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Resurge activismo en el PLD concluida la pausa 

navideña 

07 de enero 2020 

Comité Político del PLD 

programó reunión ordinaria 

para día 8 enero, luego de la 

festividad de Reyes 

En la semana en curso el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) tiene 

programado la reunión 

ordinaria de su organismo de 

dirección política, el Comité Político, tal y como se acordó en el encuentro del pasado 

diciembre y se tiene también en agenda una asamblea informativa sobre los avances del 

Plan Electoral que se ejecuta desde esa organización. 

En la reunión del día 9 de diciembre el Comité Político adelantó que se reuniría 

nuevamente el miércoles 8 de enero del 2020, luego de finalizado el periodo de las 

navidades y la celebración del Día de Reyes. 

Es una reunión ordinaria en la que se conocerían temas de la agenda partidaria y hará un 

balance al tema electoral, a propósito de la cercanía de las elecciones municipales en 

febrero próximo, se precisa en una nota de la Secretaria de Comunicaciones del PLD 

El Comité Político del PLD se está reuniendo a las cinco horas de la tarde en el Salón 

que lleva el nombre del Profesor Juan Bosch, ubicado en la ahora llamada Oficina del 

Comité Político en la zona universitaria de la Ciudad Capital. 

El PLD inicia el año 2020 siendo la principal fuerza política del paisa, como se 

demuestra en las encuestas de recién publicación y como se demostró con las 

contundentes manifestaciones de cierre de año en Santiago y en la Capital, celebrando el 

46 aniversario de la fundación de esa organización 

Además de la reunión del Comité Político para la semana en curso la Dirección 

Electoral del Comité Nacional de Campaña tiene programado celebrar una asamblea 

evaluativa del Plan Electoral que realizan. Día y hora se darán a conocer por los canales 

orgánicos del PLD 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/01/cp9dic19.jpg
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En esa evaluación se recibirán los informes de la aplicación del Plan de conquista del 

voto para las candidaturas municipales de febrero y su conexión con las elecciones de 

presidenciales y congresuales de mayo. 

Mediante el uso de la tecnología y con la participación activa de sus miembros en las 

diferentes comunidades del país el PLD avanza en la conquista de los electores con los 

que se propone repetir los triunfos alcanzados en anteriores procesos electorales. 

En esta semana se informara también de las actividades en torno al candidato 

Presidencial Gonzalo Castillo, quien ha agotado una amplia agenda de respaldo a las 

candidaturas municipales con un amplio programa de visitas a la provincias y a sus 

municipios manifestando su respaldo a las candidatura para alcaldes y directores de 

distritos . 
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Comité Político del PLD se activa hoy con 

reunión 

07 de enero 2020 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tiene programado para hoy la reunión ordinaria 

del Comité Político y en su agenda tiene prevista una asamblea informativa sobre los avances 

del Plan Electoral que se ejecuta desde esa organización. 

En la reunión del día 9 de diciembre el Comité Político adelantó que se reuniría nuevamente el 

miércoles 8 de enero del 2020, luego de finalizado el periodo de las navidades y la celebración 

del Día de Reyes. Es una reunión ordinaria en la que se conocerían temas de la agenda 

partidaria y hará un balance al tema electoral, a propósito de la cercanía de las elecciones 

municipales en febrero próximo, se precisa en una nota de la Secretaria de Comunicaciones del 

PLD. 

El Comité Político del PLD se está reuniendo a las 5:00 de la tarde en el Salón Profesor Juan 

Bosch, ubicado en la ahora llamada Oficina del Comité Político en la zona universitaria de la 

Ciudad Capital. 

Además de la reunión del Comité Político para la semana en curso, la Dirección Electoral del 

Comité Nacional de Campaña tiene programado celebrar una asamblea evaluativa del Plan 

Electoral que realizan. Día y hora se darán a conocer por los canales orgánicos del PLD. 

En esa evaluación se recibirán los informes de la aplicación del Plan de conquista del voto para 

las candidaturas municipales de febrero y su conexión con las elecciones de presidenciales y 

congresuales de mayo. 

En esta semana se informará también de las actividades en torno al candidato Presidencial 

Gonzalo Castillo, quien ha agotado una amplia agenda de respaldo a las candidaturas 

municipales con visitas a las demarcaciones. 
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PLD retoma sus actividades electorales e 

institucionales 

07 de enero 2020 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció que retoma sus actividades 

instituciones con miras a las elecciones de febrero. 

Inicialmente, este miércoles 8 se reunirá el Comité Político para conocer diversos temas 

de la agenda partidaria y hará un balance al tema electoral, a propósito de la cercanía de 

las elecciones municipales. El encuentro iniciará a las 5:00 de de la tarde en la oficina 

del PLD de la zona universitaria de la capital. 

Además, en esta semana, el Comité Nacional de Campaña tiene programado una 

asamblea evaluativa del plan electoral que realizan en la que se recibirán los informes 

de la aplicación del plan de conquista del voto para las candidaturas municipales de 

febrero y su conexión con las elecciones de presidenciales y congresuales de mayo. 

También, el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, retomará sus actividades 

de apoyo a los candidatos municipales y de distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hoy.com.do/pld-retoma-sus-actividades-electorales-e-institucionales/ 

https://hoy.com.do/pld-retoma-sus-actividades-electorales-e-institucionales/


 

Comité Político PLD evaluará este miércoles Plan 

Electoral del partido 

07 de enero 2020 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) se reunirá este miércoles 

ocho de enero, tras la pausa tomada 

por las festividades navideñas. El 

tema a tratar será el avance del plan 

electoral que ejecuta esta 

organización. 

“Es una reunión ordinaria en la que se conocerían temas de la agenda partidaria y hará 

un balance al tema electoral, a propósito de la cercanía de las elecciones municipales en 

febrero próximo”, informó el partido en nota enviada por la Secretaria de 

Comunicaciones. 

Dijo que esta reunión fue programada en la anterior, la cual fue efectuada el nueve de 

diciembre de 2019. Será a partir de las 5:00 de la tarde en el salón Juan Bosch en la 

ahora llamada Oficina del Comité Político del PLD, ubicada en la Zona Universitaria, 

en el Distrito Nacional. 

“En esta reunión la Dirección Electoral del Comité Nacional de Campaña tiene 

programado celebrar una asamblea evaluativa del Plan Electoral que realizan. Día y 

hora se darán a conocer por los canales orgánicos del PLD”, indicó. 

Sostuvo que recibirán los informes de la aplicación del plan de conquista del voto para 

las candidaturas municipales de febrero y su conexión con las elecciones presidenciales 

y congresuales de mayo”, dice la nota. 
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Comité Político del PLD se reunirá este miércoles 

07 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.– En la 

semana en curso el Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD)  tiene programado la 

reunión ordinaria de su 

organismo de dirección política, 

el Comité Político, tal y como 

se acordó en el encuentro del 

pasado diciembre y se tiene 

también en agenda una 

asamblea informativa sobre los 

avances del Plan Electoral que se ejecuta desde esa organización. 

En la reunión del día 9 de diciembre el Comité Político adelantó que se reuniría 

nuevamente el miércoles 8 de enero  del 2020, luego de finalizado el periodo de las 

navidades y la celebración del Día de Reyes. 

Es una reunión ordinaria en la que se conocerían temas de la agenda partidaria y hará 

un  balance al tema electoral, a propósito de la cercanía de las elecciones municipales en 

febrero próximo, se precisa en una nota de la Secretaria de Comunicaciones del PLD 

El Comité Político del PLD se reunirá a las 5:00 de la tarde en el salón que lleva el 

nombre del Profesor Juan Bosch, ubicado en la ahora llamada Oficina del Comité 

Político en la zona universitaria de la Ciudad Capital. 

Además de la reunión del Comité Político para la semana en curso la Dirección 

Electoral del Comité Nacional de Campaña tiene programado celebrar una asamblea 

evaluativa del Plan Electoral que realizan. Día y hora se darán a conocer por los canales 

orgánicos del PLD 

En esa evaluación se  recibirán los informes de la aplicación del Plan de conquista del 

voto para las candidaturas municipales de febrero y su conexión con las elecciones de 

presidenciales y congresuales de mayo. 

En esta semana también se informará de las actividades en torno al candidato 

presidencial Gonzalo Castillo, quien ha agotado una amplia agenda de respaldo a las 

candidaturas municipales con un amplio programa de visitas a la provincias y a sus 

municipios manifestando su respaldo a las candidatura para alcaldes y directores de 

distritos . 
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Domingo Contreras participa en entrega de 

juguetes a niños de escasos recursos 

07 de enero 2020 

Santo Domingo, RD.- El candidato 

a la Alcaldía del  Distrito Nacional 

por el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Domingo 

Contreras, participó la mañana de 

este sábado en la entrega de 

juguetes a cientos de niños de 

escasos recursos de la 

circunscripción número uno de la 

Capital. 

La actividad fue organizada por el 

ingeniero Ramón Rivas, miembro 

del Comité Central del PLD, y 

participaron, además, la diputada Jacqueline Ortiz, el candidato a senador por el Distrito 

Nacional, Rafael Paz, y el regidor y candidato a esa misma posición, Francisco 

Regalado. 

El evento se desarrolló en el Club Honduras, del sector El Invi, Distrito Nacional, donde 

Contreras se comprometió a impulsar desde que asuma la Alcaldía políticas que 

beneficien a las familias y sus hijos, para dar respuesta a sus necesidades. 

“Cuando hay actividades como esta, que dan respuestas a necesidades y llevan alegría a 

las familias lo que tenemos que hacer es respaldarlas”, dijo Contreras. 

Se comprometió a trabajar para lograr que la Capital desarrolle espacios públicos verdes 

y recreativos para el disfrute de toda la familia. 

De su lado, Rafael Paz destacó que con ese tipo de actos los dirigentes del PLD 

demuestran el compromiso que tienen con la población de menos recursos. 

“Esto simboliza el amor y nuestro compromiso con el futuro del país, con la nueva 

generación. Estos niños que hoy están aquí van a construir la patria del futuro y 

nosotros estamos comprometidos con ellos, estamos comprometidos con su educación, 

para que crezcan sanos”, dijo Paz. 

Rivas comprometió a los candidatos a que el próximo año se den cita en el mismo lugar, 

pero ya como responsables en sus distintas posiciones para que continúen desarrollando 

esa gran obra social en favor de los menos favorecidos. 
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Director del IAD asegura Gonzalo Castillo 

ganará elecciones con votos de leña 

07 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.-El 

director del Instituto 

Agrario Dominicano, 

Emilio Toribio Olivo, 

aseguró este lunes que 

Gonzalo Castillo ganará las 

elecciones con el “voto de 

leña”. 

“A la oposición que se 

prepare que los votos de 

leña le van a dar el triunfo a Gonzalo Castillo”, precisó Olivo al ser entrevistado en Hoy 

Mismo. 

Explicó que los votos de leña son aquellos que llegan a última hora como salidos de un 

fogón. 

Manifestó que el fogón está prendido ya con el trabajo que está haciendo el Partido de la 

Liberación Dominicana y su candidato presidencial, Gonzalo Castillo. 

El director del Instituto Agrario Dominicano dijo ya los fósforos para prender el fogón 

están prendidos gracias al trabajo que ha hecho en el campo el Presidente Danilo 

Medina a favor de los dominicanos. 

Emilio Toribio Olivo sostuvo que el sector rural está preparado para darle la victoria al 

Partido de la Liberación Dominicana. 

Dijo que el presidente Danilo Medina ha provocado un despertar del pueblo 

dominicano. 

El funcionario manifestó que para las elecciones de mayo no habrá susto, porque el 

PLD continuará en el poder. 
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Junta solo tiene 40 días para ultimar logística de 

elecciones municipales del 16 febrero 

Este martes es el último día para las inauguraciones, prohibición que incluye las 

obras de la Presidencia de la República 

07 de enero 2020 

Las elecciones municipales del 

16 de febrero próximo entran en 

una ruta crítica en cuyo trayecto 

la Junta Central Electoral (JCE) 

solo dispone de 40 días para 

ultimar detalles de la impresión 

y distribución de las boletas, la 

campaña educativa y ejecutar las 

restricciones y prohibiciones de 

ley. 

Como parte de esos trabajos este 

martes 7, vence el plazo para que el Gobierno central y las alcaldías inauguren obras 

públicas, así como ejecuten programas de apoyo social o comunitario extraordinario. 

Las prohibiciones tocan las inauguraciones de la Presidencia. 

La JCE advirtió que estará dando un estricto cumplimiento a esas disposiciones 

contempladas en la Ley de Régimen Electoral. 

Desde este jueves 9, el Comité de Compras y Contrataciones de la Junta estará 

recibiendo propuestas para la adquisición de las 3,123,877 boletas y 1,451,300 boletas 

educativas, cuya adjudicación se realizará el 18 de este mismo mes de enero. 

Como requisito a los oferentes se ha planteado que las boletas impresas se entreguen en 

este mes de enero dado a que se requiere hacer la logística de distribución de manera 

oportuna. La Ley 15-19 en su artículo 97 párrafo II establece que el día primero de 

febrero deberá realizarse la publicación facsímil de las boletas electorales en medios de 

difusión. 

A esa impresión se sumarían los cuadernillos donde se asentarán los votos de cada 

partido y preferenciales de los candidatos por demarcación, que todavía se desconoce 

los procedimientos a utilizar para ordenar su confección. 



Además este 17 de enero es la fecha límite para las creaciones, traslados o fusiones de 

colegios electorales, y para la escogencia de los locales donde funcionarán los colegios 

electorales. 

La logística electoral se desarrolla a la par de tres auditorías que realizan empresas y 

entidades internacionales en procura de certificar el software del sistema del voto 

automatizado a utilizarse en los comicios municipales en las 18 principales 

demarcaciones del país. 

Este martes la empresa española Alhambra-Eidos continuará con los trabajos de la 

auditoría forense a los equipos utilizados en las elecciones primarias de los partidos de 

la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) del pasado 6 de 

octubre. El expertis concluiría el próximo 31 de enero, con la promesa de los ejecutivos 

de la firma de revelar todos los hallazgos. 

A la par, según reveló el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, trabajarán 

en otras auditorías la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la 

multinacional Microsoft, en busca de certificar el sistema automatizado para los 

comicios de febrero. 

La campaña educativa 

La Junta Central Electoral contempla la inversión de RD$11.2 millones para la 

impresión de materiales educativos y RD$5.4 millones para la campaña educativa y 

motivacional. 

La campaña educativa deberá incluir mensajes dirigidos a los segmentos poblacionales 

integrados por jóvenes, mujeres, estudiantes universitarios, profesionales de diferentes 

ramas, líderes comunitarios, jóvenes, feligreses, entre otros. Los medios a utilizar para 

la difusión de dicha campaña, son: televisión, radio, prensa escrita, digital, pantallas 

gigantes, vallas y otros. Para radio y televisión, se deben producir dos (2) spots de 30 

segundos de duración cada uno e incluir diseño para redes sociales y páginas web, entre 

otros. 

Los mensajes publicitarios vendrían a orientar a los electores de las 18 grandes 

demarcaciones donde se utilizará el voto automatizado. Un promedio de 4,606,898 

electores usarán el voto automatizado y 2,877,142 las tradicionales boletas de papel. 

Los cargos a disputar 

En las elecciones municipales del 16 de febrero del venidero año 2020, se disputarán 

3,849 cargos repartidos en las 32 provincias del país. Los cargos son: 158 alcaldes e 

igual cantidad para los vicealcaldes; 1,164 regidores y un monto similar de suplentes; 

235 directores, misma proporción de subdirectores y 735 vocales. 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/junta-solo-tiene-40-dias-para-ultimar-logistica-de-

elecciones-municipales-del-16-febrero-HA16254452 
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Faltan 14 plazos fatales para las elecciones 

municipales 

07 de enero 2020 

Una intensa labor proselitista y 14 

plazos legales es la ruta que conduce 

hacia las elecciones municipales del 16 

de febrero próximo, cuando más de 200 

mil candidatos van por 3,849 cargos 

municipales, en una jornada que por 

primera vez se realizará separada de 

otros niveles de elección. 

Unos plazos son de cumplimiento 

obligatorio para la Junta Central 

Electoral (JCE), concerniente a las 

actividades que debe  desarrollar para organizar el proceso electoral, y otros deben ser 

acatados por los candidatos y los partidos políticos.   

El plazo más perentorio vence este martes, 7 de enero, fecha en que concluye el período 

de 40 días que fija la ley  orgánica de régimen electoral como límite para la realización 

de actos inaugurales de las alcaldías.  Esto significa que a partir de este miércoles 8, los 

ayuntamientos deberán abstenerse de inaugurar obras, y de realizar programas de apoyo 

social o comunitario extraordinarios. 

De hacerlo estarían violando el artículo 196 de la ley 15-19, por lo cual  podrían ser 

sancionados por la JCE,  órgano facultado por ley para imponer sanciones 

administrativas de carácter pecuniarias a aquellos que incurran en violaciones a las 

disposiciones legales.   El 8 de febrero es  la fecha límite para publicar y difundir 

sondeos o encuestas. Dos días después, el 10 de ese mes, concluye el período para que 

los partidos depositen su presupuesto no desglosado de los programas a desarrollar 

durante el año. 

Mientras, después del 12 de febrero, tres días antes de las elecciones, está prohibida la 

realización de proselitismo, manifestaciones o reuniones de carácter políticos. 

Vencerán 14 plazos legales 

Fin de campaña 

Desde la madrugada del 14 de febrero, cesa la campaña electoral. Y el último plazo 

legal antes de las elecciones vence el 15 de ese mes, un día antes de los comicios, para 

restringir la venta de bebidas alcohólicas. 

 

https://listindiario.com/la-republica/2020/01/07/598723/faltan-14-plazos-fatales-para-las-elecciones-

municipales 
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Paliza pide dejar de lado tema auditorías y 

enfocarse en elecciones de febrero 

07 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.-El 

presidente del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), 

José Ignacio Paliza, advirtió este 

domingo que debe ser dejado de 

lado el tema de las auditorías y 

que las autoridades electores 

tienen que enfocarse el organizar 

los comicios de febrero. 

Paliza, senador por Puerto Plata, fue entrevistado  previo a un encuentro nacional con 

los candidatos municipales de esa organización. 

“Tenemos que salir del tema de las auditorías debido a que el país tiene meses en ese 

debate y a cuarenta días de los comicios de febrero”, sostuvo el dirigente opositor. 

Expresó que los técnicos del PRM han sido debidamente preparados para que a lo largo 

y ancho de las auditorías que se van hacer, tanto de la forense, como a los equipos que 

serán utilizados en febrero puedan realizarse con todo el detalle, conocimiento y tiempo 

necesario para poder sacar las mejores conclusiones de las mismas. 

“No es momento para convertirnos en enemigos de este proceso, pero sí que sea lo 

suficientemente estricto, riguroso y bien llevado para que tenga el mejor de los 

resultados”, indicó Paliza, sostuvo Paliza. 
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Luis Abinader afirma PRM ganaría hoy en 65% 

de los municipios. Llama a mover y defender el 

voto del cambio 

07 de enero 2020 

El candidato presidencial del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) y 

fuerzas aliadas, Luis Abinader, 

expresó este domingo su satisfacción 

porque las encuestas que está viendo 

establecen que en este momento la 

alianza que encabeza el PRM está 

ganando el 65% de los municipios y 

distritos, como parte de la ola de 

apoyo al cambio que se incrementa 

cada día en todo el país. 

"Hace un par de meses dije que me estaba riendo al ver nuestro avance imparable en el 

nivel presidencial, y hoy les informo que ese avance se está produciendo también en el 

nivel municipal, en el que hoy tenemos ganadas el 65% de las alcaldías". 

Exhortó a todos los candidatos municipales y a la dirigencia que los apoya, a mantener 

la concentración permanente en el cumplimiento de las tareas que han de consolidar el 

triunfo. 

"Mi exhortación es que cada simpatizante del Cambio vaya a las elecciones del 16 de 

febrero a votar por cada alcalde, regidor, director de Distrito o vocal como si estuvieran 

votando por nuestra candidatura presidencial", dijo Abinader. 

El gran encuentro de candidatos municipales y dirigentes del PRM se efectuó este 

domingo en el hotel Lina con la presencia del ex presidente Hipólito Mejía, la ex 

vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, palabras de bienvenida de la secretaria general y 

candidata a alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. 

Además la participación de Roberto Fulcar, primer vicepresidente y coordinador general 

de campaña del PRM y aliados, quien motivó la reunión, y otros dirigentes que tuvieron 

a cargo orientar la gestión del voto. El encuentro fue convocado por la secretaria 

Nacional de Organización y la Dirección de Operaciones de la Campaña de Abinader, 

que coordina el ingeniero Deligne Ascensión. 

En su discurso Abinader exhortó ampliar el apoyo que les están dando los diferentes 

sectores políticos y sociales comprometidos con un cambio en la conducción del país, 
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tomando en cuenta que en las elecciones no presidenciales baja la participación de los 

electores, por lo que deben convertir en votos las simpatías por el partido, por su 

candidatura presidencial y las de todos los candidatos municipales y congresuales. 

De manera específica exhortó a intensificar las tareas de organización para llevar a los 

electores a votar y luego a los delegados y la estructura dirigencial a defender los votos. 

Reveló que para asistir a los candidatos y dirigentes que tienen la responsabilidad de la 

victoria de febrero fue creada una Comisión de Apoyo Municipal, que coordina el 

ingeniero Ramón Alburquerque, quien tuvo una intervención en la reunión. 

Indicó si se hace el trabajo y se conecta con la aspiración de cambio que tiene el pueblo, 

entonces la victoria municipal puede alcanzar el 70%, "pero para ello tiene que quedar 

claro que no hay un día para descansar, pues ya descansamos en diciembre, desde ahora 

hasta la victoria del 16 de febrero, no hay descanso", arengó. 

"Estamos optimistas, pero nunca triunfalistas", precisó a los perremeístas de todo el 

país, advirtiendo que la reunión efectuada este domingo es para asegurar que cada 

candidato, organismo, dirigente y militante está realizando el trabajo de la victoria. 

Paliza exalta compromiso del PRM con la municipalidad 

El presidente del PRM, senador José Paliza, dijo en su discurso a la reunión en que la 

dirigencia y militancia que hoy se identifica bajo los símbolos del PRM ha tenido 

históricamente un compromiso con la municipalidad, como cuando el Padre de la Patria, 

Juan Pablo Duarte, sugirió que sea considerado un cuarto poder del Estado, así como en 

los tiempos modernos, cuando el líder José Francisco Peña Gómez propugnó por una 

descentralización del poder que llevara la gestión estatal a encontrarse en el punto más 

cercano de las aspiraciones de los ciudadanos. 

Dijo que por eso en el Congreso Nacional bajo control de la dirigencia que hoy 

constituye el PRM cuando fue aprobada la ley que dispone la asignación de un 10% del 

Presupuesto para los Ayuntamientos, y fue el presidente Hipólito Mejia el mandatario 

que ha otorgado los más altos niveles presupuestarios a los cabildos. 

Paliza deploró que "los gobiernos del PLD no hayan sido capaces de usar el poder 

absoluto que han ejercido en 20 años para mejorar los servicios básicos que prestan los 

ayuntamientos a los ciudadanos, y de ahí la importancia de que el PRM gane las 

elecciones municipales de febrero, lo que será la introducción del gran cambios que 

representan el perrmeísmo, Luis Abinader y sus aliados y el pueblo. 
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La Fuerza del Pueblo oficializa cambios en el 

PTD y ratifica candidatura de Leonel 

07 de enero 2020 

El Partido de los Trabajadores 

Dominicanos (PTD) ahora 

oficialmente la Fuerza del Pueblo 

(FP) aprobó ayer las modificaciones 

al nombre, símbolos, lema y color de 

esa organización y a la vez, ratificó 

la candidatura presidencial del 

expresidente Leonel Fernández de 

cara a los comicios de mayo de este 

año. 

Las decisiones fueron tomadas ayer en un Congreso Nacional Extraordinario celebrado 

en el local del antiguo PTD ahora FP, en donde 202 delegados de una matrícula de 263, 

asumieron tres puntos que son, primero, la modificación del artículo 4 del Estatuto 

partidario de esa organización referente a la bandera, símbolos, lema e himno. Segundo, 

el adendum al acuerdo de preservación de la democracia y el rescate institucional en la 

República Dominicana y tercero, ratificar los poderes otorgados a Leonel Fernández. 

En consecuencia, el artículo 4 de los estatutos de dicha organización establece que “la 

bandera de la Fuerza del Pueblo tiene color verde. Nuestro símbolo lo constituye la flor 

de cayena conforme a lo establecido en el manual y, debajo de esta, las siglas F.P. en 

color blanco, dentro de un rectángulo de color negro. El lema del partido es 

Democracia, progreso y Bienestar para Todos y Todas. El himno del FP es el himno del 

Movimiento Revolucionario 14 de junio”. 

Igualmente, los delegados estuvieron de acuerdo en reformar la estructura partidaria, 

aumentando el número de miembros del Comité Central hasta 500 personas y como 

consecuencia de ese acuerdo, los 102 miembros actuales de esa dirección del antiguo 

PTD quedan automáticamente integrados a esta. El resto, 398 miembros, serán 

aportados por Fernández y la Fuerza del Pueblo. 
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PTD ya es Fuerza del Pueblo; da poderes a 

Leonel para escoger compañero boleta 

07 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.- El 

Partido de los Trabajadores 

Dominicanos (PTD) 

aprobó este domingo  el 

cambio de nombre y en lo 

adelante se llam 

formalmente Fuerza del 

Pueblo (FP). 

Un congreso extraordinario 

del PTD tomó la decisión 

de cambio de nombre. 

Además aprobó la 

modificación del artículo cuatro del estatuto partidario, referente a la bandera, símbolos, 

lema e himno del partido. 

Ratificó los poderes otorgados al candidato presidencial Leonel Fernández para que 

escoja su candidato vicepresidencial. 

En la modificación del artículo cuatro, en lo adelante la bandera de la FP tendrá el color 

verde y el símbolo lo constituye la flor de cayena, color blanco, el cual se colocará 

encima de las siglas FP, conforme a lo establecido en el manual de marcas. 

El lema del partido es “Democracia, Progreso y Bienestar para todos y todas”, mientras 

que el himno se queda igual. 

También se aprobó aumentar el número de los miembros de la Dirección de Base, lo 

que antes se llamaba Comité de Base. 
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Durante congreso, el PTD pasa a llamarse La 

Fuerza del Pueblo 

07 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.- El Partido de 

los Trabajadores Dominicanos 

(PTD) pasó este domingo a llamarse 

formalmente Fuerza del Pueblo 

(FP). 

La decisión fue tomada en el marco 

de la celebración del Congreso 

Nacional Extraordinario de la 

entidad política. 

En el cónclave también se aprobó la 

modificación del artículo cuatro del estatuto partidario, referente a la bandera, símbolos, 

lema e himno del partido. 

Igualmente se aprobó un adéndum al acuerdo por la preservación de la democracia y el 

rescate institucional y se ratificó los poderes otorgados al candidato presidencial Leonel 

Fernández para que escoja su candidato vicepresidencial. 

En la modificación del artículo cuatro, en lo adelante la bandera de la FP tendrá el color 

verde y el símbolo lo constituye la flor de cayena, color blanco, el cual se colocará 

encima de las siglas FP, conforme a lo establecido en el manual de marcas. 

El lema del partido es “Democracia, Progreso y Bienestar para todos y todas”, mientras 

que el himno se queda igual. 

También se aprobó aumentar el número de los miembros de la Dirección de Base, lo 

que antes se llamaba Comité de Base. 
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Roberto Rosario ve JCE debe esforzarse para 

lograr confianza en ciudadanía 

07 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.- El doctor Roberto Rosario, 

coordinador electoral de la Fuerza del Pueblo, 

aseguró hoy que la Junta Central Electoral debe 

esforzarse para lograr la acreditación de la 

confianza de la ciudadanía. 

Rosario, quien presidió la Junta Central Electoral 

durante varios años, dijo que ese órgano electoral 

debe trabajar en unión con los partidos políticos para garantizar la transparencia del 

proceso electoral. 

“Yo creo que la Junta debe acreditarse a sí misma, (…..) yo creo que la administración 

del proceso de octubre afectó la imagen de la Junta Central Electoral”, sostuvo Rosario 

al ser entrevistado en Hoy Mismo, de Color Visión. 

Precisó que el órgano de elecciones tiene todas las oportunidades de recuperar su 

credibilidad, ya que las elecciones de febrero son las más simples que vamos a tener. 

Dijo que los electores solamente tendrán que utilizar una sola boleta ya que votarán por 

el alcalde y un regidor. 

En otro sentido, Roberto Rosario dijo que para las elecciones de mayo, el doctor Leonel 

Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, quedará en primer lugar en 

todos los escenarios de las votaciones. 
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Fuerza del Pueblo desestima desde ya auditoría 

por no incluir solicitud Leonel 

07 de enero 2020 

República Dominicana.-Los 

delegados y representantes de la 

Fuerza del Pueblo (FP) ante la 

Junta Central Electoral (JCE) no 

se participaron en la reunión a 

que fueron convocados todos los 

delegados de los partidos 

políticos para la iniciación de la 

auditoría forense, porque las 

solicitudes de Leonel Fernández 

no han sido atendidas por el 

órgano de comicios, según 

alegan. 

Los representantes de Fernández entienden 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, de la 

Unión Europea, de Participación Ciudadana así como de los delegados técnicos 

designados por los Partidos. 

Manuel Crespo, delegado político de la FP, calificó la adjudicación de dicha auditoría 

de ilegal e inoportuna. 

Un documento firmado por el delegado presidencial de Fuerza del Pueblo, Franklin 

Almeyda Rancier; el delegado ante la Dirección de Elecciones, José Manuel Hernández 

Peguero, Manuel Crespo, delegado político y, Fernando Fernández, delegado técnico, 

donde 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”, plantea el documento. 
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Hernández Peguero niega Fuerza del Pueblo esté 

en guerra con la JCE 

07 de enero 2020 

 

Santo Domingo,- El 

delegado ante la 

Dirección de Elecciones 

del partido Fuerza del 

Pueblo negó que la 

organización opositora 

esté en pleito con la Junta 

Central Electoral, pero 

advirtió que harán cuanto 

esté a su alcance para 

evitar que se repitan los 

acontecimientos que se 

produjeron en las 

primarias del seis de octubre. 

“La guerra de nosotros es contra un sistema que entendíamos que a partir de la 

aprobación de la ley de partidos y de régimen electoral iban a establecer un rumbo 

diferente en lo que respeta a el órgano comicial que tiene a su cargo el montaje de las 

elecciones“, aclaró José Manuel Hernández Peguero. 

Dijo que todos los cuestionamientos que se le han hecho a la Junta Central Electoral por 

parte de los partidos políticos es porque no cumplió con los compromisos asumidos con 

respeto al voto automatizado, sobre todo la auditoría a los equipos que anunció hace un 

año y no la hizo. 

Reiteró que en las primarias del pasado seis de octubre se cometió un fraude electoral 

no solo a nivel informático, sino a través de la compra masiva de votos y eso estuvo a la 

vista de todo el mundo. 

Recordó que en el caso de la compra de votos fue sustentado por Participación 

Ciudadana que en su informe sobre la observación del proceso aseguró que esa practica 

se llevó a cabo en más de un 30 por ciento de los centros de votación. 

“Entonces a nadie le cabe dudas de que es evidente que ese uno por ciento que 

diferenció a los precandidatos no da como resultados lo que nosotros esperábamos 

como creíble“, enfatizó el dirigente opositor. 



Criticó que el órgano electoral haya decidido hacer dos auditorías diferentes a los 

mismos equipos del voto automatizado, que dicho sea de paso son para los mismos fines 

al final de cuenta. 

“Entonces esos cuestionamientos no forman parte de un simple pleito como 

vulgarmente se quiere decir, que nosotros estamos enfrentando al árbitro, no, lo que 

nosotros queremos es que lo que ocurrió el seis de octubre no vuelva a pasar“, remachó 

el delegado electoral de FP. 

Insistió en que tanto los delegados como los equipos de la Fuerza del Pueblo trabajarán 

para impedir que en las puertas de los colegios se compre y venda cédulas y votos como 

si nada estuviese pasando. 

José Manuel Hernández Peguero dice que aplaude la decisión del candidato presidencial 

y líder de la Fuerza del Pueblo Leonel Fernández de incorporar personas que tienen 

destrezas policiales y militares para ayudar a los delegados y evitar que esas cosas 

vuelvan a suceder. 
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¿Podrá Leonel traspasar su liderazgo político a la 

FP? 

07 de enero 2020 

El mayor desafío que tiene el 

expresidente Leonel Fernández en este 

momento es lograr convertir al antiguo 

Partido de los Trabajadores Dominicanos 

(PTD), hoy denominado Fuerza del 

Pueblo (FP), en un partido mayoritario a 

la altura del peso de su liderazgo tras su 

salida abrupta del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

organización que presidía. 

Se trata del político de este siglo con más triunfos electorales, con tres períodos 

presidenciales, mientras su antiguo partido lleva 16 años consecutivos en el poder, y con 

un reconocimiento internacional que lo convierte en un referente. 

Sin embargo, el partido que hoy lo acoge, en 2016 solo obtuvo 57,958 votos en los tres 

niveles de elección. De este total 16,687 votos se produjeron a nivel presidencial, lo que 

equivale al 0.36% de las votaciones. Los restantes votos se distribuyeron en los niveles 

congresuales y municipales de las diferentes provincias. Para ser mayoritario se requiere 

al menos un 5%. Junto a a Leonel, decenas de dirigentes y simpatizantes también 

dejaron el PLD. 

Candidato. El pasado 20 de noviembre, Fernández fue admitido como candidato 

presidencial por la Junta Central Electoral (JCE), institución que acogió un fallo del 

Tribunal Superior Electoral (TSE) que estableció que el expresidente no tenía 

impedimento constitucional. No obstante, tiene pendiente una decisión del Tribunal 

Constitucional en torno ante un recurso de inconstitucionalidad sometido contra un 

artículo de la Ley de Partidos que prohibe el transfuguismo. 

Leonel dejó el PLD alegando fraude en las primarias, al obtener 884,630 votos frente a 

911,324 de Gonzalo Castillo. 

Alianzas. Aunque Fernández suscribió una alianza con varios partidos para las 

elecciones municipales, se tratan de organizaciones minoritarias o de bajo impacto 

electoral. 

En el caso de los pactos en los que participa el mayor partido opositor, el 

Revolucionario Moderno (PRM), apenas son 17 municipios pequeños. 

En plazas electorales grandes como el Gran Santo Domingo y en Santiago, la FP va 



sola, lo que constituye una primera prueba electoral para él y su partido que buscarán 

conseguir un número importante de autoridades municipales. 

El pasado año, el PTD apenas recibió 6.6 millones de financiamiento estatal, cantidad 

que resulta irrisoria para la costosa política dominicana. 

Aunque este año recibirá más fondos públicos por ser electoral, será muy por debajo de 

los llamados partidos mayoritarios. 

Línea Roja 

Aunque fue fundado el 21 de enero del 1980 el PTD proviene de los movimientos de 

izquierdas, entre ellos el 14 de Junio y su llamada Línea Roja, que enfrentaron a la 

dictadura de Trujillo y posteriormente los gobiernos de Balaguer. Posteriormente fue 

una organización aliada al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y luego al Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) hasta la salida de Leonel Fernández. 
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Leonel tiene un rompecabezas 

Alfredo Freites 

07 de enero 2020 

Leonel Fernández, tiene largos meses 

de batalla en batalla.  Su guerra contra 

las aspiraciones de Danilo Medina 

parece no tener final. Con el objetivo 

de quedarse en el poder el mandatario 

ha recurrido a todo tipo de ardides 

alineando un conjunto de muñecos que 

lo representan en su accionar político, 

mientras el retador ha tenido que 

construir un ejército para poder 

enfrentarlo. 

Es un juego de ajedrez donde el poder 

usa todos los recursos para imponerse 

en el tablero. 

Danilo ha perdido las batallas legales, pero no ceja. Después de rudos enfrentamientos 

donde ha ejercido presiones, el soborno y las argucias de sus ganapanes, ha visto lo 

difícil de atrapar con las manos un pez en el agua.  Leonel, se ha sumergido en el seno 

del pueblo. 

En esta partida Leonel, con fichas negras, juega a la defensiva tratando de adelantarse a 

los movimientos del poder. 

La lucha contra los intentos reeleccionistas consumió recursos, tiempo y energía, pero le 

ganó el afecto del público. Hubo los enfrentamientos por la Ley de Partidos; la negativa 

de la JCE de auditar el programa de votaciones para las primarias; el fraude de las 

elecciones internas; el rompimiento en el PLD; el logro de ser candidato presidencial; la 

aceptación de que el Partido de los Trabajadores hizo un legítimo cambio de nombre, y, 

finalmente, el reconocimiento de la Fuerza del Pueblo (FP) como partido legal. 

Las jornadas han sido agotadoras. Ahora, Leonel, tiene un mes para armar el partido 

electoral, un rompecabezas entre trabajo y ambiciones personales, y convencer que el 

objetivo  es conquistar el poder, no es una posición orgánica. 
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2020, año del cambio 

Ubi Rivas 

07 de enero 2020 

 

El elector, en su condición constitucional y 

suprema de elegir a las autoridades, aspirando 

que secundarán sus apremios sociales y 

económicos, comenzando por el jefe del Estado, 

disponen de un fárrago de motivaciones que 

determinen su votación en los comicios 

congresuales y edilicios de febrero y 

presidencial de mayo, en consecuencia, 

concretizar con su voto, el cambio en el modelo 

de gobierno, conforme detallo. 

Nunca en de l75 años de tránsito republicano la 

sociedad dominicana ha presenciado como hoy, 

un desordenado endeudamiento que trepa los 

US$45 mil millones (RD$250 mil millones). 

La economía, que el gran cosmetólogo que es el 

gobernador del Banco Central, dice crece un 5.5% en noviembre y 7% anual, superior a 

EEUU de 2.l%, la primera del planeta, con prótesis de endeudamientos, señalados, 

remesas y lavado de activos, exportaciones de US$ll mil millones, y decrecimiento del 

turismo y zonas francas. 

El reto del desmonte arancelario este año conforme acuerdo TLC-EEUU, permitirá 

ingresar arroz, habichuelas, carnes de pollo, res, cerdo, a menores precios que 

producidos aquí, con mayor calidad, libres de impuestos. 

Desconocemos las providencias sustitutivas impartidas por el presidente Danilo 

Medina, ante el colapso de granjas y productores de arroz y habichuelas. Nunca el país 

ha sido estremecido por escándalos de corrupción, sin régimen de consecuencias a la 

impunidad. 

Monopolio del Ejecutivo en todos los poderes del Estado. Caos tránsito vehicular.Auge 

criminalidad y narcotráfico. Crisis energética. Haitianización impulsada por el PLD con 

dos millones de haitianos ilegales, producto de una mafia militar corrupta. El PLD ha 

colocado al país patas arriba. 

Solo la concientización ciudadana culminará esta era desastrosa del PLD. 
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