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El PLD valora a todos sus actores 

16 de enero 202 

Julio César Valentín aboga por un permanente voto de confianza hacia la Junta 

Central Electoral. 

Julio César Valentín, senador por Santiago y 

miembro del Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), afirmó que 

todos los actores que intervienen a lo interno de 

esa organización son valorados y se reconocen 

sus aportes a la causa. 

En ese mismo orden dijo que el Partido de la 

Liberación Dominicana desarrolla un proceso 

permanente de acoplamiento en el que valora la 

importancia que tienen sus dirigentes y 

miembros a quienes se les asignan tareas 

políticas a desarrollar. 

“En este momento nuestra prioridad es el proceso electoral para la elección de las 

alcaldías y distritos municipales el domingo 16 de febrero”, enfatizó Valentín citado por 

la Secretaría de Comunicaciones, explicando a quienes le abordaron que por ello el 

empeño y la motivación al trabajo. Hizo saber que con la asamblea de candidatos y 

candidatas celebrada en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, 

queda en operación la ofensiva final en procura de obtener más del 70 por ciento de los 

cargos de dicha elección municipal. Aseguró que el PLD se ha apoderado de las calles y 

trabaja consistentemente para demostrar su primacía en el sistema de partidos 

dominicano, tal y como lo reflejan las encuestas y otras formas de mediciones del 

mercado electoral. Manifestó que las propuestas de los candidatos del PLD son 

apropiadas y adecuadas para los requerimientos modernos y en conexión con las 

expectativas de sus localidades. En otro orden, Julio César Valentín abogó por un voto 

de confianza permanente a la Junta Central Electoral, muy por el contrario a lo que se 

viene realizando desde el litoral opositor al PLD. 

“Siempre he dicho que la Junta es el órgano encargado de organizar, arbitrar y dar los 

resultados electorales; por tanto debemos darle un permanente voto de confianza para 

que organice un proceso competitivo donde los actores políticos se sientan 

resguardados, garantizados sus derechos”, abundó el político y legislador. Puntualizó 

que el PLD es obediente de las leyes y las disposiciones de la Junta Central Electoral 

por lo que se prepara para ganar sin importar la modalidad o tipo de elección utilizado 

en los colegios electorales. “El PLD está preparado para ganar contundente y 

convincentemente en las elecciones de febrero, y ese será el trampolín para el triunfo en 

las elecciones presidenciales y legislativas del 17 de mayo”, concluyó Julio César 

Valentín. 
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Recursos no provienen del gobierno 

16 de enero 2020 

Alejandrina Germán explica fuentes financieras del PLD y sus candidatos. 

Alejandrina Germán, integrante del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) garantizó 

que los recursos que se aportan y que 

maneja el PLD no proceden de 

instituciones del gobierno ni del Estado. 

Respondiendo inquietudes de reporteros 

que cubrieron la conferencia, Análisis 

sobre la crisis en el Medio Oriente desde 

la perspectiva geopolítica del Prof. Juan 

Bosch”, dictada por el Profesor Iván 

Gatón, Alejandrina Germán dijo que el 

partido morado tiene dos fuentes de 

ingresos fundamentales como son las 

cuotas mensuales de su militancia y los 

aportes del erario a través de la Junta 

Central Electoral (JCE). 

Indicó que institucionalmente en 

ocasiones el PLD realiza actividades de 

finanzas para recaudar y que los 

candidatos hacen lo propio para sus 

campañas. 

“Y cualquier candidato que tenga posibilidades de ganar, como las tiene Gonzalo 

Castillo, que tiene personas que lo quieren, lo admiran, lo valoran, le aportan. Y con 

esos aportes es que se van a entregar fondos a los candidatos municipales para las 

elecciones que vienen el próximo mes”, dijo la dirigente político aludiendo el anuncio 

que al respecto hizo Gonzalo Castillo a los candidatos municipales en la asamblea 

nacional del pasado lunes. 

Enfatizó y garantizó Alejandrina Germán que los recursos que se aportan y que maneja 

el PLD no proceden de instituciones del gobierno ni del Estado. 

“Son recaudaciones partidarias y las recaudaciones de los candidatos”, concluyó la 

integrante del comité político y titular de la Secretaría de Formación Política del Partido 

de la Liberación Dominicana respondiendo a los comunicadores y que la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD reseñó en un despacho de prensa. 
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Recursos no provienen del gobierno 

16 de enero 2020 

Alejandrina Germán explica fuentes financieras del PLD y sus candidatos. 

Alejandrina Germán, integrante del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) garantizó que los 

recursos que se aportan y que maneja el PLD 

no proceden de instituciones del gobierno ni 

del Estado. 

Respondiendo inquietudes de reporteros que 

cubrieron la conferencia, Análisis sobre la 

crisis en el Medio Oriente desde la 

perspectiva geopolítica del Prof. Juan 

Bosch”, dictada por el Profesor Iván Gatón, 

Alejandrina Germán dijo que el partido 

morado tiene dos fuentes de ingresos 

fundamentales como son las cuotas 

mensuales de su militancia y los aportes del 

erario a través de la Junta Central Electoral 

(JCE). 

Indicó que institucionalmente en ocasiones el PLD realiza actividades de finanzas para 

recaudar y que los candidatos hacen lo propio para sus campañas. 

“Y cualquier candidato que tenga posibilidades de ganar, como las tiene Gonzalo 

Castillo, que tiene personas que lo quieren, lo admiran, lo valoran, le aportan. Y con 

esos aportes es que se van a entregar fondos a los candidatos municipales para las 

elecciones que vienen el próximo mes”, dijo la dirigente político aludiendo el anuncio 

que al respecto hizo Gonzalo Castillo a los candidatos municipales en la asamblea 

nacional del pasado lunes. 

Enfatizó y garantizó Alejandrina Germán que los recursos que se aportan y que maneja 

el PLD no proceden de instituciones del gobierno ni del Estado. 

“Son recaudaciones partidarias y las recaudaciones de los candidatos”, concluyó la 

integrante del comité político y titular de la Secretaría de Formación Política del Partido 

de la Liberación Dominicana respondiendo a los comunicadores y que la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD reseñó en un despacho de prensa. 
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Germán afirma el PLD no utiliza recursos 

económicos del Estado para campaña 

16 de enero 2020 

Santo Domingo, 15 ene (EFE).- 

La dirigente del PLD 

Alejandrina Germán garantizó 

este miércoles que los recursos 

que maneja el PLD para la 

campaña electoral de las 

elecciones municipales y 

generales no proceden de 

instituciones del Gobierno ni 

del Estado. 

Germán, miembro del comité político del PLD, dijo que el partido morado tiene dos 

fuentes de ingresos fundamentales que son las cuotas mensuales de su militancia y los 

aportes del erario a través de la Junta Central Electoral (JCE). 

Afirmó que institucionalmente en ocasiones el PLD realiza actividades de finanzas para 

recaudar y que los candidatos hacen lo propio para sus campañas. 

“Y cualquier candidato que tenga posibilidades de ganar, como las tiene Gonzalo 

Castillo, que tiene personas que lo quieren, lo admiran, lo valoran, le aportan”, expresó 

la ministra de Educación Superior, a través de un documento servido por el PLD. 

Destacó que serán esos aportes los que se entregarán a los candidatos municipales para 

las elecciones del 16 de febrero próximo. 

“Son recaudaciones partidarias y las recaudaciones de los candidatos”, aseguró Germán 

durante un acto realizado en la sede del partido oficialista.EFE 
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Alejandrina Germán explica fuentes financieras 

del PLD y sus candidatos no provienen del 

Gobierno 

16 de enero 2020 

Santo Domingo, RD, 15 de enero de 

2020.- Alejandrina Germán, integrante 

del Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

garantizó que los recursos que se 

aportan y que maneja el PLD no 

proceden de instituciones del gobierno 

ni del Estado. 

Respondiendo inquietudes de 

reporteros que cubrieron la 

conferencia, Análisis sobre la crisis en 

el Medio Oriente desde la perspectiva geopolítica del Prof. Juan Bosch", dictada por el 

Profesor Iván Gatón, Alejandrina Germán dijo que el partido morado tiene dos fuentes 

de ingresos fundamentales como son las cuotas mensuales de su militancia y los aportes 

del erario a través de la Junta Central Electoral (JCE). 

Indicó que institucionalmente en ocasiones el PLD realiza actividades de finanzas para 

recaudar y que los candidatos hacen lo propio para sus campañas. 

"Y cualquier candidato que tenga posibilidades de ganar, como las tiene Gonzalo 

Castillo, que tiene personas que lo quieren, lo admiran, lo valoran, le aportan. Y con 

esos aportes es que se van a entregar fondos a los candidatos municipales para las 

elecciones que vienen el próximo mes", dijo la dirigente político aludiendo el anuncio 

que al respecto hizo Gonzalo Castillo a los candidatos municipales en la asamblea 

nacional del pasado lunes. 

Enfatizó y garantizó Alejandrina Germán que los recursos que se aportan y que maneja 

el PLD no proceden de instituciones del gobierno ni del Estado. 

"Son recaudaciones partidarias y las recaudaciones de los candidatos", concluyó la 

integrante del comité político y titular de la Secretaría de Formación Política del Partido 

de la Liberación Dominicana respondiendo a los comunicadores y que la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD reseñó en un despacho de prensa. 
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Los temas internacionales en la Formación 

política 

 16 de enero 2020 

Alejandrina Germán exhorta a peledeístas a repasar libros y artículos del Profesor 

Juan Bosch sobre temas internacionales. 

Alejandrina Germán, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), aseguró que escuchar y 

analizar, desde la perspectiva del Profesor 

Juan Bosch, la crisis que está atravesando el 

Medio Oriente, además de instruir al 

pueblo, demuestra el gran dominio de esos 

temas que tenía el fundador del PLD. 

Destacó la importancia de que los 

peledeístas mantengan vivos en su cerebro y 

corazones los temas internacionales tratados 

y analizados a profundidad por el Profesor 

Juan Bosch en sus escritos charlas y 

conferencia, sobre todo en los tiempos de 

globalización. 

“Juan Bosch trató esos temas, los analizó a 

profundidad y planteó la perspectiva y 

muchas de las cuestiones que publicó, sobre 

todo los artículos publicados en 1982, así 

como el libro Breve Historia de los Pueblos 

Árabes, demuestran cómo él preveía todo lo 

que hoy está aconteciendo y la 

circunstancias que rodeaban 

todos esos problemas, precisó 

la dirigente peledeísta. 

Como titular de la Secretaria de 

Formación Política indicó que 

los peledeístas están en la 

obligación de poder dominar y 

opinar con validez, con rigor y 

con objetividad sobre los 

hechos que están ocurriendo en 

el mundo. 

Reiteró que el objetivo de la conferencia que se desarrolló este miércoles en el Salón 

Bienvenido Sandoval es aportar una visión rigurosa sobre el conflicto entre países del 
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Medio Oriente y Estados Unidos, 

para que los peledeístas puedan 

aportar una opinión 

contextualizada en cualquier 

escenario que se encuentren. 

Alejandrina Germán hizo la 

motivación del desarrollo del tema 

que recayó en Iván Ernesto Gatón, 

expertos en temas internacionales, 

quien como conferencista hizo un 

esbozo histórico, económico y 

cultural de la situación de medio oriente luego de la muerte del general iraní Qasem 

Soleimani al ser impactado por cohete disparado desde una aeronave no tripulada , 

propiedad de los Estados Unidos. 

Gatòn resaltó el rol de este militar, un general de división iraní, comandante de la 

Fuerza Quds, quien en la guerra Irak – Iran era miembro de la guardia revolucionaria 

islámica. 

El conferencista abrió el tema presentando lo complejo del conflicto de medio oriente 

por las múltiples implicaciones, sobre todo por la condición de multipolaridad que 

domina al mundo, en la que son muchos intereses que confluyen. 

Presentó el petróleo como el 

originario de los conflictos de esa 

zona por la dependencia internacional 

con la energía. “El petróleo tiene más 

de quinientos derivados, el principal 

de ellos es la guerra” dijo Iván Gatón 

al resaltar la preponderancia de este 

mineral, fuente de energía. 

“Análisis sobre la crisis en el Medio 

Oriente desde la perspectiva geopolítica del Prof. Juan Bosch”, fue el tema desarrollado 

por el experto en Geopolítica y Relaciones Internacionales Iván Gatòn. Al finalizar la 

exposición Alejandrina Germán, al agradecer los aportes de la Conferencia, exhortó a 

los peledeístas a continuar apoyando las actividades de Formación Política, que es una 

forma de reforzar las actividades del PLD con miras a obtener el triunfo electoral el 

próximo mes de mayo. 

La actividad organizada por la Secretaría de Formación Política del PLD y el Instituto 

de Formación Política Prof. Juan Bosch, fue encabezada por su titular Alejandrina 

Germán, quien estuvo acompañada por Alfonso Espinal. Subsecretario de dicho 

organismo; y contó con la presencia de miembros del Comité Central, dirigentes medios 

y miembros del PLD. 
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Los temas internacionales en la Formación 

política 

16 de enero 2020 

Alejandrina Germán exhorta a peledeístas a repasar libros y artículos del Profesor 

Juan Bosch sobre temas internacionales. 

Alejandrina Germán, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), aseguró 

que escuchar y analizar, desde la 

perspectiva del Profesor Juan Bosch, la 

crisis que está atravesando el Medio 

Oriente, además de instruir al pueblo, 

demuestra el gran dominio de esos 

temas que tenía el fundador del PLD. 

Destacó la importancia de que los 

peledeístas mantengan vivos en su 

cerebro y corazones los temas 

internacionales tratados y analizados a 

profundidad por el Profesor Juan Bosch 

en sus escritos charlas y conferencia, 

sobre todo en los tiempos de 

globalización. 

“Juan Bosch trató esos temas, los 

analizó a profundidad y planteó la 

perspectiva y muchas de las cuestiones 

que publicó, sobre todo los artículos publicados en 1982, así como el libro Breve 

Historia de los Pueblos Árabes, demuestran cómo él preveía todo lo que hoy está 

aconteciendo y la circunstancias que rodeaban todos esos problemas, precisó la 

dirigente peledeísta. 

Como titular de la Secretaria de Formación Política indicó que los peledeístas están en 

la obligación de poder dominar y opinar con validez, con rigor y con objetividad sobre 

los hechos que están ocurriendo en el mundo. 

Reiteró que el objetivo de la conferencia que se desarrolló este miércoles en el Salón 

Bienvenido Sandoval es aportar una visión rigurosa sobre el conflicto entre países del 

Medio Oriente y Estados Unidos, para que los peledeístas puedan aportar una opinión 

contextualizada en cualquier escenario que se encuentren. 
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Alejandrina Germán hizo la 

motivación del desarrollo del 

tema que recayó en Iván 

Ernesto Gatón, expertos en 

temas internacionales, quien 

como conferencista hizo un 

esbozo histórico, económico y 

cultural de la situación de 

medio oriente luego de la 

muerte del general iraní Qasem 

Soleimani al ser impactado por cohete disparado desde una aeronave no tripulada , 

propiedad de los Estados Unidos. 

Gatòn resaltó el rol de este militar, un general de división iraní, comandante de la 

Fuerza Quds, quien en la guerra Irak – Iran era miembro de la guardia revolucionaria 

islámica. El conferencista abrió el tema presentando lo complejo del conflicto de medio 

oriente por las múltiples implicaciones, sobre todo por la condición de multipolaridad 

que domina al mundo, en la que son muchos intereses que confluyen. 

Presentó el petróleo como el originario de los conflictos de esa zona por la dependencia 

internacional con la energía. “El petróleo tiene más de quinientos derivados, el principal 

de ellos es la guerra” dijo Iván Gatón al resaltar la preponderancia de este mineral, 

fuente de energía. 

“Análisis sobre la crisis en el Medio Oriente desde la perspectiva geopolítica del Prof. 

Juan Bosch”, fue el tema desarrollado por el experto en Geopolítica y Relaciones 

Internacionales Iván Gatòn. 

Al finalizar la exposición Alejandrina 

Germán, al agradecer los aportes de la 

Conferencia, exhortó a los peledeístas a 

continuar apoyando las actividades de 

Formación Política, que es una forma de 

reforzar las actividades del PLD con 

miras a obtener el triunfo electoral el 

próximo mes de mayo. 

La actividad organizada por la Secretaría 

de Formación Política del PLD y el Instituto de Formación Política Prof. Juan Bosch, 

fue encabezada por su titular Alejandrina Germán, quien estuvo acompañada por 

Alfonso Espinal. Subsecretario de dicho organismo; y contó con la presencia de 

miembros del Comité Central, dirigentes medios y miembros del PLD. 
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Mujeres en política 

16 de enero 2020 

Mesa de trabajo COPPPAL Mujeres se reúne en República Dominicana 

La titular de la Secretaría de la Mujer del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) y secretaria general de la 

COPPPAL Mujeres, Flavia García, se 

reunió en mesa de trabajo, con integrantes 

de la entidad internacional, abordando 

temas relevantes a la participación 

política de las mujeres para este año 2020. 

En el encuentro realizado en República 

Dominicana, Flavia García se hizo acompañar de la secretaria general adjunta de la 

Copppal Mujeres, Adika Féliz. 

También participaron Mayra Tavárez del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), 

Claribel Herrera del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Milqueya 

Monteagudo, entre otras. 

Las mujeres organizadas en la Copppal compartieron en un ambiente muy ameno en el 

que trataron la problemática que a nivel nacional e internacional afecta a las mujeres 

que se desenvuelven en actividades políticas. 

El pasado noviembre La 

Conferencia Permanente 

de Partidos Políticos de 

América Latina 

(Copppal) Mujeres, se 

pronunció ante la 

violencia desatada en 

contra de las mujeres en 

la región. 

En ese mes Flavia 

García, fue reelecta secretaria general del mecanismo de Mujeres de la Conferencia 

Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe COPPPAL, el más 

importante foro político de la región, que agrupa a más de 60 partidos políticos de 29 

naciones del Continente. 
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Mujeres en política 

16 de enero 2020 

Mesa de trabajo COPPPAL Mujeres se reúne en República Dominicana 

La titular de la Secretaría de la Mujer del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) y secretaria general de la 

COPPPAL Mujeres, Flavia García, se 

reunió en mesa de trabajo, con integrantes 

de la entidad internacional, abordando 

temas relevantes a la participación política 

de las mujeres para este año 2020. 

En el encuentro realizado en República 

Dominicana, Flavia García se hizo acompañar de la secretaria general adjunta de la 

Copppal Mujeres, Adika Féliz. 

También participaron Mayra Tavárez del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), 

Claribel Herrera del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Milqueya 

Monteagudo, entre otras. 

Las mujeres organizadas en la Copppal compartieron en un ambiente muy ameno en el 

que trataron la problemática que a nivel nacional e internacional afecta a las mujeres 

que se desenvuelven en actividades políticas. 

El pasado noviembre La 

Conferencia Permanente de 

Partidos Políticos de América 

Latina (Copppal) Mujeres, se 

pronunció ante la violencia 

desatada en contra de las mujeres 

en la región. 

En ese mes Flavia García, fue 

reelecta secretaria general del mecanismo de Mujeres de la Conferencia Permanente de 

Partidos Políticos de América Latina y el Caribe COPPPAL, el más importante foro 

político de la región, que agrupa a más de 60 partidos políticos de 29 naciones del 

Continente. 
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PLD y sus candidatos se suman a “Santo Domingo 

Debate” 

16 de enero 2020 

La secretaria de Asuntos 

Municipales del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Karen Ricardo, encabezó 

hoy una reunión donde esa 

organización informó que brinda 

total apoyo institucional al 

Consejo de Desarrollo 

Económico y Social (Codessd) 

para el desarrollo de la iniciativa 

“Santo Domingo Debate”. 

Un comunicado precisa que en dicho encuentro, también se encontraba el aspirante a la 

alcaldía de Santo Domingo Norte del PLD, Carlos Guzmán, en representación de los 

alcaldes del Gran Santo Domingo, quienes apoyaron e hicieron un llamado a todos los 

candidatos a que se sumen a la iniciativa. 

El evento realizado para dar a conocer el apoyo por parte de la dirigencia política del 

PLD junto a los organizadores de “Santo Domingo Debate”, fue realizado en la Casa 

Nacional del PLD ante diferentes representantes de los medios de comunicación. 

De parte del Codessd, intervinieron los miembros de su consejo directivo encabezado 

por su presidente Jonathan Cabrera, Samuel Sena, vicepresidente; Manuel Ogando 

Fernelis, tesorero; Persio Sully Maldonado Bonnelly, y Peter Read, quienes fungen 

como vocales del consejo. 

Igualmente, Jorge Luis Bisonó, director de la campaña política de Domingo Contreras, 

postulante a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD). 

Asimismo, el consejo de directivos del Codessd agradeció el apoyo institucional 

recibido por la alta directiva del PLD y su presidente para que sea desarrollado “Santo 

Domingo Debate”. 

Entre los candidatos a dirigir la alcaldía del Distrito Nacional que hasta el momento se 

han sumado a la iniciativa del Codessd denominada como “Santo Domingo Debate” se 

encuentran: Bartolomé Pujals, de Alianza País (AlPaís), Hugo Beras, del Partido 



Revolucionario Dominicano (PRD), Johnny Ventura, de la Fuerza del Pueblo (FP), y 

Manuel Jiménez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este. 

“Santo Domingo Debate”. “Santo Domingo Debate” será transmitido a finales de enero 

y principio de febrero por la plataforma digital de El Nuevo Diario Tv, además de sus 

redes sociales, así como también de Radio Cadena Comercial (RCC), con sus 

plataformas de Telefuturo, Canal 16, Zolfm y la emisora la Bakana. 

La transmisión del debate también abarcará, a la Red Nacional de Noticias (RNN) y 

Carivisión, además de las redes sociales de estos medios de comunicación. 
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Gonzalo favorece pacto nacional entre líderes 

políticos, como lo sugieren los obispos 

16 de enero 2020 

El candidato presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, favoreció la propuesta de la 

Conferencia del Episcopado Dominicano de que 

se suscriba un Pacto Nacional entre todos los 

líderes políticos. 

Entiende , como ha venido planteando desde el 

lanzamiento de su precandidatura, que debe 

primar el respeto, la decencia y una nueva forma 

de hacer política basada en el intercambio de 

ideas y propuestas, 

Castillo, expuso que desde que se lanzó a la competencia por la nominacion presidencial 

en su partido, en julio del año pasado, viene exhortando a actuar con humildad y 

respeto, y por eso se adhiere plenamente al planteamiento de la Conferencia del 

Episcopado Dominicano “de que todos los políticos actuemos evitando las intrigas, 

calumnias y manipulaciones de las denominadas campañas sucias”. 

“Hemos abogado en cada discurso por una nueva política basada en el respeto y la 

decencia; a que debemos dejar atrás la vieja practica de las peleas, agresiones, insultos, 

mentiras y campañas negativas y que caminemos juntos por la nueva política. Este es el 

camino que hemos emprendido como esta nueva forma de hacer política y nadie nos 

hará desviar de esa dirección de trabajo”, precisó Castillo. 

El candidato presidencial del PLD planteó que a una contienda se va a ganar o a perder. 

“Si nosotros perdiéramos, seríamos los primeros en llamar y felicitar a nuestros 

oponentes. Pero si ganamos, esperamos que ellos tengan la humildad, sencillez y 

grandeza de reconocer nuestro triunfo”, enfatizó Castillo. 

Afirmó que las agresiones personales son parte del viejo ejercicio de hacer política, las 

mismas no solucionan ninguno de los problemas que viven los dominicanos. “Ese tipo 

de actuación es un pasado que debemos superar”, dijo. 

Castillo suscribe también el respaldo de la Conferencia del Episcopado Dominicano a la 

Junta Central Electoral, como máximo ente responsable de la organización de los 

comicios. 
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En ese sentido externò su preocupación por los constantes ataques y descalificaciones 

que se hacen desde sectores de la oposición en contra de la JCE y el proceso de 

elecciones de este año. 

Exhortó a dejar de atacar a la Junta Central Electoral, y pidió a algunos sectores de la 

oposición dejar sus amenazas de perturbar la paz social si el PLD gana las elecciones 

municipales y las presidenciales de mayo. 

“Para nosotros la JCE debe gozar de toda la confianza del pueblo dominicano y de todo 

el sistema de partidos”, expresó Castillo, al tiempo de indicar que espera que los demás 

candidatos a la Presidencia de la República reconozcan los resultados de las elecciones, 

justo como él lo hará “sea cual sea el resultado”. 

La propuesta de la Conferencia del Episcopado Dominicano está contenida en su carta 

pastoral titulada “Elecciones 2020: espacio de participación y compromiso”, emitida 

con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, que se conmemora el próximo 

21 de enero. 
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Gonzalo favorece pacto nacional entre líderes 

políticos, como lo sugieren los obispos 

16 de enero 2020 

El candidato presidencial por el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, favoreció la propuesta de 

la Conferencia del Episcopado 

Dominicano de que se suscriba un 

Pacto Nacional entre todos los 

líderes políticos. 

Entiende , como ha venido 

planteando desde el lanzamiento 

de su precandidatura, que debe 

primar el respeto, la decencia y 

una nueva forma de hacer política 

basada en el intercambio de ideas 

y propuestas, 

Castillo, expuso que desde que se lanzó a la competencia por la nominacion presidencial 

en su partido, en julio del año pasado, viene exhortando a actuar con humildad y 

respeto, y por eso se adhiere plenamente al planteamiento de la Conferencia del 

Episcopado Dominicano “de que todos los políticos actuemos evitando las intrigas, 

calumnias y manipulaciones de las denominadas campañas sucias”. 

“Hemos abogado en cada discurso por una nueva política basada en el respeto y la 

decencia; a que debemos dejar atrás la vieja practica de las peleas, agresiones, insultos, 

mentiras y campañas negativas y que caminemos juntos por la nueva política. Este es el 

camino que hemos emprendido como esta nueva forma de hacer política y nadie nos 

hará desviar de esa dirección de trabajo”, precisó Castillo. 

El candidato presidencial del PLD planteó que a una contienda se va a ganar o a perder. 

“Si nosotros perdiéramos, seríamos los primeros en llamar y felicitar a nuestros 

oponentes. Pero si ganamos, esperamos que ellos tengan la humildad, sencillez y 

grandeza de reconocer nuestro triunfo”, enfatizó Castillo. 

Afirmó que las agresiones personales son parte del viejo ejercicio de hacer política, las 

mismas no solucionan ninguno de los problemas que viven los dominicanos. “Ese tipo 

de actuación es un pasado que debemos superar”, dijo. 
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Castillo suscribe también el respaldo de la Conferencia del Episcopado Dominicano a la 

Junta Central Electoral, como máximo ente responsable de la organización de los 

comicios. 

En ese sentido externò su preocupación por los constantes ataques y descalificaciones 

que se hacen desde sectores de la oposición en contra de la JCE y el proceso de 

elecciones de este año. 

Exhortó a dejar de atacar a la Junta Central Electoral, y pidió a algunos sectores de la 

oposición dejar sus amenazas de perturbar la paz social si el PLD gana las elecciones 

municipales y las presidenciales de mayo. 

“Para nosotros la JCE debe gozar de toda la confianza del pueblo dominicano y de todo 

el sistema de partidos”, expresó Castillo, al tiempo de indicar que espera que los demás 

candidatos a la Presidencia de la República reconozcan los resultados de las elecciones, 

justo como él lo hará “sea cual sea el resultado”. 

La propuesta de la Conferencia del Episcopado Dominicano está contenida en su carta 

pastoral titulada “Elecciones 2020: espacio de participación y compromiso”, emitida 

con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, que se conmemora el próximo 

21 de enero. 
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Gonzalo apoya firma de pacto nacional entre 

líderes políticos 

16 de enero 2020 

Santo Domingo RD.- El candidato 

presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, favoreció la propuesta de la 

Conferencia del Episcopado Dominicano 

en el sentido de firmar un pacto Nacional 

entre los líderes políticos, al considerar 

que debe primar el respeto, la decencia y 

“una nueva política basada en el 

intercambio de ideas y propuestas”. 

Castillo reiteró “Hemos abogado en cada discurso por una nueva política basada en el 

respeto y la decencia; a que debemos dejar atrás la vieja política de las peleas, 

agresiones, insultos, mentiras y campañas negativas y que caminemos juntos por la 

nueva política. Este es el camino que hemos emprendido como esta nueva forma de 

hacer política y nadie nos hará desviar de esa dirección de trabajo”. 

Agregó que al salir al ruedo político en julio del año pasado, viene exhortando tanto a 

sus seguidores y simpatizantes, como a sus adversarios, a actuar con humildad y 

respeto, y por eso se adhiere plenamente al planteamiento de la Conferencia del 

Episcopado Dominicano “de que todos los políticos actuemos evitando las intrigas, 

calumnias y manipulaciones de las denominadas campañas sucias 

Gonzalo Castillo planteó que a una contienda se va a ganar o a perder. “Si nosotros 

perdiéramos, seríamos los primeros en llamar y felicitar a nuestros oponentes.  Pero si 

ganamos, esperamos que ellos tengan la humildad, sencillez y grandeza de reconocer 

nuestro triunfo. 
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Gonzalo apoya propuesta de la Iglesia sobre un 

pacto nacional entre líderes políticos 

16 de enero 2020 

Santo Domingo.- El candidato 

presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, favoreció este 

miércoles la propuesta de la 

Conferencia del Episcopado 

Dominicano (CED) de que se 

suscriba un Pacto Nacional entre 

todos los líderes políticos, pues él 

considera, como ha venido 

planteando desde el lanzamiento 

de su precandidatura, que debe 

primar el respeto, la decencia y “una nueva política basada en el intercambio de ideas y 

propuestas”. 

Castillo expuso que desde que se lanzó al ruedo político en julio del año pasado, viene 

exhortando tanto a sus seguidores y simpatizantes, como a sus adversarios, a actuar con 

humildad y respeto, y por eso se adhiere plenamente al planteamiento de la Conferencia 

del Episcopado Dominicano “de que todos los políticos actuemos evitando las intrigas, 

calumnias y manipulaciones de las denominadas campañas sucias”. 

“Hemos abogado en cada discurso por una nueva política basada en el respeto y la 

decencia; a que debemos dejar atrás la vieja política de las peleas, agresiones, insultos, 

mentiras y campañas negativas y que caminemos juntos por la nueva política. Este es el 

camino que hemos emprendido como esta nueva forma de hacer política y nadie nos 

hará desviar de esa dirección de trabajo”, precisó Castillo. 

El candidato presidencial del PLD planteó que a una contienda se va a ganar o a perder. 

“Si nosotros perdiéramos, seríamos los primeros en llamar y felicitar a nuestros 

oponentes. Pero si ganamos, esperamos que ellos tengan la humildad, sencillez y 

grandeza de reconocer nuestro triunfo”, enfatizó Castillo. 

Afirmó que las agresiones personales son parte del viejo ejercicio de hacer política, las 

mismas no solucionan ninguno de los problemas que viven los dominicanos. “Ese tipo 

de actuación es un pasado que debemos superar”, dijo. 



Castillo también se adhirió al apoyo dado por la cúpula de la Iglesia católica dominicana 

a la Junta Central Electoral (JCE), como máximo ente responsable de la organización de 

los comicios. 

En ese sentido, Castillo, expresó su preocupación por los constantes ataques y 

descalificaciones que se hacen desde sectores de la oposición en contra de la JCE y el 

proceso de elecciones de este año. 

Exhortó a dejar de atacar a la Junta Central Electoral, y pidió a algunos sectores de la 

oposición dejar sus amenazas de perturbar la paz social si el PLD gana las elecciones 

municipales y las presidenciales de mayo. 

“Para nosotros la JCE debe gozar de toda la confianza del pueblo dominicano y de todo 

el sistema de partidos”, expresó Castillo, al tiempo de indicar que espera que los demás 

candidatos a la Presidencia de la República reconozcan los resultados de las elecciones, 

justo como él lo hará “sea cual sea el resultado”. 

La propuesta de la Conferencia del Episcopado Dominicano está contenida en su carta 

pastoral titulada “Elecciones 2020: espacio de participación y compromiso”, emitida 

con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, que se conmemora el próximo 

21 de enero. 
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Gonzalo y Abel harán una caravana en Santiago 

16 de enero 2020 

El director de campaña del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) en esta 

ciudad, Fernando Rosa, anunció que 

mañana realizarán una gran marcha-

caravana que estará encabezada por el 

candidato presidencial, Gonzalo Castillo, y 

el alcalde municipal, Abel Martínez. 

En un encuentro con los medios, Rosa 

presentó el equipo de comunicaciones de la 

campaña que dirigirá Lenin Santos, quien 

explicó que la marcha-caravana partirá a las 

3:00 de la tarde del puente seco del barrio 

Pueblo Nuevo y recorrerá Baracoa, La Joya 

y Los Pepines, entre otros sectores. 

En la marcha-caravana, además de Castillo 

y Martínez, estarán los aspirantes a regidores, así como candidatos de otros municipios 

y distritos municipales de la provincia. Además participarán los principales dirigentes 

de la organización. 

Rosa y Santos explicaron que en la mañana del mismo día, Castillo visitará al candidato 

a alcalde de Puñal, Euri Rosa; y luego irá al el distrito municipal de Santiago Oeste, 

donde caminará con el candidato a director municipal, Hipólito Martínez. 

El programa del PLD esta semana incluye además un recorrido motorizado, una reunión 

de los miembros del Comité Central y asambleas en las circunscripciones electorales. 
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Domingo Contreras dice que PLD tiene arraigo 

suficiente para teñir de morado el mapa electoral 

del país 

16 de enero 2020 

Domingo Contreras, candidato a 

alcalde del Distrito Nacional y 

miembro del Comité Central del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), definió los comicios de febrero 

próximo como una oportunidad para 

esa organización demostrar su arraigo 

en el electorado nacional. 

Al conversar con periodistas de la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD, Contreras proclamó que todos los factores son 

favorables para que esa organización política obtenga la victoria electoral. 

"Estas elecciones municipales están representando una magnífica oportunidad para que 

el Partido de la Liberación Dominicana", enfatizó el candidato a la alcaldía capitalina. 

"Todo indica que nuevamente el partido va a teñir de morado el mapa de la República 

Dominicana", acotó. 

Manifestó que el PLD tiene un profundo arraigo en los liderazgos locales y obras de 

gobiernos que todo el electorado reconoce, completándose la expectativa con la calidad 

de los candidatos y candidatas. 

Asimismo aseguró que la correcta estrategia de campaña que se está desarrollando va a 

concluir en una victoria más del Partido de la Liberación Dominicana. 

"En particular en la ciudad Capital el PLD ha tomado el control de las calles, de la 

simpatía mayoritaria de la gente, y va a reeditar una victoria en el plano municipal", dijo 

Domingo Contreras. 

Al calificar de espacio democrático las pasadas primarias internas de octubre del 2019, 

dijo que en las mismas el PLD escogió un grupo de candidatos y candidatas a regidores 

de una nueva camada de liderazgo. 

Adelantó que con esas capacidades humanas hará frente a los desafíos y oportunidades 

que esperan a las nuevas autoridades edilicias del Distrito Nacional. 
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"De hacer una política para descongestionar el tránsito y mejorar la movilidad peatonal; 

impulsar a la ciudad por el turismo para generar oportunidades de empleos", detalló 

Contreras a lo que incluyó una política de reciclaje. 

Indicó que como cabeza de la boleta municipal del PLD en la Capital está contactando a 

los diversos sectores y que sus propuestas conectan con el sentimiento mayoritario de 

los capitaleños. 

"No tengo la menor duda de que el 17 de febrero estaremos celebrando, y el 24 de abril 

tomando posesión del ayuntamiento del Distrito Nacional para relanzar la capital. Digo 

que no solo la capital es la primada de América y que nosotros vamos a trabajar para 

que sea la primera de América", concluyó Domingo Contreras. 
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Domingo trabajará para que la Capital sea la 

primera de América 

16 de enero 2020 

Domingo Contreras dice que PLD tiene arraigo suficiente para teñir de morado el 

mapa electoral del país. 

Domingo Contreras, candidato a 

alcalde del Distrito Nacional y 

miembro del Comité Central del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), definió los comicios de febrero 

próximo como una oportunidad para 

esa organización demostrar su arraigo 

en el electorado nacional. 

Al conversar con periodistas de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, Contreras 

proclamó que todos los factores son favorables para que esa organización política 

obtenga la victoria electoral. 

“Estas elecciones municipales están representando una magnífica oportunidad para que 

el Partido de la Liberación Dominicana”, enfatizó el candidato a la alcaldía capitalina. 

“Todo indica que nuevamente el partido va a teñir de morado el mapa de la República 

Dominicana”, acotó. 

Manifestó que el PLD tiene un profundo arraigo en los liderazgos locales y obras de 

gobiernos que todo el electorado reconoce, completándose la expectativa con la calidad 

de los candidatos y candidatas. 

Asimismo aseguró que la correcta estrategia de campaña que se está desarrollando va a 

concluir en una victoria más del Partido de la Liberación Dominicana. 

“En particular en la ciudad Capital el PLD ha tomado el control de las calles, de la 

simpatía mayoritaria de la gente, y va a reeditar una victoria en el plano municipal”, dijo 

Domingo Contreras. 

Al calificar de espacio democrático las pasadas primarias internas de octubre del 2019, 

dijo que en las mismas el PLD escogió un grupo de candidatos y candidatas a regidores 

de una nueva camada de liderazgo. 
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Adelantó que con esas capacidades humanas hará frente a los desafíos y oportunidades 

que esperan a las nuevas autoridades edilicias del Distrito Nacional. 

“De hacer una política para descongestionar el tránsito y mejorar la movilidad peatonal; 

impulsar a la ciudad por el turismo para generar oportunidades de empleos”, detalló 

Contreras a lo que incluyó una política de reciclaje. 

Indicó que como cabeza de la boleta municipal del PLD en la Capital está contactando a 

los diversos sectores y que sus propuestas conectan con el sentimiento mayoritario de 

los capitaleños. 

“No tengo la menor duda de que el 17 de febrero estaremos celebrando, y el 24 de abril 

tomando posesión del ayuntamiento del Distrito Nacional para relanzar la capital. Digo 

que no solo la capital es la primada de América y que nosotros vamos a trabajar para 

que sea la primera de América”, concluyó Domingo Contreras. 
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Domingo trabajará para que la Capital sea la 

primera de América 

16 de enero 2020ebook20.2KTwitterImprimir 

Domingo Contreras dice que PLD tiene arraigo suficiente para teñir de morado el 

mapa electoral del país. 

Domingo Contreras, candidato a 

alcalde del Distrito Nacional y 

miembro del Comité Central del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), definió los comicios de 

febrero próximo como una 

oportunidad para esa organización 

demostrar su arraigo en el electorado 

nacional. 

Al conversar con periodistas de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, Contreras 

proclamó que todos los factores son favorables para que esa organización política 

obtenga la victoria electoral. 

“Estas elecciones municipales están representando una magnífica oportunidad para que 

el Partido de la Liberación Dominicana”, enfatizó el candidato a la alcaldía capitalina. 

“Todo indica que nuevamente el partido va a teñir de morado el mapa de la República 

Dominicana”, acotó. 

Manifestó que el PLD tiene un profundo arraigo en los liderazgos locales y obras de 

gobiernos que todo el electorado reconoce, completándose la expectativa con la calidad 

de los candidatos y candidatas. 

Asimismo aseguró que la correcta estrategia de campaña que se está desarrollando va a 

concluir en una victoria más del Partido de la Liberación Dominicana. 

“En particular en la ciudad Capital el PLD ha tomado el control de las calles, de la 

simpatía mayoritaria de la gente, y va a reeditar una victoria en el plano municipal”, dijo 

Domingo Contreras. 

Al calificar de espacio democrático las pasadas primarias internas de octubre del 2019, 

dijo que en las mismas el PLD escogió un grupo de candidatos y candidatas a regidores 

de una nueva camada de liderazgo. 
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Adelantó que con esas capacidades humanas hará frente a los desafíos y oportunidades 

que esperan a las nuevas autoridades edilicias del Distrito Nacional. 

“De hacer una política para descongestionar el tránsito y mejorar la movilidad peatonal; 

impulsar a la ciudad por el turismo para generar oportunidades de empleos”, detalló 

Contreras a lo que incluyó una política de reciclaje. 

Indicó que como cabeza de la boleta municipal del PLD en la Capital está contactando a 

los diversos sectores y que sus propuestas conectan con el sentimiento mayoritario de 

los capitaleños. 

“No tengo la menor duda de que el 17 de febrero estaremos celebrando, y el 24 de abril 

tomando posesión del ayuntamiento del Distrito Nacional para relanzar la capital. Digo 

que no solo la capital es la primada de América y que nosotros vamos a trabajar para 

que sea la primera de América”, concluyó Domingo Contreras. 
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Garlos Guzmán asegura unidad y fortaleza del 

PLD le darán triunfo 

16 de enero 2020 

El candidato a la alcaldía de Santo Domingo Norte, 

Carlos Guzmán aseguró que  la unidad y la fortaleza 

del Partido de la Liberación Dominicana en esa 

localidad le garantizan un contundente triunfo, por 

encima del 60 por ciento. 

Afirmó que ese partido se encuentra unido en su 

totalidad, con todos sus dirigentes en las calles 

decididos a que él y Sirilo De Los Santos salgan 

ganadores con un amplio margen en las elecciones de 

febrero. 

Destacó que el actual alcalde René Polanco esté de 

lleno en la campaña y que Lethi Vásquez se está 

encargando de dirigir el Comando de Campaña con el 

único propósito de que el PLD salga favorecido. 

Al hablar en un encuentro con ex pre candidatos a 

regidores del municipio encabezado por presidenta 

PLD  Lethi Vásquez, Carlos Guzmán indicó que en la Alcaldía habrá cambio de cara 

pero seguirá el mismo partido. 

A seguidas garantizó trabajar para que los y las peledeistas así como todos los 

munícipes sientan orgullo de vivir en Santo Domingo Norte. Dijo que con el esfuerzo 

unificado de esos ex aspirantes a regidores se consolida aún más el triunfo del PLD y 

sus aliados para seguir consolidando el desarrollo del municipio. 

En el encuentro participaron la senadora y candidata a esa misma posición, Cristina 

Lizardo, enlace de campaña del municipio miembro del Comité Político Alejandro 

Montás y otros dirigentes del Comité Central del PLD. Por su lado Lethi Vásquez 

resaltó la unidad y la integración de los diferentes niveles del PLD en SDN a favor de 

los candidatos y candidatas a cargos municipales para salgan airosos en las elecciones 

del 16 de febrero. 
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Izquierdo dice PLD ganará la mayoría de las 

alcaldías 

16 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.-La dirigente 

reformista Alexandra Izquierdo declaró ayer 

que el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) está proyectado para ganar las 

elecciones municipales de manera 

abrumadora. 

Refrendó las afirmaciones del presidente 

Danilo Medina, del ministro Administrativo 

de la Presidencia, José Ramón Peralta, y del 

candidato presidencial Gonzalo Castillo, 

quienes dicen que las mediciones dan al PLD ganador en más del 70% de alcaldías. 

Izquierdo, quien dirige el movimiento Consenso Electoral Reformista, expresó que el 

panorama está claro para los comicios del próximo mes. 
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Alexandra Izquierdo afirma PLD y aliados 

ganarán “abrumadoramente” municipales 

16 de enero 2020 

República Dominicana.-La dirigente 

reformista Alexandra Izquierdo declaró 

ayer que el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) y aliados están 

proyectados para ganar las elecciones 

municipales de manera abrumadora. 

Izquierdo refrendó de esa manera las 

afirmaciones del presidente Danilo 

Medina, del ministro Administrativo José Ramón Peralta y del candidato presidencial 

Gonzalo Castillo, quienes han sostenido que todas las mediciones dan al PLD ganador 

en más del 70% de las alcaldías del país. 

Izquierdo, quien dirige el movimiento Consenso Electoral Reformista (CER), expresó 

que el panorama está claro para el mes de febrero, indicando que el PLD y los partidos y 

movimientos aliados aventajan mucho a poco a los partidos de oposición. 

Dijo que las encuestas reflejan el sentimiento generalizado de las calles, “donde se 

puede ver que el pueblo no quiere retrocesos ni cambios peligrosos, sino la senda del 

desarrollo, la inclusión y las oportunidades que han brindado el gobierno del presidente 

Danilo Medina y todos los alcaldes a nivel nacional”, sostuvo. 

“Nosotros reafirmamos lo dicho por el ministro Administrativo de la Presidencia, José 

Ramón Peralta, de que las elecciones municipales constituyen un impulso definitivo 

para que el PLD también gane las elecciones presidenciales de mayo venidero, donde 

Gonzalo Castillo ganará en primera vuelta”, dijo. 
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Universitarios con Gonzalo 

16 de enero 2020 

Movimiento aglutina estudiantes, 

profesores y empleados de universidades 

en respaldo candidatura de Gonzalo 

Castillo 

Ramón Valerio, titular de la Secretaría 

de Educación Superior Ciencia y 

Tecnología del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) informó en asamblea 

la conformación del movimiento 

“Universitarios con Gonzalo” el cual 

estará integrado con profesores, 

estudiantes y empleados de las distintas 

instituciones de educación superior, los 

cuales serán una especie de delegados de 

los comités que tienen en cada 

universidad. 

“La secretaría se declara abiertamente en 

campaña en el área universitaria. 

Nosotros conocemos bien las calles, a 

los universitarios. Iremos a todas las 

universidades tanto de la capital como del interior y formaremos los comités y 

determinaremos la fecha de lanzamiento del movimiento “Universitarios con Gonzalo”, 

reveló. 

El dirigente peledeísta produjo sus declaraciones a periodistas de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD en la asamblea realizada en el salón Bienvenido Sandoval de 

la Casa Nacional del 

PLD en Gascue. 

Valerio dijo que el 

movimiento de los 

universitarios hará 

un gran aporte en 

votación en el 

partido porque la 

juventud, el 
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profesorado y los empleados representan un conglomerado importante que trabajará en 

todas las circunscripciones, en plan electoral, y que apoyarán también a los candidatos a 

alcaldes y regidores, en las elecciones municipales de febrero y al presidente Gonzalo 

Castillo así como a senadores, diputados, en las elecciones de mayo próximo. 

“Con este movimiento, que no es la primera vez que lo integramos, nos proponemos 

ensanchar nuestro radio de acción, con la integración de los coordinadores. A esos 

coordinadores se les asignarán tareas para que trabajen con la plataforma de 

multiplicadores dentro del Plan Electoral, 

Sobre los temas a desarrollar en el movimiento y en el órgano de trabajo que coordina, 

Valerio dijo que se trabaja en los detalle propios de la Secretaría que son los aspectos 

técnicos del área de educación superior. 

Aseguró también, que están estudiando el aporte que harán a la discusión que se está 

haciendo con la nueva Ley de Educación Superior y con todos los cambios que necesita 

este sector. 

“También nos proponemos utilizar a los docentes de todas las categorías para dar 

charlas que estén relacionadas con cualquier área de la disciplina del saber”, sostuvo. 
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Universitarios con Gonzalo 

16 de enero 2020KTwitterImprim 

Movimiento aglutina estudiantes, 

profesores y empleados de 

universidades en respaldo 

candidatura de Gonzalo Castillo 

Ramón Valerio, titular de la 

Secretaría de Educación Superior 

Ciencia y Tecnología del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) 

informó en asamblea la 

conformación del movimiento 

“Universitarios con Gonzalo” el cual 

estará integrado con profesores, 

estudiantes y empleados de las 

distintas instituciones de educación 

superior, los cuales serán una 

especie de delegados de los comités 

que tienen en cada universidad. 

“La secretaría se declara 

abiertamente en campaña en el área 

universitaria. Nosotros conocemos 

bien las calles, a los universitarios. 

Iremos a todas las universidades 

tanto de la capital como del interior y formaremos los comités y determinaremos la 

fecha de lanzamiento del movimiento “Universitarios con Gonzalo”, reveló. 

El dirigente peledeísta produjo sus declaraciones a periodistas de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD en la asamblea realizada en el salón Bienvenido Sandoval de 

la Casa Nacional del PLD en Gascue. 

Valerio dijo que el movimiento de los universitarios hará un gran aporte en votación en 

el partido porque la juventud, el profesorado y los empleados representan un 

conglomerado importante que trabajará en todas las circunscripciones, en plan electoral, 

y que apoyarán también a los candidatos a alcaldes y regidores, en las elecciones 

municipales de febrero y al presidente Gonzalo Castillo así como a senadores, 

diputados, en las elecciones de mayo próximo. 
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“Con este movimiento, que no es la primera vez que lo integramos, nos proponemos 

ensanchar nuestro radio de acción, con la integración de los coordinadores. A esos 

coordinadores se les asignarán tareas para que trabajen con la plataforma de 

multiplicadores dentro del Plan Electoral, 

Sobre los temas a 

desarrollar en el 

movimiento y en el 

órgano de trabajo que 

coordina, Valerio dijo que 

se trabaja en los detalle 

propios de la Secretaría 

que son los aspectos 

técnicos del área de 

educación superior. 

Aseguró también, que están estudiando el aporte que harán a la discusión que se está 

haciendo con la nueva Ley de Educación Superior y con todos los cambios que necesita 

este sector. 

“También nos proponemos utilizar a los docentes de todas las categorías para dar 

charlas que estén relacionadas con cualquier área de la disciplina del saber”, sostuvo. 
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Movimiento aglutina estudiantes, profesores y 

empleados de universidades en respaldo 

candidatura de Gonzalo Castillo 

16 de enero 2020 

Ramón Valerio, titular de la Secretaría de Educación 

Superior Ciencia y Tecnología del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) informó en asamblea la 

conformación del movimiento "Universitarios con 

Gonzalo" el cual estará integrado con profesores, 

estudiantes y empleados de las distintas instituciones 

de educación superior, los cuales serán una especie de 

delegados de los comités que tienen en cada 

universidad. 

"La secretaría se declara abiertamente en campaña en 

el área universitaria. Nosotros conocemos bien las 

calles, a los universitarios. Iremos a todas las 

universidades tanto de la capital como del interior y 

formaremos los comités y determinaremos la fecha de 

lanzamiento del movimiento "Universitarios con 

Gonzalo", reveló. 

El dirigente peledeísta produjo sus declaraciones a periodistas de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD en la asamblea realizada en el salón Bienvenido Sandoval de 

la Casa Nacional del PLD en Gascue. 

Valerio dijo que el movimiento de los universitarios hará un gran aporte en votación en 

el partido porque la juventud, el profesorado y los empleados representan un 

conglomerado importante que trabajará en todas las circunscripciones, en plan electoral, 

y que apoyarán también a los candidatos a alcaldes y regidores, en las elecciones 

municipales de febrero y al presidente Gonzalo Castillo así como a senadores, 

diputados, en las elecciones de mayo próximo. "Con este movimiento, que no es la 

primera vez que lo integramos, nos proponemos ensanchar nuestro radio de acción, con 

la integración de los coordinadores. A esos coordinadores se les asignarán tareas para 

que trabajen con la plataforma de multiplicadores dentro del Plan Electoral, 

Sobre los temas a desarrollar en el movimiento y en el órgano de trabajo que coordina, 

Valerio dijo que se trabaja en los detalle propios de la Secretaría que son los aspectos 

técnicos del área de educación superior. Aseguró también, que están estudiando el 

aporte que harán a la discusión que se está haciendo con la nueva Ley de Educación 

Superior y con todos los cambios que necesita este sector. "También nos proponemos 

utilizar a los docentes de todas las categorías para dar charlas que estén relacionadas con 

cualquier área de la disciplina del saber", sostuvo. 
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Una mayoría considera que Danilo ha hecho un 

buen trabajo como presidente 

16 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.- 

Aunque ya no es 

candidato presidencial, el 

presidente de la 

República Dominicana, 

Danilo Medina, tiene una 

alta popularidad ya 

que  59% de la población 

está satisfecho con el 

trabajo que él ha 

realizado, dice la encuesta Mark Penn/Stagwell, realizada del 8 y al 10 de enero. 

En una encuesta que esta misma firma realizó antes de las primarias de octubre, Medía 

figuró con 54%, lo que indica que su popularidad ha mejorado. 

Sin embargo, 37 por ciento estima ahora que no está satisfecho con el trabajo y 4 por 

ciento no sabe o no contesta. 

Según Mark Penn/Stagwell, un 46% de los simpatizantes del PRM, un 55% de los 

independientes y un 34% de La Fuerza del Pueblo están satisfechos con la labor del 

presidente. 

Los principales problemas 

Esta medición refleja que  la percepción sobre los  principales problemas del país no ha 

registrado grandes cambios, salvo el hecho de que por primera vez se cita s 

al  feminicidio como uno de ellos, ocupando un importante quinto lugar. 
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Presidente de JCE: “No tengo la menor duda de 

que vamos a tener unas elecciones justas, libres y 

transparentes” 

Julio César Castaños Guzmán deploró la compra de votos en los procesos 

eleccionarios 

16 de enero 2020 

La Junta Central Electoral (JCE) está haciendo “un buen trabajo y se está ganando la 

confianza de la gente día a día”. Las palabras son del titular del organismo, Julio César 

Castaños Guzmán. 

El presidente de la Junta dijo no tener duda alguna en que la entidad realizará unas 

elecciones “justas, libres y transparentes”. Los comicios de este año serán el 16 de 

febrero (municipales) y el 20 de mayo (presidenciales y congresuales). 

La precisión de Castaños Guzmán fue hecha durante la puesta en circulación de un libro 

de monseñor Agripino Núñez Collado. Ahí la prensa le cuestionó sobre la Carta 

Pastoral. 

“Excelente, me pareció muy bien. Me gustó también el llamado a apoyo que ellos 

hacen a la Junta Central Electoral y yo les voy a decir a ustedes lo siguiente, la 

confianza en la Junta Central Electoral se gana día a día, con su trabajo, con sus 

acciones”, adujo. 

Precisamente este miércoles, el expresidente de la República, Leonel Fernández planteó 

que es la propia Junta la que debe generar confianza, al plantear que no puede volver a 

ocurrir lo de las elecciones primarias del seis de octubre, en las cuales, según el político, 

hubo un fraude en su contra desde la misma institución a través del voto automatizado. 

Castaños Guzmán también dirigió duras críticas a la compra de votos en los procesos 

eleccionarios y dijo que esa práctica, de continuar, acabará dañando el sistema electoral 

dominicano. 

Planteó que ese accionar degrada al ciudadano, tanto a que la ejecuta, como al que 

accede a ello. 

El presidente de la JCE dijo que varios organismos van a tratar de frenar ese bochornoso 

comportamiento. 

“Vamos a comenzar con una campaña agresiva, de educación en ese sentido y estamos 

también articulando un esfuerzo conjunto con la Procuraduría General de la República, 



con la Defensoría del Pueblo, con el Tribunal Superior Electoral y con la Policía Militar 

Electoral para que esos actos no tengan lugar ni se vuelva, de ninguna manera, a repetir 

lo que ha sido una constante desde las elecciones que tengamos recuerdos”, señaló. 

Deploró también que en el país nunca se haya sometido a nadie por ese accionar. “Yo 

pienso que llegó el momento que para salvar la democracia dominicana eso debe 

terminar. Pero hay una corresponsabilidad y hay un trabajo de los líderes políticos 

y de los partidos políticos”,concluyó. 
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Hallazgos reflejan equipos voto tienen igual programa 

16 de enero 2020 

Los hallazgos preliminares en 

290 equipos del voto 

automatizado analizados 

evidencian que tienen el 

mismo programa, según 

informaron representantes de 

la empresa auditora 

Alhambra Eidos, quienes 

indicaron que a partir de 

ahora determinarán si este 

presenta alguna anomalía. 

También afirmaron que dejarán a la Junta Central Electoral (JCE) todas las evidencias 

halladas por si algún partido quiere hacer una auditoría posterior. 

Así lo aseguraron Sergio García, director del proyecto; Antonio Gil, auditor jefe del 

área técnica, y Guillermo Amodeo, auditor de software, acompañados de su equipo de 

soporte técnico durante una presentación de los avances de los trabajos de auditoría 

forense que realiza a los equipos del voto automatizado. 

“Hemos hecho un primer análisis a fin de verificar que el sistema instalado en todas las 

computadoras que hemos auditado es el mismo. Hoy día nosotros podemos afirmar que 

todas las estaciones auditadas tienen el mismo sistema. Las variaciones son las listas 

cerradas que había de uno de los partidos y la información biométrica”, afirmó Amodeo, 

auditor de software de Alhambra Eidos. 

Asimismo, agregó que “lo que no puedo afirmar es si el programa hace lo que tiene que 

hacer porque todavía no hemos empezado el análisis del código fuente”, ya que “lo 

primero que teníamos que comprobar era que realmente estaban siendo honestos y que 

nos estaban dando el código fuente que generó el ejecutable”. 

Adicionó que, luego de hacer dicha comprobación, procede verificar si ese código 

fuente es lícito, es decir, “si realiza el proceso que a nosotros nos han enseñado o si 

tiene alguna anomalía que beneficie a algún candidato”. 

Reiteró que la auditoría a 370 equipos del sistema usado en las primarias de los partidos 

de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), terminará el 31 

de enero. 

Poca participación. A pesar que la JCE invitó a los técnicos de los 27 partidos a 

participar del proceso de auditoría, apenas cinco estuvieron ayer. Se trata de Robert 

Arias, del PRM; Van Elder Espinal del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) ; 



Kenhichi Sasaki de Alianza País; Pedro Ramírez del Partido de Unidad Nacional (PUN) 

y Wilson Roger del PLD. 

Irrelevante. El delegado del BIS cuestionó a los técnicos si la JCE contaba con 

normativa de seguridad en tecnología de información, pregunta que calificaron de 

irrelevante, por lo que el dirigente político exigió respeto y que no trataran de 

descalificar sus preguntas. 

También Espinal exigió que le dieran los nombres de los técnicos de la JCE que les 

suministran las informaciones, por lo que éstos identificaron en público a dos 

programadores del software, que fue diseñado por expertos de la institución. 

Los auditores insistieron que su trabajo es de analizar el software y otros componentes 

del sistema de votación . 
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Programación del voto automatizado es igual en 

equipos 

16 de enero 2020 

Tras una semana y media de trabajo, 

los técnicos de la empresa española 

Alhambra Eidos, quienes auditan los 

equipos del voto automatizado 

utilizados en las primarias del año 

pasado, han determinado hasta ahora 

la programación que tienen todas las 

máquinas es igual a la fuente original. 

Al presentar ayer un avance de sus 

trabajos a los delegados técnicos de los partidos políticos y a los medios de 

comunicación, los auditores informaron que por el momento han extraído la 

información o data de 250 equipos de 370 en total, y que ahora procederán a analizar si 

esa programación ejecuta lo que se le ordena, porque eso aún no lo han determinado. 

El director del equipo de auditores de Alhambra Eidos, Sergio García, comunicó que 

han extraído toda la información posible de los equipos a fin de dejar trazabilidad para 

que cuando concluyan los trabajos, cualquier persona que quiera auditar el sistema, 

pueda hacerlo y ver todo lo que hicieron. 

Terminan análisis la próxima semana 

“Hemos hecho un primer análisis a fin de verificar que el sistema instalado en todas las 

computadoras que hemos auditado es el mismo. Hoy día nosotros podemos afirmar que 

todas las estaciones auditadas tienen el mismo sistema. Las variaciones son las listas 

cerradas que había de uno de los partidos y la información biométrica”, afirmó 

Guillermo Amodeo, auditor de software. 

Guillermo Amodeo, también técnico de Alhambra Eidos, anunció que la próxima 

semana será cuando terminen el análisis del código fuente, en donde verificarán si éste 

es lícito o si en él hay anomalías, dando plena seguridad de que son un equipo 

independiente e imparcial. 

Ambos reiteraron que la conclusión de sus trabajos será el 31 de enero procediendo a 

presentar un informe final. 

Durante la presentación de los avances de los trabajos de la empresa auditora, el 

delegado político del Bloque Institucional Demócrata Institucional (BIS), Van Edder 
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Espinal, hizo varias preguntas que caldearon la rueda de prensa, debido a las réplicas de 

los técnicos y los constantes cuestionamientos del representante político. 

La primera pregunta que hizo fue sobre quién era la contraparte técnica de ellos, a lo 

que respondieron que eran programadores de la Junta. La segunda fue sobre las 

normativas internacionales que usa la Junta y si contaba, por ejemplo, con la norma 

ISO27001. A lo que Amodeo y García respondieron que la JCE no tiene la certificación, 

pero que podría certificarse por sus niveles de seguridad.. 

Imagen de cédula desde celular puede ser leída 

En la sesión de preguntas y respuestas los auditores españoles admitieron al delegado 

del BIS que una imagen de una cédula captada por un celular puede ser leída por el 

lector de código QR, pero precisaron que la verificación del votante y ese tipo de 

prácticas deben supervisarse en las mesas electorales. Resaltaron que son auditores 

informáticos y ese tipo de cosas no son de su competencia. 
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2,862 funcionarios municipales serán elegidos con 

boletas 

16 de enero 2020 

En los comicios de febrero se definirán 3,849 cargos; 987 se elegirán con el voto 

automatizado y 2,862 con boletas 

Para las elecciones municipales del 16 

de febrero, la Junta Central Electoral 

(JCE) ha decidido implementar una 

modalidad híbrida de votación que 

consiste en usar en 18 municipios del 

país el sistema de voto automatizado 

y en los 140 restantes, mantener las 

boletas físicas tradicionales. 

Esta modalidad híbrida tiene un 

elemento importante y es que los 18 municipios en las que se votará con el voto 

automatizado son las demarcaciones más grandes a nivel de electores, pero no son los 

lugares donde se elegirá la mayor cantidad de funcionarios en este certamen electoral. 

Esto significa que, la mayor parte de alcaldes, vicealcades y regidores a elegir, está en 

los 140 municipios en los que se utilizarán las boletas físicas. 

Un total de 3,849 cargos electivos son los que se van a definir en las próximas 

elecciones municipales. Dentro de estos hay 158 alcaldes y 158 vicealcaldes; 1,164 

regidores y 1,164 regidores; 235 directores y 235 subdirectores, además de 735 vocales. 

¿Qué cargos se definen? 

De acuerdo a la resolución 01/2020, dictada por la Junta Central Electoral el sábado 11 

de enero de este año sobre votación manual y automatizada en el Distrito Nacional y los 

municipios en las elecciones ordinarias generales municipales del 16 de febrero del 

2020, se estableció la cantidad de cargos electivos que están en juego con cada una de 

las modalidades. 

De los 3,849 cargos que se disputan, 2,862 serán elegidos con boletas físicas en las 140 

demarcaciones. Estos 2,862 candidatos están distribuidos de la siguiente manera: 140 

alcaldes y la misma cantidad de vicealcaldes; 842 regidores y la misma cantidad de 

suplentes de regidores; 178 directores y la misma cantidad de subdirectores y 542 

vocales. 
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En tanto que con el voto automatizado serán elegidos 987 cargos. Estos están 

distribuidos de la siguiente forma: 18 alcaldes y la misma cantidad de vicealcaldes; 322 

regidores y la misma cantidad de suplentes de regidores; 57 directores y la misma 

cantidad de subdirectores, además de 193 vocales. 

¿Dónde se usa voto automatizado? 

La Junta Central Electoral dispuso que esta tecnología se use en los municipios en los 

que habrá de escogerse 13 o más regidores. 

Estos son el Distrito Nacional; Higüey y sus 3 distritos municipales; San Francisco de 

Macorís y sus 4 distritos municipales; Moca y 7 distritos municipales; La Romana y 1 

distrito municipal; La Vega y sus 4 distritos municipales. 

De igual forma, en Bonao y sus 5 distritos municipales; Baní y sus 8 distritos 

municipales; Puerto Plata y sus 2 distritos municipales; San Cristóbal y sus 2 distritos 

municipales; San Juan de la Maguana, y sus 10 distritos municipales y San Pedro de 

Macorís. 

También Santiago de los Caballeros y sus 5 distritos municipales; Santo Domingo Este 

y su distrito municipal; Santo Domingo Oeste; Santo Domingo Norte y su distrito 

municipal; Los Alcarrizos y sus 2 distritos municipales y, por último, Mao. 

¿Dónde se mantienen las boletas? 

Los lugares donde se mantienen las boletas son: San Rafael Del Yuma; Azua; Padre Las 

Casas; Guayabal; Peralta; Nuevo Sabana Yegua; Las Yayas de Viajama; Tábara Arriba; 

Estebanía; Las Charcas; Pueblo Viejo; Neiba; Tamayo; Villa Jaragua; Los Ríos; 

Galván; Barahona; Cabral; Enriquillo; Vicente Noble; Paraíso y Polo. 

También en El Peñón; Fundación; Las Salinas; La Ciénega; Jaquimeyes; Restauración; 

Dajabón; Loma de Cabrera; Partido; El Pino; Las Guaranás; Pimentel; Villa Riva; 

Castillo; Eugenio María de Hostos; Arenoso; El Seybo; Miches; Bánica; Comendador; 

Pedro Santana; Hondo Valle; El Llano; Juan Santiago; Gaspar Hernández; Castellano 

Germosén; Jamao al Norte y San Víctor. 

De igual forma en Hato Mayor; Sabana de la Mar; El Valle; Duvergue; La Descubierta; 

Jimaní; Postrer Rio; Mella; Cristóbal; Guaymate; Villa Hermosa; Jima Abajo; 

Jarabacoa; Constanza; Cabrera; Nagua; Rio San Juan; El Factor; Maimón; Piedra 

Blanca; San Fernado De Montecristi; Guayubín; Villa Vásquez; Pepillo Salcedo; 

Castañuelas y Las Matas de Santa Cruz. 

Igual en Bayaguana; Yamasá; Monte Plata; Sabana Grande de Boyá; Peralvillo; 

Pedernales; Oviedo; Nizao; Matanzas; Sosua; Villa Montellano; Imbert; Altamira; 

Luperón; Los Hidalgos; Guánanico; Villa Isabela; Villa Tapia; Salcedo; Tenares; Santa 

Bárbara de Samaná; Sánchez; Las Terrenas; Villa Altagracia; Yaguate; Sabana Grande 

de Palenque; Cambita Garabitos y Los Cacaos. 



Asimismo en Bajos de Haina; San Gregorio de Nigua; Bohechío; Juan de Herrera; Las 

Matas de Farfán; El Cercado; Vallejuelo; Guayacanes; San José de los Llanos; Ramón 

Santana; Consuelo; Quisqueya; Cotuí; Cevicos; Fantino; Villa La Mata; Villa González; 

Villa Bisonó; Jánico; San José de las Matas; Sabana Iglesia; Tamboril; Licey al Medio; 

Baitoa; Puñal; Monción ; San Ignacio de Sabaneta; Villa los almácigos; Esperanza; 

Laguna Salada; San José de Ocoa; Sabana Larga; Rancho Arriba; Boca Chica; San 

Antonio de Guerra y Pedro Brand. 

Cómo será el proceso de votación en cada caso 

En las demarcaciones donde se votará con boletas, cada votante se presentará ante el 

colegio electoral que indica su cédula de identidad, y una vez allí pasará por ante el 

primer vocal, quien le confirmará si se encuentra hábil para votar. A partir de este 

momento, si lo está, pasará donde el presidente del colegio a los fines de que éste le 

entregue la boleta electoral (municipal o del distrito municipal, según sea el caso) y un 

marcador, con el cual podrá seleccionar el candidato a regidor de su preferencia, dentro 

del partido de su simpatía. Donde se votará automatizado cada elector acudirá al colegio 

que le corresponde y una vez allí, se presentará con su cédula por ante el presidente, 

quien leerá el código QR de la cédula y dirá en alta voz el nombre y número de orden en 

el padrón del ciudadano que se está presentando, para que lo confirmen en el padrón 

impreso. Luego se toma la huella dactilar y se le habilita la boleta automatizada. 
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Renuncia Presidente OCLEE circunscripción 1 

EE.UU; dice hubo irregularidades elecciones 

2016 

16 de enero 2020 

NUEVA YORK.- El presidente de la 

Oficina de Coordinación de la 

Logística Electoral del Exterior 

(OCLEE) en la circunscripción 1 en 

los Estados Unidos, profesor Rafael 

Tavares, presentó personalmente 

renuncia por ética y moral de manera 

irrevocable de esa entidad al juez de la 

Junta Central Electoral (JCE), Roberto 

Saladín. 

Dicha renuncia la efectuó durante una reunión con delegados, dirigentes y militantes de 

los partidos políticos dominicanos acreditados ante la JCE en esta ciudad el pasado 

martes, encabezada por el magistrado Saladín en la sede del organismo electoral, 

ubicada en el 1501 de Broadway, en down town Manhattan. 

Taveras, al motivar su renuncia expresó, "todo lo que hemos hecho aquí en esta "Junta" 

ha sido voluntario, y una de las razones por la cual no me quedo dirigiendo la OCLEE 

es por el problema de las elecciones pasadas. 

"El asunto de los votantes que estaban fuera de lugar, viviendo en Miami y otros sitios y 

lo dejaron votar, para eso preparé una resolución de la OCLEE para la "Junta" de Santo 

Domingo y la rechazó", afirmó. 

Nosotros creamos una resolución de que la gente que iba a votar fuera de su lugar tenía 

que hacerlo obligatoriamente dentro de su zona postal y la "Junta" de Santo Domingo" 

se opuso, e inclusive mandó tinta que no era "indeleble", lo que quiere decir que eso fue 

preparado por una mente "maquiavélica", sentenció. 

"Y como le había prometido a todos los partidos que mientras fuera presidente no se iba 

hacer trampas, esa es la razón por la cual estoy renunciando, a parte de mi mujer y la 

persona que (señalando donde estaba un alto dirigente del PLD) me pidió que 

representara al PLD, no soy peledeista ni de ningún partido", aclaró. 

"Una actuación antiprofesional, me trató mal en una conversación y dije ya no busco 

nada aquí, creía que era mi amigo y no lo es", sostuvo Taveras. 
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Concluyó diciendo "así que damas y caballeros, gracias por todo", siendo aplaudido por 

los presentes. 

Por su parte, el doctor Saladín manifestó: "Un reconocimiento a la labor, 

independientemente de las razones que ha expuesto, por haber desempeñado durante 

tanto tiempo esa posición, al retirarse hoy en día, y queremos darle las gracias a su 

esposa también por haberle permitido sustraerle todo ese tiempo que usted le dedicó a la 

OCLEE". 

"Que el Señor lo bendiga y darle las gracias en nombre del Pleno de la JCE y el mío 

personal", concluyó. 

Tavares fue aplaudido a unísono nuevamente por los presente y se marchó de inmediato 

de la reunión. 

Los delegados venían proponiendo, desde hace algún tiempo, cambios en el organismo 

electoral, además vieron con asombros la comunicación (02-21-2019) del "Director del 

Voto en el Exterior" sobre los aspectos básicos y neurálgicos del próximo proceso 

electoral "los cuales objetaron", para repetir los errores del pasado", sostuvieron en ese 

entonces. 

Además, la comunicación de la JCE exhortaba coordinar con "los miembros actuales de 

la OCLEE" y delegados políticos acreditados, para la integración de los ciudadanos 

comprometidos con la democracia dominicana, contactando especialmente a los que 

"laboraron eficazmente" en los colegios electorales en el 2016, lo que no contribuiría a 

la buena planificación, desarrollo y transparencia del próximo torneo electoral, 

respondieron. 
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Tres candidatos apoyan pedido de pacto político 

hecho por la Iglesia 

16 de enero 2020 

SANTO DOMINGO, 

República Dominicana.-

  Los candidatos 

presidenciales de los 

partidos Revolucionario 

Moderno (PRM) Luis 

Abinader; de la Liberación 

Dominicana (PLD) Gonzalo 

Castillo y del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), Ramfis Domínguez 

Trujillo, apoyaron ayer la Carta Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano, 

que pide unir al país en un gran pacto. 

Abinader dijo que dicha propuesta sintoniza plenamente con las propuestas que él ha 

realizado sobre la unidad del pueblo para solucionar los problemas que afectan su 

calidad de vida. 

“Por supuesto, estamos en total sintonía con el llamado a unir al país alrededor de un 

gran pacto, como han planteado los obispos católicos. Vamos a iniciar ese gran acuerdo 

nacional desde el período de transición, ya ganadas las elecciones”, respondió Abinader 

a periodistas durante una manifestación de apoyo a los aspirantes municipales por Santo 

Domingo Este, encabezados por el candidato a alcalde Manuel Jiménez. 

Gonzalo Castillo, de su lado, dice que  él ha venido planteando que debe primar el 

respeto, la decencia y “una nueva política basada en el intercambio de ideas y 

propuestas. 

En un documento de prensa, Castillo expone que desde que él se lanzó al ruedo político 

en julio del año pasado, viene exhortando  a sus seguidores y simpatizantes así como a 

sus adversarios, a actuar con humildad y respeto, y por eso se adhiere plenamente al 

planteamiento de la Conferencia del Episcopado Dominicano “de que todos los políticos 

actuemos evitando las intrigas, calumnias y manipulaciones de las denominadas 

campañas sucias”. 

“Hemos abogado en cada discurso por una nueva política basada en el respeto y la 

decencia; a que debemos dejar atrás la vieja política de las peleas, agresiones, insultos, 

mentiras y campañas negativas y que caminemos juntos por la nueva política. Este es el 

camino que hemos emprendido como esta nueva forma de hacer política y nadie nos 

hará desviar de esa dirección de trabajo”, dijo  Castillo. 
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Tras resaltar que a una contienda se va a ganar o a perder, dijo que “si nosotros 

perdiéramos, seríamos los primeros en llamar y felicitar a nuestros oponentes. Pero si 

ganamos, esperamos que ellos tengan la humildad, sencillez y grandeza de reconocer 

nuestro triunfo”. 

Domínguez Trujillo dijo que él sería el primero en firmar el pacto propuesto por la 

iglesia católica. 

“Yo estoy más que dispuesto a firmar ese pacto, que cuenten conmigo, porque yo 

entiendo que es el momento de abogar desinteresadamente por un pacto nacional que 

represente los intereses del pueblo”, subrayó. 

En este sentido, advirtió que “el problema es que en la política hay tantos intereses, que 

no se ha podido acordar ni tan siquiera un debate, porque hay muy poco entusiasmo a 

someterse al escrutinio público”. 
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Luis Abinader y Gonzalo Castillo dispuestos a 

firmar un pacto por el país 

16 de enero 2020 

 SANTO DOMINGO.-Los 

candidatos presidenciales de los 

partidos de la Liberación 

Dominicana y Revolucionario 

Moderno acogieron la 

propuesta de la Conferencia del 

Episcopado Dominicano de que 

el liderazgo político nacional 

firme un acuerdo en el que se defina las prioridades del país. 

Tanto Gonzalo Castillo como Luis Abinader manifestaron que en el desarrollo de sus 

respectivas campañas han hecho planteamientos similares. 

El primero en ser contactado por EL DÍA fue Luis Abinader, quien dijo estar dispuesto 

a firmar un pacto en esa dirección y que acoge con beneplácito que sea la Iglesia 

Católica que tome la iniciativa para materializar la acción. 

“Estoy totalmente de acuerdo. Incluso ya había propuesto que de ganar la Presidencia, 

como todo indica que ocurrirá, convocaría a la concertación de grandes pactos sobre los 

temas nacionales”, manifestó el candidato presidencial del PRM. 

Resaltó que el país requiere que se hagan grandes acuerdos, en los que también 

participen las fuerzas sociales, y que en el pacto se contenga cómo resolverlos, cuándo 

resolverlos y las fuentes de financiamiento. 

“Es una posición sabia de la Iglesia”, manifestó Abinader al conversar con EL DÍA por 

la vía telefónica. 

En tanto que Gonzalo Castillo enfatizó que desde el principio de su precampaña ha 

planteado una nueva forma de hacer política basada en el intercambio de ideas y 

proputestas. 

Posición de Castillo 

Al ser consultado por la vía telefónica, Castillo respondió que la propuesta de los 

obispos se corresponde con sus planteamientos de una campaña propositiva, alejada de 

los insultos y manipulaciones. 
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“Hemos abogado en cada discurso por una nueva política basada en el respeto y la 

decencia; que debemos dejar atrás la vieja política de las peleas, agresiones, insultos, 

mentiras y campañas negativas y que caminemos juntos por la nueva política», 

manifestó Castillo. 

En una carta pastoral con motivo del Día de la Altagracia, la Conferencia del 

Episcopado Dominicano propuso ayer en una carta pastoral que los líderes políticos 

suscriban un pacto nacional en el que éstos suscriban su compromiso público en torno a 

las prioridades nacionales. 

Firma sin sentido 

Al referirse al tema, Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País, dijo 

que no tiene sentido firmar el documento con los políticos que han gobernado y que 

ejercen la política desde la simulación y la mentira. 

“No se les puede redimir con la firma de un pacto como si todos tuvieran igual 

responsabilidad con el actual estado de cosas en el país”. 

Entiende que a esos políticos hay que exigirles de forma directa que antes de querer 

continuar o de querer retornar que asuman sus responsabilidades frente a la corrupción 

que han propiciado, el endeudamiento público, el secuestro de los poderes públicos, el 

auge de la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y la violencia luego de gobernar por 

casi 20 años. 

En el Congreso 

Legisladores ofiacialistas y de oposición coincidieron con Fernández. El vocero del 

Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, expresó que la carta pastoral de la 

Iglesia Católica es un reflejo de lo que en este momento está pensando la sociedad 

dominicana. Pacheco pidió a la Junta Central Electoral ganarse la confianza de los 

actores políticos y sociedad en general. 

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana Ricardo Contreras dijo que la 

Junta merece la confianza ya que a quienes más les conviene tener una junta sana y 

fuerte es a todos los partidos. 

En su carta pastoral, los obispos se pronunciaron a favor de un proceso electoral 

transparente y advirtieron que “no se puede admitir la práctica corrupta a de compra y 

venta de cédulas a la vista de todos, evadiendo responsabilidades y sin que se tome 

acción contra esta acción. 
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Encuesta Mark Penn/Stagwell: Luis Abinader 43%, 

Gonzalo Castillo 28%, Leonel Fernández 19% 

16 de enero 2020 

Luis Abinader arriba 

La fragmentación en dos del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) (28% 

Gonzalo-19% Leonel, 

equivalente a 60%-40%) ahora 

ha colocado a Luis Abinader en 

primer lugar, al pasar del 

segundo lugar cuando obtuvo un 

31% en 

nuestra  encuesta  previa a las 

primarias, quedando cinco puntos por debajo de Gonzalo, a un 43% ahora, una cómoda 

ventaja de 15 puntos sobre Gonzalo Castillo, quien ha bajado de 36% antes de la 

convención del PLD a 28%. 

En cuanto a Leonel Fernández este bajó de 36% a 19%. Pero con solo un 6% de 

indecisos, Abinader hoy día tal vez llegaría a un 46%, pero no al requerido 50%. 

Abinader es más fuerte entre los hombres y entre los independientes; Gonzalo entre las 

mujeres y los jóvenes y obtuvo un 72% de los peledeístas. Leonel apenas obtuvo un 

22% de los peledeístas y un 19% de los independientes. 

La segunda vuelta la ganaría Abinader 

En una segunda vuelta entre Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno (PRM) 

y Gonzalo Castillo (PLD), Abinader ganaría con un 56% contra un 35% de Castillo, una 

cómoda ventaja de 21 puntos. 

Abinader obtendría un 53% de los votos de los leonelistas y un 59% del voto de los 

independientes. Gonzalo Castillo tan solo un 14% de los votos de la Fuerza del Pueblo y 

un 32% de los independientes. 

Leonel Fernández hizo bien al abandonar el PLD 

Una mayoría, un 55%, opina que Leonel Fernández hizo bien al renunciar del PLD y 

pasar a la Fuerza del Pueblo. Un 35% piensa lo contrario. Los jóvenes y los hombres 

creen más que hizo bien. 

https://hoy.com.do/encuesta-mark-penn-noticias-sin-2/
https://hoy.com.do/abinader-gana-facil-la-primaria-pero-leonel-y-gonzalo-empatados-en-46/


Un 37% de los peledeístas y un 55% de los independientes también opinan así. Un 43% 

de los mayores de edad y un 55% de los peledeístas piensan que hizo mal. 

Opinión de Ditran Nesho, director de encuestas de Mark Penn/Stagwell 

“La dinámica de esta carrera ha cambiado bastante con la entrada de la Fuerza del 

Pueblo y la división del PLD. Abinader claramente está adelante, pero la carrera no está 

aún decidida y se requerirá de una segunda vuelta para saber quién será el ganador. El 

mes de mayo está lo suficientemente distante como para que la dinámica pueda cambiar 

otra vez. 

David Collado tiene la posibilidad de mover las cosas si entra en la competencia. Su 

favorabilidad es muy alta, aun estando fuera de la contienda. Cuenta con la habilidad 

para crecer como nuevo participante, a diferencia de otros candidatos quienes lucen más 

limitados”. 

Segunda vuelta: Gonzalo contra Leonel 

En el caso, que ahora también luce improbable, de que en segunda vuelta compitan 

Gonzalo y Leonel, el primero ganaría, pero apenas por dos puntos (40%-38%), con un 

alto 19% que no votaría. 

Gonzalo recibiría tan solo un 70% del voto peledeísta y un 10% del voto de la Fuerza 

del Pueblo, mientras que Leonel recibiría un 90% del voto de la Fuerza del Pueblo y un 

28% del voto peledeísta. 

¿Y si el Tribunal Constitucional no le permite competir? 

En caso de que el Tribunal Constitucional decida que Leonel Fernández no puede ser 

candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo, porque ya lo fue por el PLD en las 

primarias pasadas, un 53% indicó que entonces votaría por Luis Abinader y un 35% por 

Gonzalo Castillo, lo que aumentaría la ventaja del primero. Un 47% de los que están 

con la Fuerza del Pueblo votaría por Abinader, así como un 56% de los independientes. 

Segunda vuelta Abinader contra Leonel 

En el caso, que hoy luce improbable, de que en segunda vuelta compitan Abinader y 

Leonel, el primero ganaría fácilmente 57% contra 31%, a pesar de que Leonel se 

llevaría la mitad del voto peledeista. 

Abinader se lleva el 98% del voto del PRM y un 59% de los independientes. 

Ficha tecnica 

Mark Penn/Stagwell (certificado No. 2019-09-046 de la JCE) efectuó esta encuesta de 

cara a cara ante 1,030 encuestados quienes han indicado que de seguro probablemente 

votarán en mayo. El trabajo de campo fue realizado entre el 8 y el 10 de enero. El 

margen de error es de más o menos 3%. Los datos fueron ponderados para ser 

representativos del público que más probablemente vote en mayo de este año. 



Los resultados están analizados por género, edad, educación, nivel de ingresos, región y 

afiliación política. Los datos fueron recopilados por un equipo de trabajo y alojados en 

una plataforma segura e independiente. 

Esta encuesta fue auspiciada por Noticias SIN como un servicio para su público y 

clientes. Mark Penn y sus empresas han estado realizando encuestas políticas en 

República Dominicana desde hace 39 años. 
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Si las elecciones fueran hoy Abinader lograría 

46%; habría segunda vuelta 

16 de enero 2020 

SANTO DOMINGO (Por 

NOTICIAS SIN).- Si las 

elecciones presidenciales 

de la República 

Dominicana fueran 

celebradas hoy, quedaría 

encabezándolas el 

candidato presidencial del 

Partido Revolucionario 

Moderno (PRM), Luis 

Abinader, pero no 

obtendría el 50% más uno establecido por la ley y sería necesaria una segunda vuelta, 

según la encuesta Mark Penn/Stagwell, de la cual fueron ofrecidos nuevos resultados 

este miércoles en la noche. 

Según este estudio, Abinader tiene en estos momentos 43%, Gonzalo Castillo 28, 

Leonel Fernández 19, Guillermo Moreno 3.  Las respuestas por ninguno fueron 3 por 

ciento y los que dijeron que no saben, 3. 

Indica que la fragmentación en dos del PLD (28% Gonzalo-19% Leonel, equivalente a 

60%-40%)  ha colocado a Abinader en primer lugar. Antes de las primarias de los 

partidos él estaba en segundo lugar con 31%, cinco puntos por debajo de Gonzalo) pero 

ahora ha subido a 43%, con una cómoda ventaja de 15 puntos sobre Gonzalo Castillo, 

quien ha bajado de 36% antes de la convención del PLD,  a 28%.  Leonel Fernández 

bajó de 36% a 19%. 

Con solo 6% de indecisos, Abinader en la actualidad  llegaría a un 46%, pero no al 

requerido 50%. 

Abinader es más fuerte entre los hombres y entre los independientes; Gonzalo entre las 

mujeres y los jóvenes y obtuvo un 72% de los peledeístas. Leonel apenas obtuvo un 

22% de los peledeístas y un 19% de los independientes. 

La segunda vuelta la ganaría Abinader 

En una segunda vuelta entre Luis Abinader (PRM) y Gonzalo Castillo (PLD), Abinader 

ganaría con 56% contra un 35% de Castillo, con una cómoda ventaja de 21 puntos. 

Obtendría un 53% de los votos de los leonelistas y un 59% del voto de los 

https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/01/ncuesta.jpg
https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/01/ncuesta.jpg


independientes. Gonzalo Castillo tan solo un 14% de los votos de La Fuerza del Pueblo 

y un 32% de los independientes. 

Segunda vuelta: Abinader contra Leonel 

En el caso de que en segunda vuelta compitieran Abinader y Leonel, el primero ganaría 

fácilmente 57% contra 31%, a pesar de que Leonel se llevaría la mitad del voto 

peledeista. 

Abinader se lleva el 98% del voto del PRM y un 59% de los independientes. 

Segunda vuelta: Gonzalo contra Leonel 

En el caso de que en segunda vuelta compitan Gonzalo y Leonel, el primero ganaría, 

pero apenas por dos puntos (40%-38%), con un alto 19% que no votaría. Gonzalo 

recibiría tan solo un 70% del voto peledeista y un 10% del voto de La Fuerza del 

Pueblo, mientras que Leonel recibiría un 90% del voto de la Fuerza del Pueblo y un 

28% del voto peledeista. 

Ficha técnica 

El trabajo de campo de esta encuesta fue realizado del 8 y al 10 de enero con un 

universo de 1,030 encuestados, todos en edad de votar. El margen de error es de más o 

menos 3%. 

Los resultados fueron dados a conocer este martes en la noche por el informativo 

Noticias SIN en un segmento conducido por el historiador y economista Bernardo Vega. 
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Luis Abinader encabeza preferencia en todos los 

escenarios, según sondeo 

Supera por 15 puntos a Gonzalo Castillo, este a su vez vencería en segunda vuelta a 

Fernández 

16 de enero 2020 

El candidato presidencial por el 

Partido Revolucionario Moderno 

ganaría las elecciones de mayo 

próximo contra Gonzalo Castillo, 

Leonel Fernández, Guillermo 

Moreno y cualquier otro 

candidato, en cualquiera de los 

posibles escenarios. 

Empero, Abinader no cuenta con 

los votos suficientes para pasar 

en primera vuelta, según los 

resultados de la segunda entrega de la encuesta Mark Penn presentada por el grupo SIN. 

Si las elecciones fueran hoy Abinader sacaría un 43%, Gonzalo Castillo un 28%, y 

Leonel Fernández 19%, Guillermo Moreno 3%, otros partidos 1%, ninguno/no sabe un 

6%. 

En una segunda vuelta entre Luis Abinader (PRM) y Gonzalo Castillo (PLD), Abinader 

ganaría con un 56% contra un 35% de Castillo. Abinader obtendría un 53% de los votos 

de los leonelistas y un 59% del voto de los independientes. Gonzalo Castillo tan solo un 

14% de los votos de La Fuerza del Pueblo y un 32% de los independientes. 

En el caso, que hoy luce improbable, de que en segunda vuelta compitan Abinader y 

Leonel, el primero ganaría fácilmente 57 % contra 31 %, a pesar de que Leonel se 

llevaría la mitad del voto peledeísta. Abinader se lleva el 98% del voto del PRM y un 

59% de los independientes. 

“En caso de que el Tribunal Constitucional decida que Leonel Fernández no puede ser 

candidato a la presidencia por La Fuerza del Pueblo, porque ya lo fue por el PLD en las 

primarias pasadas, un 53% indicó que entonces votaría por Luis Abinader y un 35% por 

Gonzalo Castillo. 

Un 59% de los encuestados se encuentra satisfecho con el trabajo del presidente Danilo 

Medina. Mientras que un 46% de los simpatizantes del PRM, un 55% de los 



independientes y un 34% de La Fuerza del Pueblo están satisfechos con la labor del 

Presidente. 

Asimismo, un 55%, opina que Leonel hizo bien al renunciar al PLD. Un 35% piensa lo 

contrario. 

Mientras que el crimen, la inseguridad, desempleo y corrupción en el Gobierno siguen 

siendo los principales problemas. El feminicidio está en quinto lugar. 

Mark Penn/Stagwell efectuó esta encuesta de cara a cara ante 1,030 encuestados. Fue 

realizada entre el 8 y el 10 de enero. 
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Luis Abinader y Manuel Jiménez proclaman que 

el cambio es inevitable 

16 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.- El candidato a la 

alcaldía de Santo Domingo Este (SDE) 

del Partido Revolucionario Moderno 

(PRM), Manuel Jiménez, afirmó que en 

las próximas elecciones municipales del 

16 de febrero el cambio es un hecho 

inevitable. 

Ante una entusiasta multitud que le 

acompañó durante el recorrido por 

varios sectores de Santo Domingo Este 

junto al candidato presidencial Luis Abinader, el cantautor y político dijo que está 

seguro de que los días del PLD en la alcaldía de SDE están contados. “El PLD se va”, 

reafirmó Jiménez. 

“Esa muestra que dio hoy el pueblo al tirarse con tanto fervor y entusiasmo a las calles 

demuestra que ya no hay marcha atrás y que  la decisión está tomada para que se 

produzca el relevo que está pidiendo todo Santo Domingo Este y el país”, declaró.   

En ese mismo sentido, Abinader, a quien las más recientes encuestas señalan como 

puntero para ganar las elecciones presidenciales en mayo próximo, dijo que en un 

gobierno suyo los mayores beneficiados serán las mujeres y los jóvenes. 

Según el candidato del principal partido de la oposición èl es quien representa un 

verdadero gobierno del cambio.  

Abinader y Jiménez se mantuvieron juntos y desde una yipeta saludaron a personas que 

salían desde los balcones a vitorear la marcha y otros que le daban fuertes apretones de 

manos. 

La caravana del triunfo, como se denominó al recorrido, empezó a las 3:45 de la tarde 

en la esquina de la autopista de San Isidro y la calle Duarte y recorrió los sectores Los 

Coquitos, Invivienda, Los Trinitarios Segundo hasta El Almirante, donde concluyó 

alrededor de las 7:00 de la noche. 
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Fulcar afirma que Abinader ganaría en segunda 

vuelta 

16 de enero 2020 

El Partido Cívico Renovador (PCR) 

proclamó a Carlos Guzmán como su 

candidato a alcalde por el municipio 

de Santo Domingo Norte, como parte 

de la alianza que mantiene con el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD). 

 

Jorge Zorrilla Ozuna, presidente del 

PCR), anunció que cientos trabajan 

desde ya para aportar los votos necesarios para que Carlos Guzmán sea el próximo 

alcalde de Santo Domingo Norte, por lo que se ha creado un plan de trabajo estratégico 

para lograr este objetivo. 

“Tenemos una pareja renovadora muy trabajadora en este municipio que son Santo 

Jiménez y Minerva Rodríguez que llegaran al ayuntamiento y al Congreso con la ayuda 

de todos, ya que tienen un amplio trabajo social y política desde hace años, de manera 

personal y a través de su fundación”, expresó Zorrilla Ozuna. 

Carlos Guzmán agradeció el respaldo y destacó el liderazgo que tienen los dirigentes del 

PCR en la zona. 

Zorrilla Ozuna dijo que el partido busca sacar el 5% de la votación en este municipio 

gracias al trabajo de crecimiento que viene haciendo y también que ayudarán a que el 

candidato presidencial, Gonzalo Castillo gane en mayo. 
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Fulcar adelanta en una eventual segunda vuelta 

Abinader obtendría sobre el 64% 

16 de enero 2020 

República Dominicana.-El coordinador 

general de campaña de Luis Abinader y el 

Partido Revolucionario Moderno (PRM), 

Roberto Fulcar, aseguró este miércoles que 

en el caso de que las elecciones 

presidenciales de mayo haya una segunda 

vuelta Luis Abinader arrasaría con más del 

64% de los votos. 

En ese sentido, el Coordinador General de 

Campaña de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) llamó al país a 

evitar el estrés y los altos costos de una segunda vuelta, y convertir al candidato 

perremeísta y fuerzas aliadas en el ganador de las elecciones en primera vuelta. 

Al destacar el crecimiento que ha tenido la candidatura de Abinader, Fulcar señaló que 

el PRM y sus aliados están trabajando para obtener la victoria y ser gobierno a partir del 

16 de agosto de este año. 

“Estamos trabajando para ser gobierno este año, y por eso queremos evitarle al país el 

estrés y los costos de una segunda vuelta; en segunda vuelta si la hubiera nos va mejor 

que en la primera: si hay segunda vuelta Luis saca el 64% o el 65% de los votos”, 

apuntó. 

Fulcar habló durante una reunión de evaluación del Comando Nacional de Crecimiento 

de la campaña de Abinader, que coordina Edgar Feliz, y en donde se destacó la solidez 

en el crecimiento de la candidatura presidencial del PRM y organizaciones aliadas. 

En ese sentido el Coordinador General de Campaña de Luis Abinader dijo que para 

garantizar el 50% más uno del sufragio hay que tener claro de dónde saldrán dichos 

votos. 

Tras señalar que ya Abinader cuenta con los votos de todo el PRM y partidos aliados, 

exhortó  a trabajar en cuatro frentes para continuar creciendo: el voto en el exterior, que 

es el más radicalizado contra el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el menos 

vulnerable; los frentes sectoriales, que enlazan al PRM con la sociedad; los 

movimientos de apoyo, que hasta el momento se han conformado más de 150, y el 

mismo Comando Nacional de Crecimiento. 



En otro orden, el doctor Roberto Fulcar afirmó que el PRM está preparado para evitar 

que el PLD y su candidato vulneren la voluntad popular. 

“Yo les digo que confíen, que nosotros nos hemos preparado, nosotros no estamos 

inventando”, expresó, “nosotros tenemos un ejército tecnológico para garantizar el voto 

por Luis Abinader; nosotros nos hemos organizado ideológicamente, mentalmente, 

psicológicamente, anímicamente, técnicamente, políticamente, y nos estamos 

organizando económicamente también: a nosotros nadie nos roba esto”. 

Recordó que ha llamado a la Junta Central Electoral (JCE) a garantizar la paz social, y 

que no permita que a Luis Abinader, al PRM y aliados se le intente robarle el triunfo 

para luego llamarlo a la sensatez, ya que “la sensatez es hacer ahora las cosas correctas, 

como dicen los reglamentos, como dice la Ley y como dice la Constitución”. 
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Leonel Fernández declara que la JCE “es la que 

debe generar confianza” 

16 de enero 2020 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El presidente de 

Fuerza del Pueblo (FP) declaró 

que la Junta Central Electoral 

(JCE) debe encaminar sus 

acciones a generar confianza y 

que hechos como los ocurridos 

en las pasadas primarias no 

deben repetirse. 

Al encabezar un acto de la 

corriente magisterial de la FP, Leonel Fernández sostuvo que es el propio órgano 

comicial, el que debe generar confianza en la sociedad y los actores políticos. “Todos 

queremos confiar en la Junta”. 

Indicó que el organismo a cargo de organizar los comicios municipales de febrero y los 

congresuales y presidenciales de mayo, debe demostrar que actúa de forma 

independiente. 

Dice volverá al Palacio 

Por otro lado, Fernández reiteró que subirá las escalinatas del Palacio Nacional con el 

apoyo de la base del partido de gobierno y del pueblo dominicano. 

Manifestó que los que saldrán del Palacio y del Gobierno son los miembros de la cúpula 

palaciega. 

“El futuro de la República Dominicana está en la educación y que la calidad de la 

misma tiene que ver con el contenido que reciben los alumnos, es importante la 

dotación de bibliotecas y laboratorios en las escuelas”, sostuvo. 

Agregó que el sistema educativo dominicano debe insistir en la lectura comprensiva y el 

cambio al conocimiento. 

Fernández dijo que la FP tiene en su corriente magisterial unos 24 mil maestros y para 

mayo esa cantidad debe acercarse a los 50 mil. 
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Leonel dice JCE debe generar con acciones 

confianza entre actores políticos 

16 de enero 2020 

República Dominicana.-El presidente de 

Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, 

aseguró que la Junta Central Electoral (JCE) 

debe encaminar sus acciones a generar 

confianza en la sociedad dominicana, 

reiterando que casos como el que insiste 

ocurrió en las primarias de octubre, no deben 

repetirse. 

Al encabezar un acto de la corriente 

magisterial de la FP, Fernández sostuvo que es el propio órgano comicial, el que debe 

generar confianza en la sociedad y los actores políticos. 

“Todos queremos confiar en la Junta”, puntualizó, y aseveró que es el órgano electoral 

el que tiene que dar muestras de que se le tiene confianza. 

Indicó que el organismo, que trabaja en la organización de las elecciones de municipales 

de febrero y las congresuales y presidenciales de mayo, debe demostrar que actúa de 

forma independiente. 

Por otro lado, Fernández reiteró en este encuentro, que subirá las escalinatas del Palacio 

Nacional Nacional con el apoyo de la base del partido de gobierno y del pueblo 

dominicano. 

Manifestó que los que saldrán del Palacio y del Gobierno son los miembros de la cúpula 

palaciega. 

El presidente de FP aseguró que el futuro de la República Dominicana está en la 

educación y que la calidad de la misma tiene que ver con el contenido que reciben los 

alumnos, resaltando la importancia de la dotación de bibliotecas y laboratorios en las 

escuelas. 

Agregó que el sistema educativo dominicano debe insistir en la lectura comprensiva y el 

cambio al conocimiento. Informó que la FP tiene en su corriente magisterial 24 mil 

maestros y para mayo esa cantidad debe acercarse a los 50 mil. 

https://proceso.com.do/2020/01/15/leonel-dice-jce-debe-generar-con-acciones-confianza-entre-actores-

politicos/ 
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Leonel Fernández dice JCE es la que debe 

generar confianza 

16 de enero 2020 

Santo Domingo, RD, 15 de enero de 2019.- El 

presidente de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel 

Fernández, aseguró que la Junta Central 

Electoral (JCE) debe encaminar sus acciones a 

generar confianza en la sociedad dominicana y 

que acciones como las ocurridas en el pasado 

proceso de las primarias del partido oficialista no 

deben repetirse. 

Al encabezar un acto de la corriente magisterial 

de la FP, sostuvo que es el propio órgano 

comicial, el que debe generar confianza en la 

sociedad y los actores políticos. 

"Todos queremos confiar en la Junta", 

puntualizó, y aseveró que es el órgano 

electoral el que tiene que dar muestras de que 

se le tiene confianza. 

Indicó que el organismo a cargo de organizar los comicios municipales de febrero, así 

como los congresuales y presidenciales de mayo, debe demostrar que actúa de forma 

independiente. 

Por otro lado, Fernández reiteró en este encuentro, que subirá las escalinatas del 

Palacio Nacional con el apoyo de la base del partido de gobierno y del pueblo 

dominicano. Manifestó que los que saldrán del Palacio y del Gobierno son los 

miembros de la cúpula palaciega. 

El presidente de FP aseguró que el futuro de la República Dominicana está en la 

educación y que la calidad de la misma tiene que ver con el contenido que reciben los 

alumnos, resaltando la importancia de la dotación de bibliotecas y laboratorios en las 

escuelas. Agregó que el sistema educativo dominicano debe insistir en la lectura 

comprensiva y el cambio al conocimiento. 

Informó que la FP tiene en su corriente magisterial unos 24 mil maestros y para mayo 

esa cantidad debe acercarse a los 50 mil. 

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/01/15/304860/leonel-fernandez-dice-jce-es-la-que-

debe-generar-confianza 
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Leonel dice JCE debe generar confianza con sus 

acciones 

16 de enero 2020 

El presidente de Fuerza del Pueblo (FP), 

Leonel Fernández, afirmó que la Junta 

Central Electoral (JCE) debe encaminar 

sus acciones a generar confianza en la 

sociedad dominicana y que acciones 

como las ocurridas en el pasado proceso 

de las primarias del partido oficialista no 

deben repetirse. 

Al encabezar un acto de la corriente magisterial de la FP, sostuvo que es el propio 

órgano comicial, el que debe generar confianza en la sociedad y los actores políticos. 

“Todos queremos confiar en la Junta”, puntualizó, y aseveró que es el órgano electoral 

el que tiene que dar muestras de que se le tiene confianza. 

Indicó que el organismo a cargo de organizar los comicios municipales de febrero, así 

como los congresuales y presidenciales de mayo, debe demostrar que actúa de forma 

independiente. 

Por otro lado, Fernández reiteró que subirá las escalinatas del Palacio Nacional con el 

apoyo de la base del partido de Gobierno y del pueblo dominicano. 

Manifestó que los que saldrán del Palacio y del Gobierno son los miembros de la cúpula 

palaciega. 

El presidente de FP aseguró que el futuro del país está en la educación y que la calidad 

de la misma tiene que ver con el contenido que reciben los alumnos, resaltando la 

importancia de la dotación de bibliotecas y laboratorios en las escuelas. Agregó que el 

sistema educativo dominicano debe insistir en la lectura comprensiva y el cambio al 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

https://hoy.com.do/leonel-dice-jce-debe-generar-confianza-con-sus-acciones/ 

https://hoy.com.do/leonel-dice-jce-debe-generar-confianza-con-sus-acciones/


 

Leonel dice JCE es la que debe generar confianza 

16 de enero 2020 

Santo Domingo. El candidato presidencial 

por la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel 

Fernández, aseguró este miércoles que la 

Junta Central Electoral (JCE) debe encaminar 

sus acciones a generar confianza en la 

sociedad dominicana y que acciones como las 

ocurridas en el pasado proceso de las 

primarias del partido oficialista no deben 

repetirse. 

“Todos queremos confiar en la Junta”, 

puntualizó, y aseveró que es el órgano 

electoral el que tiene que dar muestras de que 

se le tiene confianza. 

Al encabezar un acto de la corriente 

magisterial de la FP, el también presidente 

del dicho partido sostuvo que es el propio 

órgano comicial, el que debe generar 

confianza en la sociedad y los actores 

políticos. 

Indicó que el organismo a cargo de organizar 

los comicios municipales de febrero, así como los congresuales y presidenciales de 

mayo, debe demostrar que actúa de forma independiente. 

Por otro lado, Fernández reiteró en este encuentro, que subirá las escalinatas del Palacio 

Nacional con el apoyo de la base del partido de gobierno y del pueblo dominicano. 

Manifestó que los que saldrán del Palacio y del Gobierno son los miembros de la cúpula 

palaciega. 

El presidente de FP aseguró que el futuro de la República Dominicana está en la 

educación y que la calidad de la misma tiene que ver con el contenido que reciben los 

alumnos, resaltando la importancia de la dotación de bibliotecas y laboratorios en las 

escuelas. Agregó que el sistema educativo dominicano debe insistir en la lectura 

comprensiva y el cambio al conocimiento. 

Informó que la FP tiene en su corriente magisterial unos 24 mil maestros y para mayo 

esa cantidad debe acercarse a los 50 mil. 
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Víctor Pavón acusa a Danilo Medina de jugar con 

la necesidad del pueblo 

16 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.- Víctor 

Pavón, candidato a diputado por 

la Fuerza del Pueblo, advirtió 

hoy que si el Partido de la 

Liberación Dominicana está 

apostando a violentar la voluntad 

popular para quedarse en el 

poder, estaríamos 

implementando una dictadura. 

Asimismo, Pavón acusó al presidente Danilo Medina de jugar con la necesidad del 

pueblo dominicano cuando dijo que habrá recursos para todos los candidatos peledeístas 

a las elecciones de este mes. 

“Al decir que él (Medina) tiene la capacidad de movilización, es decir que tiene la 

capacidad económica de comprar voluntades”, subrayó Víctor Pavón al ser entrevistado 

en Diálogo Urgente, por EN TELEVISION. 

Sin embargo, aseguró que en la población hay un sentimiento de salir del PLD. 

Pavón, quien es candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este, 

dijo que la población está consciente, le cogerá el dinero al PLD pero no votarán por sus 

candidatos. 

Manifestó que por más personas que se lleve a un acto no significa que el candidato sea 

ganador. 

Pavón, quien preside el Movimiento Unidad, Renovación y Orden (MURO), recordó 

que el candidato presidencial Leonel Fernández arrancó hace dos meses desde cero y ya 

está rondando el 28 por ciento en la preferencia del electorado. 

“Pasado febrero debemos llegar a un 32, un 35, y como está decayendo el candidato 

peledeista, es posible que toda esa militancia peledeista de una sorpresa y Leonel gane 

en primera vuelta”, sostuvo Víctor Pavón. 

 

https://proceso.com.do/2020/01/15/victor-pavon-acusa-a-danilo-medina-de-jugar-con-la-necesidad-del-

pueblo/  
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Guillermo Moreno tilda de "incapaces" 

gobiernos del PLD frente a feminicidios 

16 de enero 2020 

El candidato presidencial por el Partido 

Alianza País, Guillermo Moreno, tildó 

de incapaces a los gobiernos del PLD 

ante asesinatos de mujeres ocurridos en 

el país. 

Moreno expresó que tras dos décadas 

de gobierno de la mencionada 

organización oficialista, se ha hecho 

“notorio” el desinterés de enfrentar los 

feminicidios. 

Asimismo, indicó necesario quitarles a los agresores las oportunidades de reincidir, 

impidiendo que salgan con garantías económicas o que se les otorgue la libertad 

condicional. 

Insistió además en la aprobación de un régimen severo de penas para quien amenace. 

En un comunicado de prensa el candidato señaló necesario quitarles a los agresores las 

oportunidades de reincidir, impidiendo que salgan con garantías económicas o que se 

les otorgue la libertad condicional.  

El candidato presidencial planteó que no habrá solución a los feminicidios si no se 

produce el cambio democrático. 
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