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Funcionarios deben interpretar su partitura 

08 de enero 2020 

Felucho sugiere que en el Servicio Exterior se debe mejorar políticas de relaciones 

internacionales 

Felucho Jiménez miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es de 

opinión de que los candidatos a cargos presidenciales, 

congresuales y municipales deben darle libertad al 

Presidente de la República para que haga los cambios 

que crea convenientes en el gabinete gubernamental que 

les permitan continuar gobernando de forma correcta. 

“Creo honestamente que si usted se decidió a ser 

precandidato, y hacer pública sus aspiraciones y 

dedicarle una parte sustancial de su tiempo a esas 

labores, usted debe dejar al Presidente de la República 

en absoluta libertad para que haga una a de su gabinete, 

de sus funcionarios, de su equipo de trabajo que se 

dedique a gobernar”, precisó el dirigente peledeísta a 

modo de recomendación. 

Expresó que no se refiere a la capacidad de los funcionarios que están; si no que lo que 

pretende es recordarles que el Presidente de la República ordenó a sus funcionarios que 

cada uno debe dedicarse a tocar la partitura que le toca interpretar en la orquesta 

gubernamental 

El también presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo manifestó que el 

Presidente de la República, en muchos casos es el más esclavo de los servidores, porque 

muchas veces debe tener en cuenta criterios, intereses o leyes antes de tomar una 

decisión. Felucho Jiménez indicó que cada vez que el Presidente de la República toma 

una decisión lesiona una serie de interés, pero que siempre el criterio que debe imperar 

es favorecer a la mayoría del pueblo dominicano. 

Dijo que esa situación se observa en el Servicio Exterior “porque cada vez que el 

Presidente quiere tomar un bisturí hiere muchos intereses”. Señaló, en una entrevista en 

el Telematutino 11, que reseña la Secretaría de Comunicaciones del PLD, que lo mismo 

ocurre con el tema de Haití y con el lobismo en Washington, que son temas 

internacionales importantes. 

Indicó que el país está cercado por una serie de ONGs y organismos que desean ver al 

país juzgado internacionalmente y que nos les importa que se violente la soberanía 

dominicana, más sin embargo no se atiende el trabajo de Lobie. En tal sentido, dijo que 

el país tiene un servicio exterior abultadísimo, pero que no existe una política de 

defensa efectiva del país en temas tan vitales como las relaciones dominico-haitianas. 

http://pldaldia.com/portada/funcionarios-deben-interpretar-su-partitura/  
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Domingo Contreras anuncia plan para 

revitalización Avenida Mella 

08 de enero 2020 

Santo Domingo.- El candidato a la Alcaldía 

del Distrito Nacional por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Domingo 

Contreras, anunció esta tarde su plan de 

revitalización de la Avenida Mella, el cual 

aplicará desde que asuma la dirección de la 

ciudad a partir del 24 de abril próximo. 

Al explicar la iniciativa, Contreras dijo que 

se hace necesario una intervención urgente y 

el desarrollo de esa importante avenida de la ciudad, por el contenido histórico que 

representa. Impulsará la creación de nuevos negocios para generar empleos y un mayor 

dinamismo económico. 

El proyecto se ejecutará en una alianza público privada, para la cual ya se está en 

conversación con los principales actores que participarán el proceso. 

Al mostrar preocupación por el gran abandono que tiene la vía, el candidato a la alcaldía 

por el Distrito dijo que su rescate favorecerá considerablemente la industria del turismo 

local con su expansión, y por consiguiente la economía. 

“Es una calle histórica de gran riqueza multicultural. Sabemos el gran potencial y las 

oportunidades que tiene para que vuelva ser una de las avenidas más emblemáticas de la 

capital”, dijo. 

Sostuvo que se trabaja para lograr el rescate de la avenida Mella forme parte del plan de 

revitalización en la Ciudad Colonial, lo que desde ya se está impulsando. 

“Ampliaremos el programa de actividades culturales y productivas para generar más 

empleos. Será una propuesta construida con los comerciantes y los comunitarios, 

integrando el talento y la cultura popular de los barrios periféricos de San Carlos, Villa 

Francisca, San Lázaro, Santa Bárbara, San Miguel y alrededores”, dijo Contreras. 

Sostuvo que la iniciativa incluirá la participación de los comerciantes, adecuación de las 

fachadas de los comercios y las aceras, seguridad permanente con policías municipales 

y cámaras de vigilancia. 

“Estas cámaras formaran parte de un circuito cerrado de vigilancia que se 

interconectarán con el Sistema 9-1-1 y el Centro de Inteligencia Territorial. 

https://omgdominicana.com.imgeng.in/https:/storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2020/01/220ea26b-whatsapp-image-2020-01-07-at-4-37-41-pm-2-5e14fc09bf13e.jpeg
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Asimismo, dijo que el Mercado Modelo tiene un gran potencial para transformarse en 

un centro gastronómico y de artesanía de la ciudad. 

Otros de los aspectos que incluirá el plan son la gestión integral de los desechos sólidos 

y la solución del problema de los parqueos, esto último a través de un fideicomiso para 

la construcción de parqueos en distintos puntos de toda la avenida. 

Contreras dijo que todas esas medidas convertirán a la Avenida Mella en un gran 

potencial turístico y multicultural. 
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Gonzalo entra por puerta grande de la política 

con poca pericia 

08 de enero 2020 

El candidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, exhibe como fortalezas su gestión 

como servidor público y una fuerte 

plataforma partidaria, pero su limitaciones 

discursivas y falta de pericia política 

resaltan como sus debilidades. 

Castillo no es un candidato con grandes 

dotes de orador o de expositor, lo cual ha 

sido usado por sus detractores, sobre todo en las redes sociales, para ridiculizarlo, pero 

él se defiende diciendo que el mejor candidato no es el que habla más bonito, sino el 

que tenga capacidad para gobernar. 

A esto se sumó el mote de “penco” con el que lo bautizara el presidente Danilo Medina, 

una palabra que aunque tiene doble significado, fue usado como burla lo cual luego fue 

revertido por sus estrategas. 

En materia de experiencia política, aunque siempre ha estado en el PLD, es la primera 

vez que aspira a una posición política y tampoco ha estado al frente de las campañas de 

su partido o como estratega. Además de que la campaña interna para lograr la 

candidatura se hizo a la carrera en menos de dos meses 

Castillo, quien ganó las primarias frente a un gran líder político y tres veces presidente 

como Leonel Fernández, tiene ahora sobre sus hombros la gran responsabilidad de 

mantener al PLD en el poder después de 16 años de gobierno consecutivos y tras una 

fuerte división luego de la salida de Leonel. 

Aunque se trata de una tarea de equipo, él es la figura principal para vender ante el 

electorado en un momento de un fortalecimiento de la oposición. 

Fortalezas. Castillo fue ministro de Obras Públicas durante siete años, una gestión 

señalada como eficiente, sobre todo por los servicios de asistencia en las carreteras y la 

construcción de grandes obras viales. 

Cabe destacar que algunas de estas obras fueron levantadas por la constructora 

Odebrecht, pero hasta el momento su nombre no ha salido a relucir en el escándalo de 

los sobornos. 

Otra de las fortalezas de la candidatura de Castillo es que está montada sobre la 

maquinaria electoral peledeísta, que cuenta con un número importante de estrategas 

políticos, recursos y mercadeo. A esto se suma la “poderosa mano” del gobierno que 



tiene fuerte presencia con sus programas sociales en todo el país y el consabido 

clientelismo. 

Perfil 

Gonzalo Castillo Terrero nació en la provincia de Barahona el 20 de noviembre de 

1960. Es un empresario con un patrimonio estimado en RD$500 millones, que dirigió el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desde 2012 hasta 2019. Es hijo de 

Miriam Terrero Samboy y Gonzalo Castillo Peña. Se graduó de perito en electrónica 

industrial en el Instituto Politécnico Loyola y luego realizó otros estudios en el 

extranjero. Castillo Terrero fundó su primera empresa en diciembre de 1983, dedicada a 

la venta de equipos de tecnología. Posteriormente creó un servicio de transporte aéreo. 

Está casado desde 1984, con Silvia López con quien ha procreado tres hijos: Gonzalo 

Alexander, Mónica y Silvia Aimée. 
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Gonzalo construirá casa a familia de la niña del 

lunar gigante 

08 de enero 2020 

La solidaridad de diferentes sectores ha 

despertado el caso de la niña Scarlett 

Álvarez, de 12 años, quien padece de 

una condición en su piel conocida 

como Nevus o lunar Gigante 

Melanocítico, luego de que Listín 

Diario publicara un reportaje sobre la 

realidad que vive la menor, ya que 

además de la apariencia física, le crecen 

tumores que le generan mucha picazón 

y ardor y cuando se rasca sangran y a veces expulsan pus. 

Tras la publicación, médicos dermatólogos han manifestado interés en conocer y 

evaluar su caso, personas particulares, algunos residentes en el extranjero, han solicitado 

a este medio el contacto de la madre para hacerle aportes económicos y ayer el 

candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo informó que construirá una vivienda 

para la familia. 

 Para hoy se tiene previsto que será evaluada en la sede del Instituto Dermatológico y 

Cirugía de Piel. 

 El programa Social Comunitario de Castillo informó que ayer daba inicio a la 

construcción de una vivienda para la  familia, que vive en condiciones humildes en San 

Pedro de Macorís. La niña vive con su madre, quien cursa nueve meses de embarazo y 

sus dos hermanitas en condiciones de pobreza en una pequeña casa alquilada, construida 

de madera y zinc, ubicada en el sector Pajarito, del Ingenio Quisqueya, en San Pedro de 

Macorís. 

Presenta una condición en la piel que le tiñe de negro escamoso el cuello, la espalda 

completa y parte del brazo, además de pequeños puntos distribuidos en la cara, brazos y 

piernas. La última biopsia a que fue sometida diagnostica la lesión como lunar gigante 

melanocítico.  De acuerdo a definiciones médicas, un Nevus Gigante Congénito es un 

lunar de gran tamaño, presente en el momento del nacimiento y es una malformación no 

hereditaria. 

https://listindiario.com/la-republica/2020/01/08/598889/gonzalo-construira-casa-a-familia-de-la-nina-del-

lunar-gigante  
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JCE imprimirá boletas electorales cuando TSE 

entregue fallos de candidaturas 

08 de enero 2020 

Santo Domingo, 8 ene.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César 

Castaños Guzmán, explicó que una vez el Tribunal Superior Electoral (TSE) entregue 

los fallos de los expedientes sobre las candidaturas municipales, se empezarán a 

imprimir las boletas para esos comicios. 

“Para que el público tenga una idea, son 399 boletas distintas y no en todos los distritos 

municipales hay contestaciones”, aseguró el magistrado, añadiendo que los preparativos 

para el montaje de las elecciones del mes que viene va “a buen ritmo”. 

Asimismo, indicó que luego de la lectura de la apertura de los sobres de los licitantes se 

realizará la adjudicación correspondiente. 

Tras finalizar un año con inconvenientes de diversa índole, la Junta inició el 2020 con 

una apresurada agenda para poder cumplir el calendario rumbo a los comicios 

municipales de febrero. 

Dichas labores incluyen las certificaciones de los equipos del voto automatizado, la 

auditoría forense, el diseño de boletas electrónicas y capacitación de personal, así como 

las gestiones para conseguir los recursos financieros mediante un presupuesto 

complementario. 

El pasado viernes, la institución informó que 7.487.040 personas figuran en el padrón 

electoral para las citadas elecciones, número que se estableció 120 días antes de esos 

comicios, tal y como lo ordena la ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral. 

De los casi 7,5 millones de dominicanos hábiles para votar en febrero, 3.878.441 se 

concentran en siete provincias para un 62 %. 

De ese porcentaje, el 22,25 % está en la provincia Santo Domingo, 1.665.989 votantes; 

el 11.47 % en el Distrito Nacional, 858.890, y el 11,26 % en la provincia de Santiago, 

842.947 electores. 

En orden descendente siguen San Cristóbal con 432.579 votantes, el 5,78 %; La Vega, 

334.638 (4,47 %); Puerto Plata, 260.030 (3,47 %), y la provincia Duarte con 256.365 

votantes (3,42 %).EFE 
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JCE reporta inicia traslado de equipos para 

auditoría forense de Voto Automatizado 

08 de enero 2020 

Santo Domingo. DN, 7 de enero de 2020.- 

La Junta Central Electoral anunció este 

martes que "Con la presencia de los 

partidos, agrupaciones y movimientos 

políticos inició este martes el traslado de 30 

equipos del Voto Automatizado, desde el 

almacén de Las Colinas hasta el Salón 

Multiusos de la sede central de la Junta 

Central Electoral, a los fines de que la 

empresa española ALHAMBRA EIDOS 

realice con la primera partida los trabajos de 

auditoría forense al Sistema de Voto 

Automatizado, que fue utilizado en las Primarias Simultáneas de los partidos políticos. 

La nota de prensa dada por la JCE no indica los nombres de los partidos que 

estuvieron en el acto de traslado de los equipos. 

La JCE señaló que los representantes de la empresa ALHAMBRA EIDOS Miguel 

Ángel Alcalde, Business 

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

enfatizaron que el traslado se realizará en grupos de 30 equipos, según vayan avanzando 

los trabajos de auditoría. Explicaron que el proceso inicia con el diagnóstico mde la 

información y que calcularán tiempos para poder ejecutar el trabajo en un plazo 

razonable. 

La información de la JCE apunta que aclararon que la información de los equipos 

será descargada y que el análisis lo realizarán en sus máquinas, es decir, no sobre 

el equipo instituido.   

Diariodominicano.com reproduce a continuación la nota de prensa dada a los 

medios de comunicación por la Junta Central Electoral: 

Con la presencia de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos inició este 

martes el traslado de 30 equipos del Voto Automatizado, desde el almacén de Las 

Colinas hasta el Salón Multiusos de la sede central de la Junta Central Electoral, a los 

fines de que la empresa española ALHAMBRA EIDOS realice con esta primera partida 

los trabajos de auditoría forense al Sistema de Voto Automatizado, que fue utilizado en 

las Primarias Simultáneas de los partidos políticos. 
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Los representantes de la empresa ALHAMBRA EIDOS Miguel Ángel Alcalde, 

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

Cybersecurity, enfatizaron que el traslado se realizará en grupos de 30 equipos, según 

vayan avanzando los trabajos de auditoría. Explicaron que el proceso inicia con el 

diagnóstico de la información y que calcularán tiempos para poder ejecutar el trabajo en 

un plazo razonable. Aclararon que la información de los equipos será descargada y que 

el análisis lo realizarán en sus máquinas, es decir, no sobre el equipo instituido.   

Asimismo, explicaron que por cada equipo analizado estarán realizando un control y 

enfatizaron que el equipo que arroje un diagnóstico de sospecha permanecerá en 

observación, mientras que los equipos que no estén en dicha condición serán devueltos 

al almacén de Las Colinas hasta finalizar el proceso de auditoría de las 370 máquinas de 

votación, correspondientes a la muestra seleccionada del 5%, de las 

7,372 que funcionaron. 

 El Licenciado Miguel Ángel García, Director Nacional de Informática, informó que el 

análisis del programa fuente será trabajado por dicha empresa auditora el día viernes 10 

de enero de 2020 en presencia de los partidos políticos. 

Declaraciones Presidente JCE sobre preparativos elecciones municipales 

El Presidente de la JCE reiteró a los medios de comunicación que "la auditoría forense 

al Sistema de Voto Automatizado no la está realizado la JCE, sino que la está realizando 

la empresa ALHAMBRA EIDOS, y en sus manos está". Dijo también que a escasas 

semanas de la celebración de las elecciones municipales "la JCE está muy bien porque 

en breve vamos a empezar a imprimir boletas, una vez nosotros tengamos de parte del 

Tribunal Superior Electoral el trabajo que corresponde al terminar todos los fallos, 

aparte de que ellos nos enviarán un listado de aquellos municipios donde no hay 

contestaciones para que el público que nos está mirando tenga una idea que son 399. 

Respecto del proceso de licitación para la impresión de las boletas de las elecciones 

municipales, Castaños Guzmán explicó que "después de la apertura de los sobres de 

los licitantes se hará la adjudicación que corresponde a la empresa o las empresas que 

resulten ganadoras en la licitación y vamos a empezar a imprimir de una vez". 

 

Dirección de Comunicaciones 
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Partidos podrán verificar códigos fuentes y 

vigilar equipos voto automatizado 

Equipos con resultados sospechosos permanecerán bajo observación 

08 de enero 2020 

Los partidos políticos podrán verificar 

los códigos fuentes del sistema del voto 

automatizado y sumarse con su propia 

seguridad a la vigilancia 24 horas de los 

equipos que comenzaron a ser auditados por 

la firma española Alhambra Eidos. 

La información la dio a conocer este martes, 

el director nacional de Informática de la Junta 

Central Electoral (JCE), Miguel Ángel García, quien precisó que los códigos no pueden 

ser de dominio del público en general por un asunto de seguridad nacional. 

“Se va a poner a disposición de los partidos en presencia de ellos, todos los códigos y 

que los puedan ver en las instalaciones de la institución. Si ellos quieren tener personas 

que amanezcan cuidándolo se va a permitir eso, ya se ha manejado en la Junta para que 

tanto la seguridad civil como militar permanezcan custodiándolos”, enfatizó. 

García sostuvo que los técnicos y peritos forenses de la firma española trabajarán para 

verificar que todos los equipos tenían el mismo programa objeto de un solo código 

fuente. 

Indicó que se deberá aguardar los resultados del experticio para determinar si hay 

tiempo o no para aplicar algunas mejoras. 

El funcionario también informó que se podrán filmar todos los procesos de auditoría 

que no comprometan su seguridad. 

“Los proceso que se puedan filmar serán filmados, y los que ellos (Alhambra) digan que 

no, pues será potestad de ellos, pues es una auditoría y habrá protocolos de seguridad y 

no se pueden hacer de una manera pública”, afirmó. 

De los equipos: La Junta trasladó este martes parte de los equipos del voto automatizado 

que serán auditados por la empresa Alhambra Eidos y que permanecían resguardados en 

un almacén próximo al organismo de elecciones. 



Unos 30 equipos fueron llevados al multiusos de la JCE bajo custodia de la policía 

militar electoral, durante un proceso en el que participaron delegados políticos y fue 

presenciado por los medios de comunicación. 

El director de Informática de la JCE, precisó que el análisis del software se iniciará el 

viernes y que contando a partir de este martes estaría listo en 10 días. 

De la auditoría 

Los representantes de la empresa auditora Miguel Ángel Alcalde, gerente de Desarrollo 

de Negocios y Sergio García, gerente de Comercial y Ciberseguridad, aseguraron que 

por cada equipo analizado estarán realizando un control y cuando se arroje un 

diagnóstico sospechoso estos permanecerán en observación. 

Manifestaron que los equipos que no estén en dicha condición serán devueltos a los 

almacenes hasta finalizar el proceso de auditoría de las 370 máquinas de votación 

seleccionadas. 

Las boletas 

El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, refirió que una vez se adjudique 

la impresión de las boletas y el Tribunal Superior Electoral (TSE) culmine los procesos 

de impugnaciones se procederá a su confección. “La JCE está muy bien porque en breve 

vamos a empezar a imprimir boletas, una vez nosotros tengamos de parte del Tribunal 

todos los fallos”. 

La Junta puso este martes a disposición de los partidos políticos las imágenes 

preliminares de las boletas con el respectivo orden de los candidatos que fueron 

admitidos por las Juntas Electorales, para concurrir en las elecciones municipales del 16 

de febrero de 2020. 
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Hipólito dice que atacar a la JCE "es la peor de 

las decisiones" 

08 de enero 2020 

El expresidente Hipólito Mejía, 

expresó este martes que atacar a la 

Junta Central Electoral (JCE) sería de 

las “peores decisiones” que podría 

asumir los diferentes partidos políticos 

de cara a las próximas elecciones.     

“Atacar a la JCE es la peor de las 

decisiones que pueden asumir los 

partidos políticos en estos momentos. 

Debemos confiar en el proceso 

electoral y eso pasa por confiar en los miembros de la Junta Central Electoral”, escribió 

el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en su cuenta de Twitter. 

La JCE ha estado en la palestra pública desde la celebración de las primarias 

simultáneas del pasado seis de octubre, luego de que el candidato, y entonces 

precandidato, Leonel Fernández, los acusara de realizar un fraude con los equipos del 

voto automatizado, al perder con estrecho margen frente al hoy candidato presidencial 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.  

Desde entonces la entidad ha invitado a varias empresas a realizar una auditoría forense 

a esos equipos utilizados en octubre pasado. 

En el día de hoy, se informó que la JCE trasladó una parte de  la muestra de los equipos 

que serán sometidos a la auditoría forense del voto automatizado a utilizarse en las 

elecciones de febrero próximo, que estaría lista en unos diez días.     
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Candidatos a alcaldes dicen trabajarán en 

conjunto por GSD 

08 de enero 2020 

Fuerza del Pueblo. Los candidatos a alcaldes 

del Gran Santo Domingo de la Fuerza del 

Pueblo y sus aliados, firmaron ayer un 

acuerdo de acciones conjuntas a realizar de 

ser electos en las elecciones municipales de 

febrero. 

Los candidatos por el Distrito Nacional, 

Jhonny Ventura; por Santo Domingo Este, 

Joaquín Hilario; Santo Domingo Oeste, 

Francisco Luciano; Los Alcarrizos, Ricahrd Pérez; Pedro Brand, José Luis Collado; 

Boca Chica Rafael Caminero y San Antonio de Guerra, Jaime Rincón, asumieron 

emprender acciones conjuntas para enfrentar los grandes problemas y desafíos que 

presentan sus respectivos municipios. 

En ese sentido, señalaron que la disposición final de los desechos y residuos sólidos, es 

una de las principales problemáticas ya que se produce unas 4,200 toneladas diarias de 

basura en el territorio de la Mancomunidad. 

Afirmaron que la salida a esta problemática radica en la aplicación del Plan maestro de 

residuos en el Gran Santo Domingo, que contempla la construcción de unas 7 estaciones 

de transferencia que eficientizarían el sistema de recolección y transporte de los 

mismos. 

Los aspirantes por la coalición conformada por los partidos Fuerza del Pueblo, 

Reformista Social Cristiano, Bloque Institucional Socialdemócrata, Quisqueyano 

Demócrata Cristiano, Fuerza Nacional Progresista y de Unidad Nacional. 

En el documento firmado, señalaron que asumirán acciones vinculadas al Plan 

Estratégico del Rescate del Río Ozama y del Río Isabela. 

Otro aspecto al que se comprometieron fue a fortalecer el manejo de aguas residuales en 

el Gran Santo Domingo, entre otras acciones. 

Asimismo, a mejorar el tránsito, el transporte y la movilidad urbana en el Gran Santo 

Domingo, mediante coordinación entre las diferentes municipalidades con el Intrant, en 

la aplicación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo, entre 

otros puntos. 
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Candidatos alcaldes de la Fuerza del Pueblo y 

Partidos aliados firman acuerdo de 

mancomunidad 

08 de enero 2020 

Candidatos alcaldes del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional de la Fuerza del 

Pueblo y Partidos aliados firman acuerdo de mancomunidad 

"La declaración dE acciones mancomunadas en el Gran Santo Domingo de los 

candidatos municipales pertenecen a los Partidos Fuerza del Pueblo, Reformistas 

Social Cristiano, Bloque Institucional Social demócrata, Quisqueyano Demócrata 

Cristiano, Fuerza Nacional Pogresista". 

Santo Domingo, DN, RD.- Los candidatos 

explicaron en el documento firmado que el 

Gran Santo Domingo alberga la mayor 

cantidad de personas de la República 

Dominicana y constituye la principal zona 

metropolitana del Caribe. Se enmarca en un 

sistema económico globalizado de 

oportunidades competitivas relevantes, es 

escenario de un crecimiento urbano 

constante, por lo que es considerada como 

una ciudad Global. 

Santo Domingo es visitada por una importante cantidad de turistas nacionales y 

extranjeros y, gracias a su centralidad, cuenta con la presencia de dominicanas y 

dominicanos que diariamente vienen a resolver una gran cantidad de asuntos 

administrativos, de salud, negocios e,igualmente, procuran disfrutar de los diferentes 

atractivosy ofertas disponibles en esta zona. Por ello, sus desafíos cada vez se tornan 

más importantes y complejos. 

Los candidatos de la Fuerza del Pueblo encabezados por Johnny Ventura el candidato a 

la Alcaldia del Distrito Nacional, apuntó que este territorio requiere fortalecer el sistema 

de gobernanza y su dinámicas metropolitanas, para lo cual se hace necesario asegurar la 

mejor articulación posible de sus autoridades locales entre sí, y de éstas con el gobierno 

central, el sector privado, las comunidades y la sociedad civil. La elevada complejidad 

de los asuntoslocales en que intervienen los ayuntamientos debe ser abordada desde una 

visión multidimensional e interinstitucional que, en el caso del Distrito Nacional y la 

provincia Santo Domingo, es realizable mediante el vínculo institucional de la 

Mancomunidad del Gran Santo Domingo. 

En ese sentido, los candidatos y candidatas, que serán las próximas autoridades 

municipales de los partidos Fuerza del Pueblo, Reformista Social Cristiano, Bloque 

Institucional Socialdemócrata, Quisqueyano Demócrata Cristiano, Fuerza Nacional 

Progresista y de Unidad Nacional, declaran desde este momento su más firme 

compromiso de trabajar de manera unificada y coordinada con la finalidad de enfrentar 
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los grandes problemas y desafíos de los municipios del Gran Santo Domingo, según el 

acuerdo firmado. 

Los ediles de los partidos Fuerza del Pueblo, Bloque Institucional Socialdemócrata, 

Quisqueyano Demócrata Cristiano, Fuerza Nacional Progresista, Socialista Verde, de 

Unidad Nacional, ven la intermunicipalidad como un modelo de gestión hacia una 

nueva gobernanza del territorio metropolitano del Distrito Nacional y de la provincia de 

Santo Domingo. 

Entre esos problemas, se destaca el Sistema de Recolección, Traslado y Destino Final 

de los residuos sólidos en el Gran Santo Domingo. El mayor reto de la República 

Dominicana en esta materia se encuentra en el Gran Santo Domingo, ya que en este 

territorio se genera más del 45% de toda la basura que se produce en el país, la cual 

llega a unas 4,200 toneladas diarias en el territorio de la Mancomunidad. La salida a 

esta problemática radica en la aplicación del PLAN MAESTRO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL Gran Santo Domingo, el cual contempla la construcción de unas (7) 

Estaciones de Transferencia que eficientizarían el Sistema de Recolección y Transporte 

de los RSU del GSD. 

Dicho Plan también contempla un solo destino final que,en principio, continuará en 

donde opera actualmente el Vertedero de Duquesa y todo un Sistema de tratamiento de 

la gran cantidad de lixiviados que produce la basura del GSD. Para la materialización de 

este PLAN, se requiere de la articulación de los gobiernos locales del Gran Santo 

Domingo con el Gobierno Nacional, que dispone de la capacidad para asumir la 

inversión y el financiamiento que se requiere para su puesta en marcha. 

Los candidatos y candidatas de los partidos Fuerza del Pueblo, Reformista Social 

Cristiano, Bloque Institucional Socialdemócrata, Quisqueyano Demócrata Cristiano, 

Fuerza Nacional Progresista y de Unidad Nacional, noscomprometemos a emprender 

acciones conjuntas para fortalecer el manejo de aguas residuales en el Gran Santo 

Domingo, mediante nuestra participación y apoyo al Plan Maestro de Alcantarillado 

Sanitario del Gran Santo Domingo, el cual le corresponde liderar a la Corporación de 

Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, en coordinación con sus municipios. 

Lo propio haremos con todas las demás acciones vinculadas al Plan Estratégico del 

Rescate del río Ozama y del río Isabela. 

Igualmente, se comprometieron a trabajar mancomunadamente en la mejoría del 

tránsito, el transporte y la movilidad urbana en el Gran Santo Domingo, mediante una 

estrecha coordinación entre las diferentes municipalidades con el INTRANT, en la 

aplicación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo, en todo 

lo concerniente a la regulación y organización del mismo y, especialmente, en lo 

concerniente al impacto que tendrá la construcción de las tres (3) Estaciones de 

Transferencia para el Transporte Interurbano contempladas en dicho Plan. 

Dentro de las propuestas acordadas están instaurar un sistema de datos abiertos 

mancomunados para capitalizar la información urbana y otorgar a los ciudadanos un 

canal eficiente para interactuar con los Gobiernos locales de los partidos los partidos 

Fuerza del Pueblo, Reformista Social Cristiano, Bloque Institucional Socialdemócrata, 

Quisqueyano Demócrata Cristiano, Fuerza Nacional Progresista y de Unidad Nacional y 

contribuir a la mejoría de los servicios públicos, la innovación social y el crecimiento 

económico del territorio. 



De otro lado, impulsaran acciones que permitan una mejor utilización de los espacios 

públicos a favor denuestros ciudadanos y ciudadanas, mediante un Plan Mancomunado 

que incluirá la revitalización de parques y áreas verdes existentes, así como la 

habilitación de otras áreas que no se utilizan actualmente. De esa 

manera,incrementaremos el metraje per cápita de áreas verdes y espacios públicos, 

siendo este uno de los principales indicadores de calidad de vida en las ciudades. 

Santo Domingo ha sido designada por la Unesco como Ciudad Creativa de la Música, 

por lo que impulsaran la incorporación de destinos y rutas culturales, tales como la 

revitalización de la Ruta de los Ingenios, la Ruta Histórica de la Ciudad, las rutas 

arquitectónicas en distintas comunidades, así como la puesta en valor de grupos 

tradicionales del folklore dominicano, especialmente del merengue y la bachata, así 

como rescatar aquellas zonas tradicionales de bailes del son. Para este propósito, se 

comprometieron a impulsar una gran alianza con el Clúster Turístico del Gran Santo 

Domingo y con la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. 

Los candidatos definirán las estrategias e ideas de proyectos de desarrollo cultural y de 

Marca Ciudad para las municipalidades de Gran Santo Domingo, así como la 

vinculación y sinergias con asociaciones locales yorganismos internacionales, 

integradas por personas representativas de diferentes sectores, para propugnar por 

iniciativas creativas y sostenibles que definan patrones apropiados con miras al 

desarrollo humano, económico, ambiental y cultural de la zona metropolitana del GSD 

de la República Dominicana. 

Finalmente, los candidatos y candidatas de los partidos Fuerza del Pueblo, Reformista 

Social Cristiano, Bloque Institucional Socialdemócrata, Quisqueyano Demócrata 

Cristiano, Fuerza Nacional Progresista y de Unidad Nacional, explicaron que tendrán a 

su llegada a los ayuntamientos el desarrollo de UN PLAN METROPOLITANO de 

DESARROLLO URBANO del Gran Santo Domingo, el cual rescatará planes 

anteriores,como LAS IDEAS URBANAS DEL GSD, y rescatará el reciente estudio de 

la Organización de las Naciones Unidas "HABITAT", sobre EL INDICE DE 

PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES, el cual incluye a Santo Domingo. Asimismo, 

con la participación de los ciudadanos y los actores más relevantes del GSD,consensuar 

UN PLAN METROPOLITANO DEL GSD DEL SIGLO XXI, definiendo un apropiado 

esquema de ocupación y aprovechamiento del territorio en la adecuación de las mejoras 

de coordinación de inversiones, políticas mancomunadas, homogéneas y la 

vezredistributivas para los ciudadanos. 

El acuerdo fue firmado por los candidatos, Juan de Dios Ventura, por el Distrito 

Nacional, Joaquín Hilario, de Santo Domingo Este, Francisco Luciano, Santo Domingo 

Oeste, José LuisCollado, Candidato alcalde Pedro Brand, Richard Pérez, por los 

Alcarrizos, Jaime Rincón, Candidato alcalde San Antonio de Guerra y Rafael Caminero, 

Candidato alcalde por Boca Chica, en conjunto con sus candidatas a vicealcaldesas. 

La firma del acuerdo fue dirigida por José Ignacio Ditren, Director de asuntos 

municipales del Partido Fuerzas del Pueblo, además contó con la participación de Luis 

Toral y César Fernández, jefe de campaña de la candidatura a la Alcaldía del Distrito 

Nacional. 
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Candidatos Fuerza del Pueblo pactan trabajar 

juntos en SD 

08 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.-Los candidatos a alcaldes del 

partido la Fuerza del Pueblo (FP) y fuerzas aliadas 

firmaron ayer un acuerdo para procuran convertir el 

gran Santo Domingo y el Distrito Nacional en “una 

ciudad global”. 

El grupo, que es encabezado por el merenguero 

Johnny Ventura, quien aspira a dirigir el gobierno 

municipal del Distrito Nacional, buscará mejorar las 

relaciones de las autoridades locales entre sí y fortalecer la gobernanza y las dinámicas 

municipales. 

Otros de los acuerdos a los que se comprometieron en caso de ser electos fue mejorar el 

sistema de recolección, traslado y destino final de los residuos sólidos. 

También fortalecer el manejo de las aguas residuales mediante la aplicación de un plan 

maestro de alcantarillado sanitario, además de trabajar en la mejoría del tránsito y la 

movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eldia.com.do/candidatos-fuerza-del-pueblo-pactan-trabajar-juntos-en-sd/ 

  

https://eldia.com.do/candidatos-fuerza-del-pueblo-pactan-trabajar-juntos-en-sd/
https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2018/05/silueta-venturap01-e1578448954623.jpg
https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2018/05/silueta-venturap01-e1578448954623.jpg


 

Cooperativismo y desarrollo 

Félix Bautista  

08 de enero 2020 

En la década de los 40, se crearon en 

República Dominicana los primeros 

clubes de ahorro, promovidos por 

sacerdotes católicos canadienses, 

conocidos como los padres Scarboro. 

Estos clubes se transformaron en 

asociaciones cooperativas como 

instituciones sin fines de lucro, bajo el 

amparo de la Ley No. 520 del año 1920. 

La incidencia social de la iglesia 

católica, impulsó este modelo asociativo 

de manera exponencial, ya que en casi 

todas las iglesias católicas que se establecían funcionaba una cooperativa. De ahí que 

fue necesario designar expertos canadienses para que educaran a los asociados en 

materia de cooperativismo. De hecho, en 1963 la Ley No. 28-63, consignó la 

obligatoriedad de la enseñanza del cooperativismo. En esta primera etapa se formaron 

las primeras 11 cooperativas en Santo Domingo y Santiago. Tal es el caso de las 

Cooperativas San José, La Altagracia, entre otras. Esto dio origen a la creación de la 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fedecoop). 

El auge del cooperativismo se extendió hasta 1959, cuando la dictadura de Rafael 

Leónidas Trujillo disolvió a Fedecoop, debido entre otras razones a la prohibición 

constitucional del derecho de asociación. Desaparecida la dictadura, renace el 

cooperativismo y resurge Fedecoop. Este renacimiento fue acompañado de nuevas 

normas para el desarrollo pleno de esta modalidad asociativa. En 1963, se aprobó la Ley 

No. 31, que creó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) y en 

1964 se aprobó la Ley No. 4227 sobre Asociaciones Cooperativas Escolares y su 

reglamento de aplicación fue aprobado 22 años más tarde, en 1986. 

La Ley No. 127 de 1964, vigente, define estas entidades, sus características, su ámbito 

de actuación y establece su clasificación. En este sentido, de acuerdo a su finalidad, 

existen cooperativas de consumo, agropecuarias, de producción y trabajo, de vivienda, 

de ahorro y crédito, de seguro y salud, juveniles y escolares, de participación estatal y 

de servicios públicos. 

El estudio titulado “Impacto socioeconómico del cooperativismo en la República 

Dominicana”, publicado en 2019 por el destacado intelectual español Jesús Ortega, 

https://images2.listindiario.com/imagen/2020/01/08/599/598923/680x460/202001080403461/cooperativismo-y-desarrollo.jpeg
https://images2.listindiario.com/imagen/2020/01/08/599/598923/680x460/202001080403461/cooperativismo-y-desarrollo.jpeg


revela que en el país existen 1,043 cooperativas, de las cuales 156 son de ahorro y 

crédito; 260 de ahorro, crédito y servicios múltiples; 263 de productos, trabajo, 

consumo, entre otras. Cifras del IDECOOP arrojan que los activos de estas asociaciones 

cooperativas en su conjunto, superan los 239 mil millones de pesos y generan 500 mil 

empleos directos e indirectos, lo que representa más del 13% del total de los empleos en 

el país. 

La Organización Internación del Trabajo (OIT) ha establecido que las cooperativas 

juegan un papel relevante para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las 

Naciones Unidas (ODS), indicando que “en Etiopía 800 mil personas generan sus 

ingresos en el sector agrícola con el apoyo del sector cooperativo; en Egipto 4 millones 

de agricultores reciben sus ingresos a través de las cooperativas de comercialización y 

aseguran los medios de producción y subsistencia de cerca de la mitad de la población 

mundial. Las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen ingresos colectivos de 1.6 

billones de dólares, comparable con el PIB de España”. 

En organismo internacional especifica que a nivel mundial las cooperativas reúnen a 

“más de 1000 millones de socios, generando 100 millones de empleos. Solo los bancos 

cooperativos europeos emplean más de 700 mil personas; en Eslovaquia más de 75 mil; 

en Francia más de 700 mil y en Kenia 250 mil”. 

La OIT, señala que “las cooperativas reducen la pobreza, facilitan el acceso al capital 

económico, ayudan a los productores para cultivar la tierra y criar el ganado y los ayuda 

a procesar, transportar y comercializar sus productos”. 

Sin dudas, las cooperativas estimulan la participación de los ciudadanos en el desarrollo 

económico; promueven la autoayuda; incentivan el ahorro; facilitan el acceso al crédito; 

generan empleos; reducen la emigración; fortalecen la sostenibilidad ambiental; 

contribuyen con la cohesión social y facilitan que muchas familias salgan de la pobreza 

y mejoren su calidad de vida. Son verdaderos agentes del desarrollo. 
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Escenarios presidenciales 2020 

Nelson Espinal Báez 

Estas elecciones son para el Gobierno un plebiscito nacional. Y eso, estratégicamente, 

es más difícil de desmontar, pues Danilo Medina no es el candidato al que hay que 

atacar, pero sí la montura que hay que vencer. 

08 de enero 2020 

En términos político-electorales 

tenemos tres escenarios posibles: 

Luis Abinader-PRM, Gonzalo 

Castillo-PLD y Leonel Fernandez-

Fuerza del Pueblo. Este último 

escenario es estadística y 

racionalmente muy poco probable. 

A su vez tendremos múltiples 

variables según se desarrollen los 

acontecimientos en el devenir de 

las elecciones municipales de 

febrero y las decisiones de los candidatos, que pudieran afectar los presidenciales. En 

términos partidarios no habrá un escenario donde un partido gane todo y otros pierdan 

todo. 

La Fuerza del Pueblo la tiene difícil en las próximas elecciones. Lo cual no lo veo 

negativo en sí mismo si se orienta a objetivos de mediano y largo plazo. El problema, 

hasta ahora, es que no está naciendo a partir de los Círculos de Estudio y la 

“continuación de la obra de Juan Pablo Duarte” como lo hizo el PLD en el 1973, sino 

con un relato de catástrofe, conflictividad, de golpeos permanentes que les aleja sectores 

que pudieran sentirse representados por ellos. Es menos Vinicio Castillo lo que 

necesitan y más Pelegrín Castillo lo que merecen. Y en términos de centro izquierda, es 

mucho Max Puig lo que necesitan y menos Franklin Almeyda. Los liderazgos 

partidistas se administran para cada ocasión y nacer peleando todo el tiempo les 

perjudica a ellos mismos; esa no ha sido la trayectoria del expresidente Fernandez. En 

esencia, necesitan estructurar un relato de construcción de poder a partir de un Nuevo 

Proyecto Nacional. 

El PLD es una maquinaria poderosa, no dije invencible y con el poder en las manos. 

Subestimarla sería el peor error de los contrarios. Ha dividido su estrategia en dos 

tiempos: Sin febrero no hay mayo. Su objetivo inmediato son las municipales de febrero 

y con ello producir el impacto de un nuevo mapa político electoral que influya la 



decisión de mayo. Su candidato, Gonzalo Castillo no es ni bruto, ni torpe ni estúpido. 

En la medida que se sigan reproduciendo los memes y diatribas en “en su contra”, en 

esa medida se beneficia. Su aparente problema discursivo, según los expertos, es 

corregible y no conduce a errar en sus procesos de toma de decisiones. No lo imagino 

en un debate con Luis Abinader y Leonel Fernandez, podría ser catastrófico, al menos 

que esté recibiendo entrenamiento en privado y continúe con la táctica de que lo sigan 

subestimando para, en un escenario nacional, ser la revelación. Pero eso estaría por 

verse. Ahora bien, la real fuerza del candidato presidencial del PLD se llama Danilo 

Medina y su obra de gobierno. Estas elecciones son para el Gobierno un plebiscito 

nacional. Y eso, estratégicamente, es más difícil de desmontar, pues Danilo Medina no 

es el candidato al que hay que atacar, pero sí la montura que hay que vencer. 

El PRM viene ganando credibilidad y consistencia. Su discurso programático es 

coherente, bien estructurado y reconocedor de su origen Peñagomista. Al día de hoy 

Luis Abinader es el candidato a vencer, no solo por el convincente triunfo en las 

primarias, sino por la aspiración de cambio de un segmento importante del país y por la 

división del partido de gobierno. Su imagen personal y familiar le ayuda. Ya expliqué 

en otra entrega sus errores de negociación política con Leonel Fernandez, los cuales 

empezarán a ser más evidentes a partir del mes de febrero, y podrían resultar muy 

costosos. Los retos son tres: febrero y el mapa electoral que se exprese a partir de este 

momento, la captación de fondos para una campaña muy costosa, y la movilización 

eficiente y efectiva del voto el Día D. 

En el pasado reciente marchamos con nuestras familias hastiados contra la corrupción y 

la impunidad. Aún estamos dentro de un prolongado ciclo político que viene desde el 

1966 que ya está agotado, donde “nos engañamos los unos a los otros”. Es urgente un 

nuevo pacto político no coyuntural que produzca profundas reformas institucionales y 

en la forma de ejercer el poder. Hacia este último escenario y sincerizacion debemos ir 

todos en el 2020. 
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Democracia hueca 

Rosario Espinal 

08 de enero 2020 

En este 2020, en que las fuerzas políticas 

se enfrentan para obtener los cargos 

electivos, es oportuno reflexionar sobre 

un problema fundamental de la 

democracia dominicana: la carencia de 

propósitos loables. 

Un sistema político democrático necesita 

establecer niveles importantes de 

eficiencia gubernamental para poder dar 

respuesta a las expectativas de bienestar 

de la población. 

Hacer el sistema eficiente supone lograr acuerdos que produzcan una distribución más 

equitativa de los recursos, sin llegar al abuso de los derechos políticos de la ciudadanía. 

Es decir, en una democracia es recomendable realizar reformas con un amplio apoyo 

político, pero no es fácil lograrlo por los intereses diversos. 

Por otro lado, un sistema democrático necesita pasión política para mantenerse vivo. 

Como señaló hace tiempo Chantal Mouffe, la principal amenaza de la democracia 

contemporánea es la visión del mundo que asume un supuesto consenso, donde no hay 

deslindamiento de diferencias reales entre las propuestas de las distintas fuerzas 

políticas. 

La dilución de las diferencias ideológicas, alabada por muchos como signo de progreso 

es preocupante, porque sin diferencias ideológicas, el debate político pierde fuerza y se 

crea la falsa ilusión de que es posible acomodar igualmente las demandas de todas las 

partes en conflicto. 

Al contenerse o diluirse la confrontación de las diferencias, se abre el espacio para el 

surgimiento de movimientos políticos no democráticos que sí fomentan la pasión 

política. Ahí están los casos de movimientos y partidos ultraconservadores, negadores 

de derechos, que proliferan en estos tiempos. 

En la República Dominicana hubo, por décadas, abundancia de pasión política. La razón 

de origen es que los tres caudillos del postrujillimo libraron sus principales luchas en un 

contexto cargado de polarización ideológica, propio de la Guerra Fría en las décadas de 

1960 y 1970, y se mantuvieron guiando la política hasta fines de la década de 1990. 

Sin embargo, desde 1978, se afincaron las tendencias convergentes en torno al Estado 

corrupto y clientelar. La similitud de proyectos se produjo cuando los tres partidos 

principales (PRSC, PRD y PLD) accedieron al poder y adoptaron estrategias de 

gobierno similares. Todos afirmaron su vocación clientelista y caudillista, a imagen y 

semejanza del sistema que había gestado Balaguer entre 1966 y 1978, y quedaron atrás 

las utopías de reformas que habían encarnado el PRD y el PLD. 

Entre 1996 y el 2000 se cerró el ciclo de pasión ideológica que por tres décadas había 

guiado la política dominicana. La alianza PLD-PRSC en el “Frente Patriótico” de 1996 

marcó el fin de la diferenciación ideológica, mientras la debacle gubernamental del 



PRD en el 2000-2004 marcó el fin de la utopía reformadora que inspiró ese partido por 

más de medio siglo. 

Enterradas las confrontaciones y utopías, la política dominicana ha mantenido un cierto 

grado de pasión apoyada en la necesidad de sacar del poder a alguien. Así, las pasiones 

negativas definen los procesos electorales, y carecen de energía renovadora y 

esperanzadora. 

Además del vaciamiento ideológico, quedando solo la ultraderecha como fuerza 

discursiva dominante, la democracia dominicana ha sido floja en establecer un nivel de 

eficiencia gubernamental que garantice servicios básicos para el bienestar de la 

ciudadanía. 

La democracia dominicana es hueca. El sistema político perdió la pasión del modelo de 

confrontación ideológica, y no se ha logrado la modernización socioeconómica e 

institucional que se esperó sucediera en las décadas de 1980 y 1990. 

Ya avanzando el siglo 21, la sociedad dominicana existe en una burbuja económica de 

corte clientelar y vacía de objetivos transformadores. Peor aún, ninguna fuerza política 

actual presenta una opción diferente. 
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LOS TRES GOLPES DEL PLD EN EL 2020 

¡AFUERA SE QUEDARAN 

Humberto Salazar 

08 de enero 2020 

LOS TRES GOLPES DEL PLD EN EL 2020 ¡AFUERA SE QUEDARAN! 

Los primeros días del mes de enero del 2020 

marcan el verdadero conteo regresivo hacia la 

decisión que tendrán que tomar la mayoría de los 

dominicanos, con el ejercicio del voto por 

supuesto como lo hemos hecho consecutivamente 

en los últimos 54 años, sobre el camino no que 

deberá seguir la república en medio de la 

convulsión y la inestabilidad que afecta al mundo, 

algo que es característico de las épocas de 

transición, nadie duda de que estamos en medio 

de una de ellas. 

A pesar de los pesares, como dice una canción de Sabina, nuestro país en los últimos 

años ha transitado un camino de estabilidad, crecimiento económico, progreso material 

y disminución de la pobreza, algo innegable hasta para el mas fanático de los cabeza 

cuadradas que pululan en ese espacio de expresión de estupideces que son las llamadas 

redes sociales, situación que hasta la crisis estructural del partido de gobierno creada por 

la ambición personal de quien fuera su presidente, colocaba a esa organización como la 

favorita para ganar nueva vez las elecciones. 

No hay dudas de que el año 2019 fue de una gran tensión política en el país, sobretodo 

por la imposibilidad de parte del PLD, que es el partido mas grande del país, de discutir 

a lo interno de sus órganos de dirección temas tan trascendentales como línea política 

que debían seguir sus bloques legislativos y su posición ante una eventual propuesta de 

modificación constitucional que abriera las puertas a una repostulación del actual 

presidente Danilo Medina, ya que una actitud las mas de las veces chantajista de un 

grupo minoritario en todos los frentes de ese partido, impidió la discusión franca y 

abierta y una decisión democrática, que es lo mismo que decir por mayoría de votos. 

Pues el 2020 nos encuentra en una situación con fechas muy marcadas, algunas de ellas 

tan cercanas que las tenemos encima, que no será tan difícil pronosticar quien será el 

próximo presidente de la República y que partido ganará las elecciones de mayo, ya que 

habrá resultados y decisiones en el curso de los próximos meses, que serán mas 

descriptivos que cualquiera de las encuestas a las que estamos acostumbrados los 

dominicanos a acudir como oráculos sagrados cuando son tantas las veces que han sido 

usadas como instrumentos de propaganda que no sabemos como todavía muchos las 

toman en serio. 

No hay dudas en este enero de que el PLD logró en muy poco tiempo recomponerse 

sustentado en un trabajo colectivo de su renovado órgano principal de dirección, su 
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comité político, el fuerte liderazgo de Danilo Medina, único dirigente estructural que ha 

llegado a la presidencia de la República desde cualquiera de nuestros partidos en los 54 

años de democracia, y el trabajo intenso, ha realizado un enorme sacrificio personal, del 

que solo hace tres meses es el candidato oficial del PLD: Gonzalo Castillo, que se ha 

revelado como un constante y tenaz trabajador político, capaz de competir al vapor, y 

salir airoso, teniendo el tiempo y muchas circunstancias en contra. 

El intento de división del PLD resultó en un sonoro fracaso, las deserciones y renuncias 

terminaron mas rápido que un ¨entierro de pobre¨, el calculo de Leonel Fernandez fue 

tan errado que su salida, respondida de inmediato por la mayoría de la organización de 

la cual era presidente, lo ha convertido en una caricatura de lo que llegó a ser en un 

momento de la historia política reciente, y su discurso se ha convertido en la repetición 

de una serie de consignas seudo-izquierdistas, que son desmentidas tanto por su 

actuación frente a temas puntuales, cuando le tocó ser presidente de la República, como 

por los resultados de los gobiernos de los cuales surgen ese tipo de ideas, verbigracia 

Cuba y Venezuela. 

No hay que ser un adivino ni tener una bola de cristal para pronosticar que el primer 

golpe que recibió la dupla Leonel-Abinader, las reuniones entre ambos fueron 

denunciadas en su momento nunca desmentidas, fue que no pudieron dividir al PLD, 

esta era la estrategia del ¨e pa fuera que van¨, que se ha ido diluyendo en la medida que 

el partido morado pudo recomponer su estructura interna, elegir un candidato que ha 

demostrado una capacidad inmensa de trabajo y lo ha convertido rápidamente en una 

opción real de poder, y también reconstruyó toda su política de alianzas, tan eficaz fue 

el trabajo realizado que solo perdió uno de sus aliados de las elecciones del 2016. 

El segundo golpe vendrá en próximo 16 de febrero con las elecciones municipales que 

serán mas gráficas y decisivas que cualquier encuesta de las que se inventan en el país 

en época electoral, ya que los votos emitidos serán la mejor medición de como se 

encuentran las simpatías partidarias con miras a las elecciones del mes de mayo, la 

cantidad de los alcaldes obtenidos por cada una de las alianzas electorales que se están 

presentando en todo el país, será una proyección mas que real de las posibilidades de los 

candidatos a la presidencia y esto es incuestionable, aunque en un país donde muchos 

opinan sin saber de lo que hablan, ya hay voces que frente a lo que les viene dicen que 

una cosa no tiene nada que ver con la otra. 

Y tan pronto como febrero se verá que la estrategia del PLD ha sido la correcta, 

centrarse en una primera etapa en las elecciones locales, como forma de reforzar y 

aceitar la maquinaria que será la ganadora en las elecciones de mayo, no sabemos como 

algunos de plantean ganar elecciones sin contar con una estructura partidaria, la cual es 

fundamental para movilizar a los votantes en día de las elecciones y garantizar que 

aparezcan los votos en las urnas que dicen tener en las encuestas que inventan junto con 

sus asesores criollos y extranjeros, en el caso dominicano y frente a unas elecciones a 

que se celebraran en menos de mes y medio, ya veremos como ¨el ciclón batatero¨ se 

llevará las esperanzas de la oposición pues no cuenta ni con la simpatía, ni con la 

estructura electoral para derrotar al partido de gobierno. 

Y el tercer golpe del PLD vendrá para el mes de mayo, donde no tenemos ninguna duda 

que se llevará el triunfo en la primera vuelta de esas elecciones, por varios factores que 

es bueno enumerar sin entrar en los detalles, ya que este escrito sería interminable. 



El PLD ganará en mayo por los resultados económicos de la gestión del presidente 

Danilo Medina, no es casualidad de que sea uno de los gobernantes mejor valorados a 

nivel mundial pues la medida de la calidad de un gobierno lo dan los indicadores 

económicos y en el caso de la República Dominicana ya es considerada un milagro por 

su crecimiento sostenido con estabilidad y caída de la pobreza. 

El PLD ganará en mayo porque tiene el mejor candidato a la presidencia, Gonzalo 

Castillo ha demostrado en muy pocos meses que huye de la discusión estéril, las 

diatribas que dividen y las posiciones extremas, para dar sentido al dialogo constructivo 

con la gente, a la escucha mas que el hablar y al hacer mas que prometer, es un líder 

político del siglo XXI. 

El PLD ganará las elecciones en mayo porque cuenta entre sus filas con el mejor 

estratega político que tiene hoy en día en activo la República Dominicana, hay que 

recordar que Danilo Medina fue capaz de borrar una desventaja de 25 puntos a pocas 

semanas de las elecciones del año 2012 para ganar esas elecciones, y esta poniendo todo 

su talento y conocimiento político al servicio de su partido en estos momentos. 

El PLD ganará las elecciones en mayo porque es el único partido estructurado que 

existe hoy en día en el país, hay candidatos que piensan que las elecciones se ganan con 

titulares de prensa o promesas tan mentirosas como que por decreto pueden borrar los 

femenicidios, otros plantean sus escritos e insultos en redes sociales como métodos de 

campaña, sin pensar que lo que se llama simpatía hay que transformarla en votos dentro 

de las urnas y esto solo se logra con una estructura partidaria formal y activa; antes, 

durante y posterior al proceso electoral. 

Y el PLD ganará las elecciones de mayo porque ha logrado dar los tres golpes sobre la 

mesa que necesitaba, el primero recomponerse de las acciones de traición manifiesta de 

Leonel Fernandez, reunirse con los adversarios de su partido a espaldas de sus 

compañeros no tiene otro calificativo que traición. 

El segundo golpe lo dará en mayo donde logrará el 70% como mínimo de las alcaldías 

del país, pintando el mapa de morado lo que será una premonición de lo que pasará en el 

mes de mayo. 

Y el tercero lo dará en la primera vuelta de las elecciones generales de mayo, donde por 

tener el mejor candidato, el mejor estratega y la mejor estructura no tenemos dudas que 

ganará en la primera vuelta electoral. 
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