderazgo local que es 

valorado por los munícipes. 

“Gana las elecciones quien lleve la gente a votar” dijo Elpidio Báez para destacar la 

especialidad del PLD en el trabajo electoral, con la experiencia que le han dado los años y 

porque planifica y organiza sus esquema de trabajo y de conquista del voto. 

Para avalar su pronóstico de la conquista de más del 70 por ciento de las plazas municipales 

Báez dijo que en la actualidad tienen un 69 por ciento de las alcaldías y en los Distritos 

Municipales 71 por ciento, además de una maquinaria que ha quedado intacta. 

Reiteró que la proyección es la conquista del 70 por ciento de las plazas municipales. 
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PLD encabeza preferencia electoral en el D.N. 

04 de enero 2020 

Domingo Contreras, anuncia que el 

próximo domingo 12 de enero el PLD 

presentará su programa de gobierno local 

para el Distrito Nacional. 

Domingo Contreras, candidato a alcalde 

por el Distrito Nacional y miembro del 

Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), anunció 

que esa organización política presentará el 

domingo 12 de enero su propuesta 

municipal para el Distrito Nacional. 

“La estamos desglosando en un lenguaje 

audiovisual”, reveló Contreras como forma de hacerla más atractiva y asimilable a la 

municipalidad capitalina, citado en una nota de la Secretaría de Comunicaciones peledeísta 

de su comparecencia en el radio-matutino El Gobierno de la Mañana. 

Asimismo, aseguró que su candidatura encabeza la preferencia del electorado del Distrito 

Nacional en todas las mediciones realizadas hasta el momento. 

“Somos el candidato de más alta valoración y con más baja tasa de rechazo”, enfatizó 

Contreras no obstante adscribirse a “la escuela de Danilo Medina” de hacer el trabajo político 

voto a voto. 

Dijo que las primarias abiertas del pasado 6 de octubre le ofreció la oportunidad de una 

primera cosecha de 107 mil votantes que confían en su oferta electoral. 

Contreras adelantó que han estudiado el impacto medioambiental en términos arbóreos, de la 

verticalización de las viviendas en el Distrito Nacional, ya que al levantar edificios se 

eliminan los jardines y árboles en los patios traseros y delanteros de las casas intervenidas. 

“En esta conversión nosotros hemos cortado más de cien mil árboles. Este encementamiento 

que la ciudad ha recibido sin una compensación ambiental ha subido la temperatura en más 

de dos grados”, planteó Domingo Contreras, como tema a enfrentar en el gobierno de la 

ciudad. 

En ese orden propugnó la creación de un fondo verde para enfrentar el pasivo ambiental que 

genera el desarrollo y progreso de la capital de la República, aduciendo que el incremento de 

la temperatura por la expansión de las construcciones afecta la salud y desenvolvimiento de 

los munícipes. 

Abogó por una gobernanza moderna del Distrito Nacional, lo que prevé ejecutando la 

zonificación en 28 polígonos con normativas afines a sus habitantes y actividades. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/01/Domingo-Contreras.jpg
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Domingo Contreras informó que remitió a la Junta Electoral su propuesta de gobierno local 

para la capital de la República; la cual ha estado socializando con diversos sectores y 

conglomerados de la jurisdicción municipal. 

“También hemos estado recogiendo propuestas de ciudadanos particulares y organizados, 

para incorporarlas”, 

Explicó que los ejes temáticos de su programa de ejecuciones tienen la suficiente flexibilidad 

para escuchar e incorporar nuevas ideas y proyectos que pueden tener un impacto en el reto 

de los desafíos que enfrentan los munícipes capitalinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pldaldia.com/portada/pld-encabeza-preferencia-electoral-en-el-d-n/ 

http://pldaldia.com/portada/pld-encabeza-preferencia-electoral-en-el-d-n/


 

Domingo Contreras, anuncia el próximo domingo el 

PLD presentará su programa de gobierno local para 

el Distrito Nacional 

04 de enero 2020 

Domingo Contreras, anuncia el próximo domingo el PLD presentará su programa de 

gobierno local para el Distrito Nacional 

Santo Domingo, RD, 3 de enero de 20120.-

 Domingo Contreras, candidato a alcalde por 

el Distrito Nacional y miembro del Comité 

Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), anunció que esa 

organización política presentará el domingo 

12 de enero su propuesta municipal para el 

Distrito Nacional. 

"La estamos desglosando en un lenguaje 

audiovisual", reveló Contreras como forma 

de hacerla más atractiva y asimilable a la 

municipalidad capitalina, citado en una nota 

de la Secretaría de Comunicaciones peledeísta de su comparecencia en el radio-matutino El 

Gobierno de la Mañana. 

Asimismo, aseguró que su candidatura encabeza la preferencia del electorado del Distrito 

Nacional en todas las mediciones realizadas hasta el momento. 

"Somos el candidato de más alta valoración y con más baja tasa de rechazo", enfatizó 

Contreras no obstante adscribirse a "la escuela de Danilo Medina" de hacer el trabajo político 

voto a voto. 

Dijo que las primarias abiertas del pasado 6 de octubre le ofreció la oportunidad de una 

primera cosecha de 107 mil votantes que confían en su oferta electoral. 

Contreras adelantó que han estudiado el impacto medioambiental en términos arbóreos, de la 

verticalización de las viviendas en el Distrito Nacional, ya que al levantar edificios se 

eliminan los jardines y árboles en los patios traseros y delanteros de las casas intervenidas. 

"En esta conversión nosotros hemos cortado más de cien mil árboles. Este encementamiento 

que la ciudad ha recibido sin una compensación ambiental ha subido la temperatura en más 

de dos grados", planteó Domingo Contreras, como tema a enfrentar en el gobierno de la 

ciudad. 

En ese orden propugnó la creación de un fondo verde para enfrentar el pasivo ambiental que 

genera el desarrollo y progreso de la capital de la República, aduciendo que el incremento de 
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la temperatura por la expansión de las construcciones afecta la salud y desenvolvimiento de 

los munícipes. 

Abogó por una gobernanza moderna del Distrito Nacional, lo que prevé ejecutando la 

zonificación en 28 polígonos con normativas afines a sus habitantes y actividades. 

Domingo Contreras informó que remitió a la Junta Electoral su propuesta de gobierno local 

para la capital de la República; la cual ha estado socializando con diversos sectores y 

conglomerados de la jurisdicción municipal. 

"También hemos estado recogiendo propuestas de ciudadanos particulares y organizados, 

para incorporarlas", 

Explicó que los ejes temáticos de su programa de ejecuciones tienen la suficiente flexibilidad 

para escuchar e incorporar nuevas ideas y proyectos que pueden tener un impacto en el reto 

de los desafíos que enfrentan los munícipes capitalinos. 
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Contreras plantea una nueva gobernanza DN 

04 de enero 2020 

El programa municipal de Domingo Contreras, 

aspirante a alcalde del Distrito Nacional por el 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

tiene como ejes principales la creación de una 

nueva gobernanza, la movilidad accesible, la 

arborización y una gestión adecuada de residuos. 

Así consta en su propuesta de gestión municipal 

depositada ayer en la Junta Electoral del Distrito 

Nacional por el delegado del PLD, Franklin de la 

Cruz. 

Contreras plantea establecer oficinas descentralizadas en distintos polígonos de gestión para 

trabajar de forma colectiva con la comunidad y fortalecer el liderazgo comunitario. 

“Para esto, presentamos una nueva figura denominada regente municipal, quien junto a un 

equipo tendrá la labor de atender las necesidades, los problemas y las inquietudes del sector, 

tramitarán los servicios colectivos e impulsarán la integración de la comunidad en la 

orientación y educación cívica con enfoque de género; velarán por la participación en el 

presupuesto participativo y el buen uso de los bienes y servicios públicos”. 

Propone colocar cámaras en comercios y edificaciones para ampliar el perímetro de 

monitoreo y vigilancia, que se interconectarían con el Centro de Inteligencia Territorial y el 

Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. 

Movilidad. Contreras plantea la creación de una autoridad única para implementar un plan de 

movilidad urbana en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre (INTRANT) para mediante el control del estado de las vías y el comportamiento del 

tránsito en tiempo real, adoptar las medidas adecuadas para garantizar el flujo continuo. 

Asimismo promueve un sistema integral de transporte para la maximización del recorrido de 

las rutas alimentadoras del Metro, cambiar las orientaciones de vías, colocar señalizaciones 

viales, racionalizar los estacionamientos en la vía pública e incentivar la construcción de 

edificios de parqueos. Además, una red de semáforos inteligentes para organizar y agilizar el 

tráfico, y captar automáticamente las infracciones. 

“La educación vial será esencial en este proceso, para concientizar a la población en el 

respeto a las leyes que rigen la movilidad de la ciudad, con lo que busca garantizar una 

convivencia y seguridad vial más eficiente”, resalta Contreras. 

Una ciudad verde. Contreras afirma que promoverá la creación de un Fondo Verde, en una 

alianza público – privada, que será manejado por el Jardín Botánico Nacional, con la 

finalidad de desarrollar pequeños parques comunitarios y jardines verticales en diferentes 

zonas de la ciudad, mantener los parques urbanos existentes e implementar un arbolado 

adecuado en las aceras y los espacios públicos, generando un paisaje urbano de calidad. 

“Se sembrarán árboles, plantas y arbustos para propiciar una infraestructura verde como 

sistema natural de salud, ayudará a purificar el aire que respiramos, combatir el calor y 



disminuir la temperatura de la ciudad. Esta medida favorece la creación de un hábitat 

amigable con los animales”. 

Otra de sus propuestas es construir un albergue para luchar contra el maltrato y el abandono 

de animales domésticos. 

En materia de residuos, propone reducir la producción de basura, cumplir con las normas de 

ornato y limpieza, gestionar adecuadamente los desechos desde el origen de la fuente hasta la 

disposición final. 

Turismo – Por la importancia de la industria del turismo en la economía dominicana, 

Contreras indica que creará las condiciones para diversificar la oferta turística a través del 

turismo urbano y cultural sostenible. Considera que Santo Domingo se ha convertido en un 

lugar por excelencia para las inversiones, reuniones, turismo histórico y de salud para muchos 

viajeros, complementando el modelo de sol y playa. “Impulsaremos una oferta basada en la 

cultura popular de nuestra gente y su patrimonio cultural: rutas gastronómicas, colmadones, 

casas de la música y artesanía; vinculando la oferta hotelera y la red de restaurantes 

establecidas en la ciudad”. 

Señaló como uno de los primeros proyectos integrales la “revitalización de la avenida Mella, 

una calle histórica llena de recuerdos y con una gran riqueza multicultural, que hoy está en 

total abandono”. 

Contreras afirma que ha estructurado un plan de gobierno para el Distrito Nacional junto a un 

equipo de expertos en distintas disciplinas para propiciar el desarrollo integral de la ciudad 

con una perspectiva más humana, ordenada y sostenible. 
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Domingo Contreras deposita ante JCE propuesta de 

gestión municipal 

04 de enero 2020 

Santo Domingo. La propuesta de gestión 

municipal del candidato a la alcaldía del 

Distrito Nacional por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Domingo 

Contreras, fue depositada la mañana de hoy 

ante la Junta del Distrito. 

El documento fue entregado por el delegado 

político del PLD ante la JCE, Franklin de la 

Cruz. 

El programa incluye los ejes principales que 

aplicará Contreras en su gestión, haciendo énfasis en la movilidad territorial, seguridad, 

medio ambiente y desechos sólidos, para convertir la Capital dominicana en la metrópoli más 

competitiva del Caribe. 

Contreras dijo que los capitaleños serán los actores centrales de este proceso, quienes 

formarán parte de la construcción de una ciudad para todos. 

Entre los ejes de su programa están crear una Nueva Gobernanza, que incluya una movilidad 

urbana accesible, inclusiva y sostenible. 

Aseguró que trabajará por una ciudad más verde y limpia, con menor contaminación y por un 

mejor turismo. 

También habrá espacio para el talento joven, donde se desarrollarán programas especiales, 

beneficiando a la juventud para que no caigan en los vicios y se reduzca el embarazo en las 

adolescentes. 

Contreras dijo que ha estructurado su Plan de gobierno 2020-2024  para el Distrito Nacional 

junto a un equipo de expertos en distintas disciplinas urbanas para propiciar el desarrollo 

integral de la ciudad con una perspectiva más humana, ordenada y sostenible. 

Se comprometió a trabajar juntos por “Una ciudad para ti”, con mejores oportunidades para 

los munícipes. 
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JCE anuncia inicio trabajos de auditoría forense al 

Sistema de Voto Automatizado 

04 de enero 2020 

Previo al inicio de los trabajos de auditoría, el Pleno de la JCE, recibió en su Despacho a 

los representantes de la  empresa española ALHAMBRA EIDOS para conocer el proyecto 

que llevará a cabo esa empresa en la auditoría forense. 

Santo Domingo, RD, 3 de enero de 2020.-

 La Junta Central Electoral (JCE) realizó este 

viernes un encuentro con los delegados 

técnicos de los partidos, agrupaciones y 

movimientos políticos reconocidos, a los 

fines de que la empresa española 

ALHAMBRA EIDOS diera inicio a los 

trabajos de auditoría forense al Sistema de 

Voto Automatizado, que fue utilizado en las 

Primarias Simultáneas de los partidos 

políticos el pasado 6 de octubre de 2019. 

Los representantes de la empresa ALHAMBRA EIDOS Miguel Ángel Alcalde, Business 

Development Area Manager; y Sergio García, Business Area Manager / Cybersecurity, 

realizaron la presentación de las generalidades del proyecto de auditoría forense, incluyendo 

la metodología y planificación de la misma.  

Indicaron además que el alcance del proyecto se basa en verificar el secreto del voto y la no 

trazabilidad del sistema de votación; integridad de los datos y objetos en la BBDD; trabajo 

fuera de línea; análisis del programa fuente vs programa objeto de la Unidad de Votación 

Automatizada; y de evaluar la infraestructura tecnológica que soporta el sistema de votación 

automatizada, haciendo énfasis en los aspectos de seguridad.   

Finalizada la presentación del proyecto, el Director Nacional de Informática, Miguel Ángel 

García, indicó que el próximo encuentro tendrá lugar el próximo martes 7 de enero de 2020, a 

las 11 de la 

mañana, en el almacén de Las Colinas. 

En el encuentro será realizado el traslado de los equipos desde el almacén hasta el Salón 

Multiusos de la sede central de la JCE, en compañía de los delegados técnicos de los partidos 

políticos, para fines de dar continuidad a los trabajos de auditoría.   

El Presidente de la JCE explicó a los medios de comunicación que la muestra seleccionada 

para auditoría es una muestra de 370 mesas, en la cual fue priorizada la zona Sur y todos 

aquellos lugares ndicado por los partidos políticos de oposición, "son aquellos lugares donde 

entienden que hubo alguna inconsistencia. 
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Dijo que Junta está completamente abierta a que se conozca la verdad. Esa auditoría no es 

para apañar nada, es simplemente la búsqueda de lo que ocurrió y que nos interesa sobre todo 

a nosotros". 

El Presidente de la JCE explicó que, independientemente del trabajo de certificación del 

software que hará la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), a través de 

una empresa norteamericana auspiciada con fondos de USAID, la JCE se encuentra 

trabajando con Microsoft directamente en la certificación la implementación de los 

programas que utiliza la JCE. "Ya eso comenzó y estamos intercambiando información, y ya 

enunciaremos y daremos una rueda de prensa con Microsoft en los próximos días". 

Castaños Guzmán enfatizó que "vamos a tener tres puntos que nos permiten las bendiciones 

de la globalización: una empresa española haciendo una auditoría forense al Voto 

Automatizado; empresas norteamericanas e instituciones políticas de la sociedad civil 

norteamericana haciendo la certificación del software y, nada más y nada menos que 

Microsoft trabajando directamente con nosotros en un programa y en un plan que vienen a 

dar garantías y seguridades para la implementación del Voto Automatizado". 
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JCE prioriza zona sur y lugares donde alegaron 

fallos para muestra auditoría 

04 de enero 2020 

Santo Domingo, 3 ene.- El 

Presidente de la Junta Central 

Electoral (JCE) explicó este 

viernes que en la muestra 

seleccionada para la auditoría 

forense al sistema del voto 

automatizado utilizado en las 

primarias se priorizaron las mesas 

de la zona sur y los lugares donde 

los partidos de oposición alegaron 

“inconsistencias”. 

Así lo indicó Julio César Castaños Guzmán a los medios de comunicación, quien luego 

recibió en su despacho a los representantes de la empresa española Alhambra Eidos, a los 

fines de conocer el proyecto que llevará a cabo dicha empresa en la citada auditoría forense. 

El magistrado agregó que la muestra para la inspección será de 370 mesas, ubicadas en donde 

los delegados políticos opositores entienden que hubo defectos en el sistema de votación el 

pasado 6 de octubre. 

“La Junta está complemente abierta a que se conozca la verdad. Esa auditoría no es para 

apañar nada, es simplemente la búsqueda de lo que ocurrió y que nos interesa sobre todo a 

nosotros”, agregó Castaños Guzmán.Explicó además, que independientemente del trabajo de 

certificación del software que hará la Fundación Internacional para Sistemas Electorales 

(IFES), a través de una empresa norteamericana auspiciada con fondos de USAID, la JCE se 

encuentra trabajando con Microsoft directamente en la certificación la implementación de los 

programas que utiliza el órgano electoral. 

“Ya eso comenzó y estamos intercambiando información, y ya enunciaremos y daremos una 

rueda de prensa con Microsoft en los próximos días”, agregó.Finalmente, Castaños Guzmán 

enfatizó que ahora contarán con tres puntos que nos permiten “las bendiciones” de la 

globalización: una empresa española haciendo una auditoría forense al Voto Automatizado; 

empresas norteamericanas e instituciones políticas de la sociedad civil norteamericana 

haciendo la certificación del software y “nada más y nada menos que Microsoft trabajando 

directamente con nosotros en un programa y en un plan que vienen a dar garantías y 

seguridades para la implementación del Voto Automatizado”. 

Este viernes la JCE también realizó un encuentro con los delegados técnicos de los partidos, 

agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, con el propósito de que la empresa 

española Alhambra diera inicio a los trabajos de auditoría forense por la que cobrará más de 

medio de millón de dólares. 
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En tal sentido, los representantes de citada empresa, Miguel Ángel Alcalde, y Sergio García 

realizaron la presentación de las generalidades del proyecto, incluyendo la metodología y 

planificación de la misma. 

Indicaron además que el alcance de la auditoría se basa en verificar el secreto del voto y la no 

trazabilidad del sistema de votación; la integridad de los datos y objetos en la base de datos. 

Asimismo, confirmar el trabajo fuera de línea; análisis del programa fuente versus el 

programa objeto de la Unidad de Votación Automatizada; y de evaluar la infraestructura 

tecnológica que soporta el sistema, haciendo énfasis en los aspectos de seguridad.Finalizada 

la presentación del proyecto, el director nacional de informática, Miguel Ángel García, indicó 

que el próximo encuentro tendrá lugar el martes 7 de enero en el almacén de Las Colinas. 

En dicho encuentro será realizado el traslado de los equipos desde el referido almacén hasta 

la sede central de la JCE, en compañía de los delegados técnicos de los partidos políticos, 

para dar continuidad a los trabajos de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://almomento.net/jce-prioriza-zona-sur-y-lugares-donde-alegaron-fallos-para-muestra-auditoria/ 

https://almomento.net/jce-prioriza-zona-sur-y-lugares-donde-alegaron-fallos-para-muestra-auditoria/


 

Auditoría forense al voto automatizado será 

entregada a la JCE el 31 de enero 

Alhambra Eidos, la empresa española que realiza el experticio, lo hará en 19 días 

04 de enero 2020 

La empresa Alhambra-Eidos, que este 

viernes empezó una auditoría forense al 

sistema de voto automatizado que 

utilizará la Junta Central Electoral en las 

elecciones primarias de febrero, tiene 

planeado entregar su informe el próximo 

31 de enero. 

De acuerdo al plan de trabajo de la 

empresa española, la investigación se 

hará en 19 días. En el equipo de trabajo 

del proyecto también participarán 

funcionarios de la JCE. 

Estas son las principales tareas a analizar en la investigación: 

-Secreto del Voto y no trazabilidad 

-Integridad de los datos y objetos en la BBDD 

-Trabajo fuera de línea 

-Análisis programa fuente vs programa objeto de la Unidad de Votación 

Automatizada 

-Evaluar la Infraestructura Tecnológica que soporta el Sistema de Votación 

Automatizada, haciendo énfasis en los aspectos de la seguridad 

El reclamo para que se realizara un análisis forense a los equipos y software usados en las 

primarias del 6 de octubre por la Junta Central Electoral provino del expresidente Leonel 

Fernández, quien denunció que hubo alteraciones en el sistema que adulteraron en su 

perjuicio los resultados de esos comicios en el Partido de la Liberación Dominicana, por el 

que compitió como precandidato presidencial. 

A continuación el plan de trabajo de Alhambra-Eidos para la auditoría. 

 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/auditoria-forense-al-voto-automatizado-sera-entregada-a-la-jce-
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La Fuerza del Pueblo rechaza inicio auditoría 

forense JCE; aclara sobre exmilitares y expolicías en 

urnas 
04 de enero 2020 

El partido La Fuerza del Pueblo objetó 

hoy de manera formal el inicio de la 

auditoría forense ordenada por la Junta 

Central Electoral (JCE) al sistema de 

voto automatizado que se usó en las 

primarias del pasado 6 de octubre. 

La reacción de La Fuerza del Pueblo se 

produce luego de que la JCE realizara 

este viernes un encuentro con los 

delegados técnicos de los partidos, 

agrupaciones y movimientos políticos 

reconocidos, a los fines de que la empresa española Alhambra Eidos diera inicio a los 

trabajos de auditoría forense. 

Al ofrecer la información en representación de los delegados y representantes de la Fuerza 

del Pueblo (FP) ante la JCE, Manuel Crespo aseguró que no se trata de una auditoría forense 

lo que realiza el organismo electoral, sino “mamotreto” para validar “un hecho consumado de 

un fraude que el país fue testigo”. 

En ese sentido, indicó la JCE no ha tomado en consideración la participación real de los 

delegados de las organizaciones políticas reconocidas ni las recomendaciones dadas para esos 

fines por el ex presidente Leonel Fernández, candidato presidencial de la FP. “Reiteramos 

que para esta auditoría, hacerlo sobre el 5% predeterminado de las mesas, no tiene el 

propósito de una verificación, sino más bien el propósito de justificar el hecho consumado”, 

insistió el también delegado político ante la JCE. 

¿Equipos armados? Crespo afirmó que se ha querido tergiversar el tema de la creación de 

un equipo de ex militares y ex policías para que defiendan el voto de la FP en las urnas, como 

lo anunciara Fernández. Sostuvo que de lo que se trata es de un organismo de defensa 

electoral en  las urnas, y no de equipos armados, “porque para eso están las Fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional. En lo más mínimo se ha dicho que se trata de conformar equipos 

militares ni armados”. “Eso es un mecanismo de defensa del voto, eso es en las urnas. Aquí a 

nadie se le puede ocurrir la conformación de quipos armados, para nada; para eso están las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y la ley establece claramente que la Policía Militar 

Electoral, que queda en manos de la Junta Central Electoral, es la responsable de la seguridad 

de los proceso electorales”. Otros representantes de La Fuerza del Pueblo ante la JCE 

presentes en la rueda de prensa, fueron Fernando Fernández y José Manuel Hernández 

Peguero. 
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Fuerza del Pueblo llama “mamotreto” a la auditoría 

del voto automatizado 

04 de enero 2020 

Santo Domingo, 3 ene.- El partido Fuerza del 

Pueblo (FP) calificó hoy como un 

“mamotreto” la auditoría forense que 

practicará al sistema de voto automatizado una 

firma española y advirtió que desconocerá los 

resultados de ese proceso, porque solo busca 

legitimar el supuesto fraude cometido en las 

primarias de octubre. 

“Manifestamos nuestra objeción al inicio de 

esta supuesta auditoría forense, supuesta 

auditoría forense, la cual ejecutará una empresa bajo un contrato de dudosa legitimidad como 

todo el país ya ha sido testigo”, destacó el delegado político ante la Junta Central Electoral 

(JCE) por la Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo. 

El dirigente afirmó que la JCE no ha tomado en consideración a los partidos políticos para la 

realización de la auditoría, ni conoció un recurso de reconsideración elevado ante ese 

organismo por la Fuerza Nacional Progresista (FNP), para que dejara sin efecto el contrato 

con la firma española Alambra Eidos. 

“Nosotros vamos a las elecciones a participar, pero tomaremos todos los correctivos, todas 

las precauciones y medidas necesarias para salvaguardar y garantizar que el voto de cada 

ciudadano sea contado y sea respetado por la propia Junta Central Electoral”, agregó Crespo 

en la propia sede de la JCE. 

Precisó que esas medidas serán dadas a conocer en las próximas semanas, pero recordó que el 

presidente y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, reveló que 

esa organización pondrá en marcha un gran equipo de defensa del voto en los recintos 

electorales. 

En ese orden, dijo que se ha tergiversado lo dicho por Fernández con relación a la defensa del 

voto por parte del FP y fuerzas aliadas y aclaró que no se trata de la presencia de exmilitares 

y expolicías armados en las mesas de votación ni nada parecido. 

“La Policía Militar Electoral es el organismo responsable de la seguridad en los procesos 

electorales, a nadie se le puede ocurrir conformar la presencia de equipos armados”, explicó 

Crespo. 

La Junta Central Electoral anunció este viernes que la empresa española Alhambra Eidos 

inició los trabajos de auditoría forense al sistema de voto automatizado, que fue utilizado en 

las primarias simultáneas de los partidos políticos el pasado 6 de octubre de 2019. 
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Ejecutivos de la firma destacaron que la auditoría se basa en verificar el secreto del voto y la 

no trazabilidad del sistema de votación; integridad de los datos; trabajo fuera de línea; 

análisis del programa fuente contrastado con el programa objeto de la Unidad de Votación 

Automatizada y la evaluación de la infraestructura tecnológica que soporta el sistema de 

votación automatizada. 

El residente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, explicó que la muestra seleccionada 

para dicha auditoría es de 370 mesas electorales, en la cual fue priorizada la zona sur del país 

y todos aquellos lugares donde los partidos políticos entiendan que hubo alguna 

inconsistencia. 

Castaños afirmó que la auditoría forense “no es para apañar nada, es simplemente la 

búsqueda de lo que ocurrió y que nos interesa sobre todo a nosotros”. 
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La Fuerza del Pueblo no participa en reunión de la 

JCE porque no ha respondido solicitudes de su 

presidente el doctor Leonel Fernández 

04 de enero 2020 

Santo Domingo, RD.- Los delegados y representantes de la Fuerza del Pueblo (FP) ante la 

Junta Central Electoral (JCE) no participaron en la reunión cpnvocada por la JJCE con los 

delegados de los partidos políticos para la iniciación de la auditoría forense, porque las 

solicitudes del doctor Leonel Fernández no han sido atendidas por el órgano Electoral. 

Los representantes de La Fuerza del Pueblo y de su presidente el doctor Fernández 

consideran que la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), debe tener a su 

cargo la auditoría forense al sistema de votación automatizado, acompañada de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) de la Unión Europea, de Participación 

Ciudadana así como de los delegados técnicos designados por los Partidos políticos. 

Manuel Crespo, delegado político de la Fuerza del Pueblo, calificó la adjudicación de la 

auditoría de ilegal e inoportuna. 

Presentaron un documento firmado por el delgado presidencial de la FP, Franklin Almeyda 

Rancier, el delegado ante la dirección de elecciones José Manuel Hernández Peguero, y 

Fernando Fernández, delegado técnico, en el que detallan sus posiciones, fue depositado ante 

la JCE este viernes. 

"El inicio de la auditoría desconoce el recurso de reconsideración interpuesto por la Fuerza 

Nacional Progresista, para que ese órgano electoral deje sin efecto la disposición que aprueba 

la firma del contrato con la empresa española Alhambra Eidos, hecho que debió motivar la 

suspensión del inicio de la auditoría", apunta. 
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DE BUENA TINTA 

¿Abel se va solo y de a mucho? 

El Comité Político cree en los Reyes Magos 

04 de enero 2020 

El primer lunes del mes cae 6, Día de Reyes, y al parecer el Comité Político respeta la fecha, 

pues corrió para el miércoles 8 su reunión. 

Superados los impasses internos debería ser ordinaria, pero la circunstancia se impone y en 

tiempos de campaña toda decisión tiene categoría de extraordinaria. 

Más en un partido que delira en sus expectativas municipales. 

Incluso ese será un punto a considerar: ¿Continuará el candidato presidencial yendo de 

pueblo en pueblo en apoyo de los aspirantes locales? 

Una situación que no se entiende. La oposición protesta, pero esa misma oposición afirma 

que Gonzalo no prende ni arranca y que el PLD deberá cambiarlo. 

Si perjudica antes que favorecer, lo inteligente y políticamente conveniente sería dejarlo 

repostar a sus anchas en cada posada durante el camino. 

Así no solo se matará a sí mismo como el personaje de la guaracha, sino que igual suerte 

corresponderá al patrocinado. 

Aunque con las auspiciosas encuestas de Peralta tal vez no haga falta el concurso del Penco, 

pues si Abel se va solo y de a mucho en Santiago ¿A qué perder la cabeza por un amor ajeno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariolibre.com/opinion/de-buena-tinta/abel-se-va-solo-y-de-a-mucho-AE16212174 

https://www.diariolibre.com/opinion/de-buena-tinta
https://www.diariolibre.com/opinion/de-buena-tinta
https://www.diariolibre.com/opinion/de-buena-tinta/abel-se-va-solo-y-de-a-mucho-AE16212174


 

La JCE y los partidos 

04 de enero 2020 

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán llamó a los 

partidos a cumplir sus responsabilidades frente a las próximas elecciones, pero al mismo 

tiempo comprometió las de esa institución para garantizar que las mismas sean confiables. 

El llamado de Castaños Guzmán es válido, porque si bien la JCE es la organizadora del 

proceso, sin la colaboración partidaria en todos los sentidos, es imposible que haya resultados 

exitosos. 

Sin embargo, más que palabras, se requieren hechos. No exageramos si afirmamos que la 

JCE, después de la celebración de las primarias en los partidos no fue lo suficientemente 

diligente como requería el momento sobre los reclamos de actores políticos acerca de esas 

votaciones. 

Una de las partes participantes en las primarias, el sector de Leonel Fernández Reyna en el 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) persistentemente presentó quejas muy concretas 

sobre irregularidades en el proceso y especialmente que se realizara una experticia a todo el 

sistema del voto automatizado. 

De manera específica reclamó una realización de una auditoría forense a los equipos 

utilizados para el voto electrónico. 

Inexplicablemente, la JCE fue remisa frente a ese reclamo. Y propició que se afianzara la 

idea de que las primarias generaron unos resultados contaminados, por no utilizar otra 

palabra. 

Es ahora cuando la JCE ha decidido hacer la auditoría, cuando las dudas se expandieron y se 

cuestiona si ya la experticia tiene objeto, y especialmente, si los equipos han sido 

resguardados en las condiciones deseadas. 

Fue una reacción tardía, bajo presión. Ahora lo que se reclama con mayor propiedad es que 

preventivamente, antes de las elecciones primarias, se haga una auditoría para certificar si el 

software para el sistema de votación de las elecciones primarias llena los requisitos que 

garanticen que no haya vulneración del voto. 

Todavía no se sabe si esa auditoría en atención a las elecciones municipales se realizará. Pero 

la JCE está en la obligación de generar confianza en la ciudadanía, y particularmente en los 

partidos políticos. 

Es obvio que los partidos están obligados a contribuir a que las elecciones se celebren 

tranquilamente, pero deben asegurarse que las votaciones no sean objeto de manipulación. 

La confianza se gana con las acciones de todos los días. 
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