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El PLD es la principal fuerza política del país 

21 de enero 2020 

Temistocles Montás desliga al gobierno de los recursos que el PLD entregará a sus 

candidatos (as) 

Los recursos que el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) y la campaña Gonzalo 

20-20 entregará a los candidatos y candidatas 

municipales de esa organización provienen de 

las actividades de recaudación que realizan , 

explicó Temístocles Montás , presidente de 

esa organización al dejar precisado que el 

gobierno no tiene nada que ver son esos 

recursos. 

Montás fue reiterativo en hacer la precisión 

ante la insistente pregunta de sus 

entrevistadores del programa El Día en donde 

participó como invitado: “No es el gobierno, 

es el Partido. El gobierno no ha aportado un 

solo centavo en la campaña electoral del 

Partido de la Liberación Dominicana” 

precisó. 

Dijo que los partidos políticos no incurren en 

la ilegalidad cuando reciben recursos del 

empresariado como aporte a la campaña de 

candidatos y candidatas. 

En otro aspecto de la campaña electoral Temistocles Montás reiteró que esa 

organización ganará alrededor del setenta por ciento de las alcaldías y direcciones de 

distritos municipales. 

Respondiendo pregunta explico que el trabajo de campaña de la dirección partidaria se 

ha dividido en dos momentos, el de las elecciones presidenciales y congresuales de 

mayo y las municipales de febrero: “Ahora estamos trabajando en las municipales 

provincia por provincia, haciendo estudios y lanzando iniciativas para ganar la mayoría 

de las alcaldías”, apuntó. 

Según se hace referir en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, el 

presidente de la organización habla con tal seguridad porque es lo que marcan los 
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estudios realizados y porque se cuenta una organización trabajando en cada rincón del 

país, con el orden y la disciplina que le ha caracterizado. 

Dijo que lo realmente sucedió con la salida de algunos ex dirigentes es que la estructura 

partidaria peledeísta se afectó en menos de un siete por ciento. 

“El PLD como organización sigue siendo el gran partido de República Dominicana. 

Más que una división lo que ha sucedido es el retiro de un grupo de compañeros de las 

filas peledeísta” apuntó Montás. 

Dijo que la gran tarea por delante es procurar un triunfo en las municipales y repetir ese 

triunfo en las Presidenciales y del Congreso, para eso se trabaja intensamente con 

movilizaciones de los candidatos y una activa dirigencia en el trabajo de dirección y 

coordinación de los pasos a dar para la conquista del triunfo. 

Temistocles Montás ponderó los aportes de la vicepresidenta de la Republica, Margarita 

Cedeño como integrante del Comité Político: “Esa compañera es una dirigente 

importante del Partido, que está integrada y motivada, además con un gran deseo de 

contribuir al triunfo del PLD”, aseguró 

Y sobre el senador, Félix Bautista, el presidente del PLD afirma que está firme en 

Partido, y que será reelecto por el voto popular: “Félix va a ganar sin competencia. Está 

firme en el PLD y no tenemos ningún temor de que una vez gane la senaduría, pueda 

irse del partido” apuntó Temistocles Montás. 
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El PLD es la principal fuerza política del país 

21 de enero 2020 

Temistocles Montás desliga al gobierno de los recursos que el PLD entregará a sus 

candidatos (as) 

Los recursos que el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) y la 

campaña Gonzalo 20-20 entregará a los 

candidatos y candidatas municipales de 

esa organización provienen de las 

actividades de recaudación que realizan , 

explicó Temístocles Montás , presidente 

de esa organización al dejar precisado 

que el gobierno no tiene nada que ver 

son esos recursos. 

Montás fue reiterativo en hacer la 

precisión ante la insistente pregunta de 

sus entrevistadores del programa El Día en donde participó como invitado: “No es el 

gobierno, es el Partido. El gobierno no ha aportado un solo centavo en la campaña 

electoral del Partido de la Liberación Dominicana” precisó. 

Dijo que los partidos políticos no incurren en la ilegalidad cuando reciben recursos del 

empresariado como aporte a la campaña de candidatos y candidatas. 

En otro aspecto de la campaña electoral Temistocles Montás reiteró que esa 

organización ganará alrededor del setenta por ciento de las alcaldías y direcciones de 

distritos municipales. 

Respondiendo pregunta explico que el trabajo de campaña de la dirección partidaria se 

ha dividido en dos momentos, el de las elecciones presidenciales y congresuales de 

mayo y las municipales de febrero: “Ahora estamos trabajando en las municipales 

provincia por provincia, haciendo estudios y lanzando iniciativas para ganar la mayoría 

de las alcaldías”, apuntó. 

Según se hace referir en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, el 

presidente de la organización habla con tal seguridad porque es lo que marcan los 

estudios realizados y porque se cuenta una organización trabajando en cada rincón del 

país, con el orden y la disciplina que le ha caracterizado. 

Dijo que lo realmente sucedió con la salida de algunos ex dirigentes es que la estructura 

partidaria peledeísta se afectó en menos de un siete por ciento. 
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“El PLD como organización sigue siendo el gran partido de República Dominicana. 

Más que una división lo que ha sucedido es el retiro de un grupo de compañeros de las 

filas peledeísta” apuntó Montás. 

Dijo que la gran tarea por delante es procurar un triunfo en las municipales y repetir ese 

triunfo en las Presidenciales y del Congreso, para eso se trabaja intensamente con 

movilizaciones de los candidatos y una activa dirigencia en el trabajo de dirección y 

coordinación de los pasos a dar para la conquista del triunfo. 

Temistocles Montás ponderó los aportes de la vicepresidenta de la Republica, Margarita 

Cedeño como integrante del Comité Político: “Esa compañera es una dirigente 

importante del Partido, que está integrada y motivada, además con un gran deseo de 

contribuir al triunfo del PLD”, aseguró 

Y sobre el senador, Félix Bautista, el presidente del PLD afirma que está firme en 

Partido, y que será reelecto por el voto popular: “Félix va a ganar sin competencia. Está 

firme en el PLD y no tenemos ningún temor de que una vez gane la senaduría, pueda 

irse del partido” apuntó Temistocles Montás. 
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Temistocles Montás desliga al gobierno de los 

recursos que el PLD entregará a sus candidatos 

(as) 

21 de enero 2020 

Temistocles Montás desliga al gobierno de los recursos que el PLD entregará a sus 

candidatos (as) 

Santo Domingo, RD, 20 de enero de 

2020.- Los recursos que el Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) y la 

campaña Gonzalo 20-20 entregará a 

los candidatos y candidatas 

municipales de esa organización 

provienen de las actividades de 

recaudación que realizan , explicó 

Temístocles Montás , presidente de 

esa organización al dejar precisado 

que el gobierno no tiene nada que ver 

son esos recursos. 

Montás fue reiterativo en hacer la 

precisión ante la insistente pregunta de 

sus entrevistadores del programa El 

Día en donde participó como invitado: 

"No es el gobierno, es el Partido. El 

gobierno no ha aportado un solo 

centavo en la campaña electoral del 

Partido de la Liberación Dominicana" 

precisó. 

Dijo que los partidos políticos no 

incurren en la ilegalidad cuando 

reciben recursos del empresariado como aporte a la campaña de candidatos y 

candidatas. 

En otro aspecto de la campaña electoral Temistocles Montás reiteró que esa 

organización ganará alrededor del setenta por ciento de las alcaldías y direcciones de 

distritos municipales. 

Respondiendo pregunta explico que el trabajo de campaña de la dirección partidaria se 

ha dividido en dos momentos, el de las elecciones presidenciales y congresuales de 
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mayo y las municipales de febrero: "Ahora estamos trabajando en las municipales 

provincia por provincia, haciendo estudios y lanzando iniciativas para ganar la mayoría 

de las alcaldías", apuntó. 

Según se hace referir en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, el 

presidente de la organización habla con tal seguridad porque es lo que marcan los 

estudios realizados y porque se cuenta una organización trabajando en cada rincón del 

país, con el orden y la disciplina que le ha caracterizado. 

Dijo que lo realmente sucedió con la salida de algunos ex dirigentes es que la estructura 

partidaria peledeísta se afectó en menos de un siete por ciento. 

"El PLD como organización sigue siendo el gran partido de República Dominicana. 

Más que una división lo que ha sucedido es el retiro de un grupo de compañeros de las 

filas peledeísta" apuntó Montás. 

Dijo que la gran tarea por delante es procurar un triunfo en las municipales y repetir ese 

triunfo en las Presidenciales y del Congreso, para eso se trabaja intensamente con 

movilizaciones de los candidatos y una activa dirigencia en el trabajo de dirección y 

coordinación de los pasos a dar para la conquista del triunfo. 

Temistocles Montás ponderó los aportes de la vicepresidenta de la Republica, Margarita 

Cedeño como integrante del Comité Político: "Esa compañera es una dirigente 

importante del Partido, que está integrada y motivada, además con un gran deseo de 

contribuir al triunfo del PLD", aseguró 

Y sobre el senador, Félix Bautista, el presidente del PLD afirma que está firme en 

Partido, y que será reelecto por el voto popular: "Félix va a ganar sin competencia. Está 

firme en el PLD y no tenemos ningún temor de que una vez gane la senaduría, pueda 

irse del partido" apuntó Temistocles Montás. 
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Temo ve F.Bautista firme en PLD y Margarita 

motivada a contribuir al triunfo 

21 de enero 2020 

República Dominicana.-El 

presidente interino del Partido 

de la Liberación Dominicana 

(PLD), Juan Temístocles 

Montás, afirmó que tanto la 

vicepresidenta Margarita 

Cedeño, como el senador por 

San Juan, Félix Bautista, están 

firmes e integrados a la 

campaña de esa organización 

política. 

“Esa compañera es una dirigente importante del Partido, que está integrada y motivada, 

además con un gran deseo de contribuir al triunfo del PLD”, aseguró Montás, de 

acuerdo a una nota de prensa enviada por la Dirección de Comunicaciones del PLD. 

Respecto al senador Félix Bautista, Montás aseguró que está firme en el partido, y que 

será reelecto por el voto popular, sin competencia. 

“Félix va a ganar sin competencia. Está firme en el PLD y no tenemos ningún temor de 

que una vez gane la senaduría, pueda irse del partido”, indicó. 

Recursos 

Montás desligó al gobierno de los recursos que el PLD entregará a sus candidatos, 

señalando que esos fondos que junto a la campaña del candidato presidencial Gonzalo 

Castillo entregará a los candidatos municipales de esa organización, provienen de las 

actividades de recaudación. 

“No es el gobierno, es el Partido. El gobierno no ha aportado un solo centavo en la 

campaña electoral del Partido de la Liberación Dominicana”, precisó Montás, 

entrevistado este lunes en el programa El Día. 

Dijo que los partidos políticos no incurren en la ilegalidad cuando reciben recursos del 

empresariado como aporte a la campaña de candidatos y candidatas, 

Temístocles Montás explicó que el trabajo de campaña de la dirección partidaria se ha 

dividido en dos momentos, el de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo y 

las municipales de febrero. 



“Ahora estamos trabajando en las municipales provincia por provincia, haciendo 

estudios y lanzando iniciativas para ganar la mayoría de las alcaldías”, apuntó. 

Dijo que lo que realmente sucedió con la salida de algunos exdirigentes es que la 

estructura partidaria peledeísta se afectó en menos de un siete por ciento. 

“El PLD como organización sigue siendo el gran partido de República Dominicana. 

Más que una división lo que ha sucedido es el retiro de un grupo de compañeros de las 

filas peledeísta” apuntó Montás. 
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Temo Montás asegura Margarita y Félix Bautista 

permanecerán en el PLD 

21 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.- La 

vicepresidenta Margarita Cedeño 

y el senador Félix Bautista están 

firmes e integrados a la campaña 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) y su candidato 

presidencial, Gonzalo Castillo, 

seguró Temístocles Montás, 

presidente interino de esa 

organización. 

“Esa compañera es una dirigente importante del partido, que está integrada y motivada, 

además, con un gran deseo de contribuir al triunfo del PLD”, dijo. 

Asimismo, agregó que Bautista está firme en el PLD y que será reelecto por el voto 

popular. 

“Félix va a ganar sin competencia. Está firme en el PLD, y no tenemos ningún temor de 

que una vez gane la senaduría, pueda irse del partido”, declaró. 
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Temo llama a prestarle atención nivel deuda RD 

21 de enero 2020 

El presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Temístocles Montás, 

definió hoy como preocupante el nivel de 

endeudamiento que lleva República 

Dominicana. 

Montás sostuvo que de intereses de deudas el 

Gobierno está pagando el 2.5% y el 3% del 

Producto Interno Bruto, que si se mide a la 

amortización, que por lo general nunca se 

asume, llegaría a un 6% del PIB. 

“No es mentira, que real y efectivamente 

hemos llegado a un nivel tal de 

endeudamiento que hay que prestarle atención al manejo de la deuda”, precisó. 

Sostuvo que el tema de la deuda está presente en todas las economías del mundo pero 

que no hay por qué dramatizar el problema. 

Crecimiento 

En torno al crecimiento económico del país, dijo que el 32% de la población ha pasado 

a pertenecer a la “clase media”, lo que a su juicio representa una movilidad social 

significativa. 

“En este momento la República Dominicana ha impulsado una expansión considerable 

de la clase media, en lo que hay que resaltar que en termino social la República 

Dominicana es muy diferente a la República Dominicana de hace 16 años”, afirmó. 

Entrevistado esta mañana en el programa el Día, que se transmite por Telesistema, canal 

11, Montás precisó que para el 2004, apenas un 17 de la población pertenecía a la clase 

media. 

Precisó que más del 45% de la población tiene automóvil, lo que significa que en el país 

se ha producido un gran crecimiento. “El hecho de que más del 45% de los hogares 

dominicanos tengan automóviles, es que ha habido un cambio”. 

Montas sostuvo que no cree que el crecimiento que experimenta el país sea tan solo 

producto de las remesas, sino que a la hora de abortar el nivel de crecimiento de 

República Dominicana no se debe ver asociado a que el país recibe muchas remesas. 

JCE 

Montas dijo que el Partido de la Liberación Dominicana espera que se agilice el proceso 

electoral, a los fines de que haya un proceso democrático y transparente que resulte 

creíble a la población. 

“ En ese sentido nosotros estamos apoyando todas las decisiones que en esas 

direcciones está poniendo el organismo comicial”, agregó Montás. 



Dijo que el PLD respalda a la JCE, por entender que hay una intención de hacer las 

cosas bien. 

Electoral 

Desde el punto de vista electoral, dijo que su partido se prepara para ganar las 

elecciones municipales. Señaló que los estudios de medición que hace el partido 

oficialista señalan que esa organización ganará cerca del 60 por ciento de las alcaldías. 

Dijo que los recursos que reciben los candidatos para su campaña provienen de los 

aportes y no del Gobierno. 

Leonel 

Montás explicó que la estructura del PLD solo fue afectada en un 7% con la salida de 

Leonel Fernández, de acuerdo con un levantamiento realizado por la organización 

política. 

“El PLD, como PLD no fue realmente afectado, yo diría que más que una división lo 

que hubo fue que un grupo de compañeros del PLD se fueron”, sostuvo el exministro 

del Gobierno. 

Rumores 

El presidente del PLD dijo no albergar temor con el rumor de que la vicepresidenta de la 

República, Margarita Cedeño de Fernández y el senador Félix Bautista puedan 

traicionar esa organización, pasando a la Fuerza del Pueblo, que lidera Leonel 

Fernández. Dijo que ambos dirigentes han decido no tirar por la borda años de trabajo y 

lucha en ese partido. 
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El PLD intensifica respaldo a los aspirantes 

municipales 

21 de enero 2020 

El Comando de Campaña de Gonzalo 

Castillo intensificará su apoyo a 

todos los candidatos a cargos 

municipales por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) y sus 

partidos aliados y anunció una amplia 

agenda de trabajo “para arrasar en 

estos comicios”. 

La información fue ofrecida en una 

rueda de prensa en la Casa Nacional 

del PLD por el director operativo de 

la campaña y miembro del Comité Político, Andrés Navarro, quien indicó que “de ahora 

en adelante, la campaña Gonzalo 2020 estará mucho más activa en la calle, en contacto 

directo con nuestra gente, con una agenda intensa, día tras día, en cada rincón del 

territorio nacional”. 

Navarro informó que la agenda de esta semana del candidato presidencial iniciará este 

martes con su asistencia a la misa de acción de gracias a la Basílica Catedral Nuestra 

Señora de la Altagracia, en Higüey, que cada año realiza la Iglesia Católica en este 

municipio con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, una de las 

conmemoraciones religiosas que palpitan con más intensidad en el corazón del pueblo 

dominicano. 

Indicó que el jueves 23, realizarán las denominadas “Juntaderas con Gonzalo” en la 

circunscripción 2 del Distrito Nacional. Explicó que este es un espacio donde los 

ciudadanos pueden compartir y dialogar con el candidato presidencial en un ambiente 

distendido e informal, mientras él está en la calle en apoyo a los candidatos municipales 

del PLD y sus partidos aliados. 

Resaltó que en cada “Juntadera con Gonzalo” participan cientos de personas, 

incluyendo candidatos, dirigentes y miembros del PLD, de organizaciones comunitarias, 

religiosas, culturales, deportivas, gremiales, y de otros sectores. 

“La agenda no se detiene. De manera ininterrumpida, el viernes 24 la Campaña Gonzalo 

2020 nos vamos a la provincia La Vega a realizar un amplio recorrido por los distintos 

municipios en apoyo a los candidatos a alcaldes y directores de distritos municipales”, 

dijo. 
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Navarro niega vayan a cancelar a quienes no se 

integren a campaña de El Penco 

21 de enero 2020 

República Dominicana.-Andrés 

Navarro, director operativo de la 

campaña de Gonzalo Castillo, candidato 

presidencial del Partido de la Liberación 

Dominicana, se desvinculó de la 

advertencia que hiciera el senador por la 

provincia Sánchez Ramírez, Félix 

Vásquez, de que los empleados que no se 

integren a la campaña, serán cancelados. 

“Aunque no hemos escuchado esas declaraciones, el PLD es una institución política que 

respeta a todos los trabajadores y no somos como otros partidos, que sí han afirmado 

que cancelarán a empleados, pero el PLD respeta y siempre ha respetado la 

democracia”, expresó Navarro sobre la amenaza del senador por la alianza del PLD con 

el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). 

En otro orden, aunque dijo que Gonzalo Castillo está dispuesto a comparecer ante los 

tribunales, Navarro aclaró que el candidato no ha recibido citación alguna, como había 

dicho el comunicador Marino Zapete, a quien la hermana del procurador general de la 

República, Jean Alain Rodríguez, que también habría sido citado, sometió por injuria. 

En rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD, Navarro exhortó al pueblo a votar 

masivamente por el Partido de la Liberación Dominicana, tanto en las municipales de 

febrero, como en las congresuales y presidenciales de mayo, al tiempo que respaldó la 

campaña iniciada por la Junta Central Electoral (JCE), bajo el eslogan “Si vendes tu 

voto perdemos todos”, con la que busca concienciar a los ciudadanos sobre el voto 

responsable. 
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Andrés Navarro cita razones que explican 

proyección de un triunfo del PLD en más 70% de 

plazas electorales en febrero 

21 de enero 2020 

Andrés Navarro, miembro de los 

comités Político y Nacional de 

Campaña del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), proclamó que la 

dirección política de esa organización 

da estricto seguimiento a cada 

municipio y distrito municipal, y que 

en las encuestas semanales que 

maneja, se vaticina un triunfo sobre el 

70 por ciento de las candidaturas 

peledeístas y aliados para las votaciones de febrero próximo. 

También declaró que el candidato presidencial de su partido, Gonzalo Castillo, es quien 

con mayor prontitud ha entregado a la Junta Central Electoral los informes de gastos de 

campaña como consigna la normativa electoral dominicana. 

Agregó que el PLD y su comité de campaña están prestos a suplir las informaciones que 

requiera el órgano electoral respecto de cualquiera de los candidatos a participar en los 

comicios municipales del 16 de febrero. 

Refirió que los cuestionamientos a las recaudaciones financieras del candidato Gonzalo 

Castillo demuestran el temor de partidos de oposición al accionar ante la JCE en ese 

sentido. 

"¿Cuál es la preocupación de esos grupos de oposición? Que nuestro candidato es el que 

está concitando mayor apoyo en todos los sentidos, incluyendo el financiero, de los 

diferentes sectores de la vida nacional", enfatizó el dirigente político en la rueda de 

prensa en la que anunció las actividades de respaldo a las candidaturas locales del 

candidato Presidencial, Gonzalo Castillo. 

Sobre el tema del posicionamiento de sus candidatos faltando tres semanas para las 

votaciones Navarro reveló que prácticamente todas las semanas realizan estudios y 

encuestas científicas de posicionamiento para ir valorando el comportamiento de las 

candidaturas moradas. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/andn1.jpg
https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/andn1.jpg


Al ser cuestionado al respecto Navarro reiteró que dichos estudios se aplican 

individualmente en cada municipio y distrito municipal, tal y como se cita en un 

despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Comentó que las encuestas y sondeos que hacen en dichas demarcaciones lo que hacen 

es confirmar las condiciones objetivas que hacen prever que el partido morado arrasará 

en los comicios municipales de mediados del mes entrante. 

"Lejos de la emotividad que muchas veces genera el quehacer de la política, en este 

caso hay razones muy concretas que dan explicación de estos resultados", abundó el 

también ex canciller de la República e incumbente titular del Ministerio de Educación. 

Indicó que el Partido de la Liberación Dominicana es el partido cuyos candidatos a 

alcaldes, concejales, directores y vocales de distritos son los más legítimos de los que 

participan del actual proceso electoral. 

"Porque todas han sido resultado de las primarias abiertas, las históricas primarias 

abiertas, que realizó el Partido de la Liberación Dominicana, donde el pueblo 

dominicano rebasó las expectativas de concurrencia que tenía nuestro partido y también 

la Junta Central Electoral", acotó Andrés Navarro. 

Aseguró asimismo que los estudios que hace la dirección política del PLD revelan que 

esa organización continúa en la cima de la preferencia del electorado de República 

Dominicana. 

Dijo que incluso las encuestas que realizan los partidos de oposición indican que el 

contrincante electoral a vencer es el Partido de la Liberación Dominicana. 

"Otra razón objetiva es que somos, y ustedes lo saben y el pueblo dominicano, la 

entidad política más organizada, con las mejores presencias en términos de calidad de 

dirección en todas las comunidades y también la organización política que tiene más 

presencia en todos los rincones del país", subrayó el integrante del Comité Político del 

PLD. 
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Candidatos del PLD concitan mayor apoyo 

21 de enero 2020 

Andrés Navarro cita razones que explican proyección de un triunfo del PLD en más 

70% de plazas electorales en febrero 

Andrés Navarro, miembro de los 

comités Político y Nacional de 

Campaña del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

proclamó que la dirección política de 

esa organización da estricto 

seguimiento a cada municipio y 

distrito municipal, y que en las 

encuestas semanales que maneja, se 

vaticina un triunfo sobre el 70 por 

ciento de las candidaturas peledeístas y aliados para las votaciones de febrero próximo. 

También declaró que el candidato presidencial de su partido, Gonzalo Castillo, es quien 

con mayor prontitud ha entregado a la Junta Central Electoral los informes de gastos de 

campaña como consigna la normativa electoral dominicana. 

Agregó que el PLD y su comité de campaña están prestos a suplir las informaciones que 

requiera el órgano electoral respecto de cualquiera de los candidatos a participar en los 

comicios municipales del 16 de febrero. 

Refirió que los cuestionamientos a las recaudaciones financieras del candidato Gonzalo 

Castillo demuestran el temor de partidos de oposición al accionar ante la JCE en ese 

sentido. 

“¿Cuál es la preocupación de esos grupos de oposición? Que nuestro candidato es el que 

está concitando mayor apoyo en todos los sentidos, incluyendo el financiero, de los 

diferentes sectores de la vida nacional”, enfatizó el dirigente político en la rueda de 

prensa en la que anunció las actividades de respaldo a las candidaturas locales del 

candidato Presidencial, Gonzalo Castillo. 

Sobre el tema del posicionamiento de sus candidatos faltando tres semanas para las 

votaciones Navarro reveló que prácticamente todas las semanas realizan estudios y 

encuestas científicas de posicionamiento para ir valorando el comportamiento de las 

candidaturas moradas. 
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Al ser cuestionado al respecto Navarro reiteró que dichos estudios se aplican 

individualmente en cada municipio y distrito municipal, tal y como se cita en un 

despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Comentó que las encuestas y sondeos que hacen en dichas demarcaciones lo que hacen 

es confirmar las condiciones objetivas que hacen prever que el partido morado arrasará 

en los comicios municipales de mediados del mes entrante. 

“Lejos de la emotividad que muchas veces genera el quehacer de la política, en este 

caso hay razones muy concretas que dan explicación de estos resultados”, abundó el 

también ex canciller de la República e incumbente titular del Ministerio de Educación. 

Indicó que el Partido de la Liberación Dominicana es el partido cuyos candidatos a 

alcaldes, concejales, directores y vocales de distritos son los más legítimos de los que 

participan del actual proceso electoral. 

“Porque todas han sido resultado de las primarias abiertas, las históricas primarias 

abiertas, que realizó el Partido de la Liberación Dominicana, donde el pueblo 

dominicano rebasó las expectativas de concurrencia que tenía nuestro partido y también 

la Junta Central Electoral”, acotó Andrés Navarro. 

Aseguró asimismo que los estudios que hace la dirección política del PLD revelan que 

esa organización continúa en la cima de la preferencia del electorado de República 

Dominicana. 

Dijo que incluso las encuestas que realizan los partidos de oposición indican que el 

contrincante electoral a vencer es el Partido de la Liberación Dominicana. 

“Otra razón objetiva es que somos, y ustedes lo saben y el pueblo dominicano, la 

entidad política más organizada, con las mejores presencias en términos de calidad de 

dirección en todas las comunidades y también la organización política que tiene más 

presencia en todos los rincones del país”, subrayó el integrante del Comité Político del 

PLD. 
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Gonzalo irá hoy a la Basílica de Higüey; dicen 

PLD arrasará 

21 de enero 2020 

La dirección del Comando de Campaña de 

Gonzalo Castillo aseguró ayer que según 

los sondeos del Partido de la Liberación 

Dominicana en los municipios logrará más 

del 70% de los cargos municipales a nivel 

nacional en las próximas elecciones. 

Andrés Navarro, director operativo de la 

campaña de Gonzalo, dijo ayer que “lejos 

de la emotividad que muchas veces genera 

el quehacer de la política, en este caso hay 

razones muy concretas”, para hacer tal vaticinio a un mes de la contienda electoral. 

Navarro explicó que en la agenda del candidato Gonzalo Castillo está ir este martes a la 

Basílica de la Altagracia para la misa de acción de gracias que realiza la Iglesia Católica 

y que el jueves 23 realizará lo que han denominado “Juntaderas con Gonzalo” en la 

Circunscripción 2 del Distrito Nacional para que los ciudadanos puedan compartir y 

dialogar con el candidato. 

Sobre las recaudaciones. El director operativo de la campaña Gonzalo Castillo, afirmó 

que están dispuesto a entregar esas informaciones, en caso de que la Junta Central 

Electoral se lo solicite. 

Explicó que la preocupación de la oposición sobre el tema de las recaudaciones de 

Castillo, se debe a que como está concitando mayor apoyo en todos los sentidos, 

incluyendo el financiero, eso genera celos. 

“Eso genera malestar. Pero es que, el que se sabe quien va ser el próximo presidente, se 

supone es el que concita el mayor apoyo”, explicó Navarro quien reiteró que el PLD 

“arrasará” en las elecciones. 
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Gonzalo en actividades de respaldo a candidatos 

locales 

21 de enero 2020 

Dirección Operativa de campaña del PLD da a conocer las actividades programadas 

para la semana en curso 

El Partido de la Liberación 

Dominicana dio a conocer este lunes 

las diferentes actividades en la que 

participará su candidato a la 

Presidencia de la República, Gonzalo 

Castillo en respaldo a las candidaturas 

municipales con miras a las elecciones 

del próximo 16 de febrero. 

En rueda de prensa en la Casa 

Nacional del PLD, Andrés Navarro, 

director operativo del Comité 

Nacional de campaña al ofrecer los detalles de las actividades programadas desde el 

jueves hasta el domingo de la semana en curso explicó que este tramo final de la 

campaña municipal el trabajo de respaldo a las candidaturas municipales Gonzalo estará 

mucho más activa en la calle, en contacto directo con la gente, agotando una agenda 

intensa en todo el territorio nacional. 

Se informó que este martes, Gonzalo Castillo hace una pausa en las actividades políticas 

para participar de la eucaristía que se celebra en la Basílica de Nuestra Señora de la 

Altagracia en Higuey en la celebración del Día de la Madre Espiritual del Pueblo 

Dominicano. 

Navarro informó que el jueves 23 se retoman las actividades con la jornada 

denominadas ya las “Juntaderas con Gonzalo” la que ese día se realizarán en la 

Circunscripción 2 del Distrito Nacional. 

El Comité de Campaña ha descrito estos eventos como un espacio donde los ciudadanos 

pueden compartir y dialogar con el candidato presidencial en un ambiente distendido e 

informal, mientras él está en la calle en apoyo a los candidatos municipales del PLD y 

partidos aliados. 

En compañía con los candidatos municipales Gonzalo sostendrá encuentro en los 

sectores Cristo Rey, Los Ríos y Los Girasoles, desde temprano de la mañana hasta 

entrada la tarde. 
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El viernes 24 la Campaña Gonzalo 2020 se traslada a la provincia La Vega a realizar un 

amplio recorrido por los distintos municipios en apoyo a los candidatos a alcaldes y 

directores de distritos municipales. “Allá realizaremos también, una amplia marcha 

caravana en compañía de todos los candidatos en horas de la tarde”, sostuvo Navarro en 

la rueda de prensa en la que Héctor Olivo, Secretario de Comunicaciones del PLD le 

acompañó, así como Miguel Medina, encargado de prensa del Comité Nacional de 

Campaña. 

El sábado 25 se trasladarán al municipio Santo Domingo Oeste para otra “Juntadera con 

Gonzalo” desde media mañana de ese día en apoyo a los candidatos a cargos 

municipales del PLD y los partidos aliados 

El director operativo informó que el domingo 26, el candidato presidencial Gonzalo 

Castillo tiene agendada una masiva actividad con el Movimiento Izquierda Unida, el 

cual lo declara como su candidato presidencial para las elecciones de mayo próximo. 

“Alas 4:00 de la tarde tendremos una marcha caravana en la circunscripción 2 del 

Distrito Nacional para tener contacto directo con la gente, de cara a las municipales de 

febrero próximo pues esa es nuestra prioridad en este momento: apoyar a nuestros 

candidatos a cargos municipales, dándoles todo el respaldo posible”, sostuvo. 

Navarro también anunció que en febrero, Gonzalo Castillo realizará una visita a la 

diáspora dominicana visitando las ciudades de Nueva York, Washington, Boston, 

Puerto Rico y Panamá. 
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Dice Gonzalo Castillo trabaja para preservar los 

beneficios del pueblo 

21 de enero 2020 

Santo Domingo.- El candidato a la presidencia 

por el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, está trabajando con 

miras de conservar los logros obtenidos en 

beneficio de los dominicanos, así lo declaró 

Alexis Lantigua, viceministro Administrativo 

de la Presidencia. 

Durante una entrevista realizada en el 

programa Horas Extras con el periodista Julio 

Hazim, transmitido por Supercanal 33, el 

miembro del Comité Político del PLD aseguró que “el compañero Gonzalo Castillo, día 

tras día va trabajando, bajo las directrices fundamentales del PLD, solo con el interés de 

preservar lo que se ha logrado en favor del pueblo dominicano”. 

Al cuestionarle sobre el silencio del candidato ante las críticas y burlas destructivas que 

circulan en redes y medios sociales, Lantigua explicó que Castillo está concentrado en 

su trabajo político por lo que no caerá en injurias de la oposición. 

Agregó que aunque han querido plantar una campaña negativa del aspirante presidencial 

por el PLD, lo que han logrado es mostrar a un candidato con capacidad asociativa, 

divertido y que sabe compartir humana y sanamente con los demás. 

Lantigua destacó que Gonzalo Castillo, como parte de su agenda política ha salido en 

apoyo de todos los candidatos municipales del partido morado con la finalidad de que 

también en las municipales el PLD salga victorioso por encima de un 70% en todas las 

posiciones. 

Resaltó que cada miembro del CP y del partido mismo está haciendo su trabajo político 

en las diferentes provincias y demarcaciones para que el PLD obtenga el triunfo en las 

elecciones municipales. 
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Asamblea con jóvenes candidatos(as) 

21 de enero 2020 

La JPLD en respaldo a los candidatos y candidatas jóvenes con miras a las elecciones 

venideras 

El secretario de la Juventud del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (JPLD), Carlos Pared 

Vidal, informó que esa estructura 

partidaria se mantiene 

respaldando a los candidatos 

jóvenes que forman parte de la 

boleta municipal del PLD y los 

aliados. 

Así lo hizo saber a decenas de 

peledeístas aspirantes a vocales, 

regidores, directores municipales 

y alcaldes, quienes participaron el pasado fin de semana en una asamblea, encabezada el 

presidente del PLD, Temístocles Montás. 

Pared Vidal resaltó 

el esfuerzo, la 

dedicación y trabajo 

de los jóvenes del 

partido, quienes 

lograron triunfar en 

la competencia 

interna de esa 

organización: “La 

primera muestra de 

liderazgo juvenil son 

ustedes, los 

candidatos que, con su propio esfuerzo, voto a voto, hicieron posible que en la 

actualidad el partido que mayor cantidad de jóvenes está presentando en las elecciones 

municipales, es el PLD”, enfatizó Pared Vidal. 

La JPLD ha elaborado un plan de acompañamiento basado en los ejes de Estructuración, 

Políticas Públicas, Formación e institucionalización. 
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Adelantó que los candidatos que representan a la Juventud Peledeísta en la boleta del 

PLD recibirán informaciones electorales especializadas, apoyo comunicacional y 

programático, a raíz de los encuentros realizados por el Secretario de la Juventud, en las 

que escuchó las inquietudes de los distintos aspirantes legislativos y municipales en el 

pasado mes de diciembre. 

Pared Vidal a nombre de la Secretaria de la Juventud agradeció el respaldo que ha 

brindado a esa estructura el joven ministro Juan Ariel Jiménez, el más joven del tren 

gubernamental, y en especial del presidente del partido, Temístocles Montás, quien con 

las palabras pronunciadas en la asamblea, motivó a todos los presentes en el Salón 

Bienvenido Sandoval, Casa Nacional PLD. 

“Fuimos jóvenes en algún 

momento, ya no lo somos, y por 

lógica de la vida nosotros 

tenemos que comenzar a crear las 

condiciones para que sean ustedes 

los que nos releven; lo que 

queremos es que lo hagan 

conscientes de que la 

construcción del PLD ha costado 

mucho sudor, lágrimas, mucho esfuerzo y esto hay que defenderlo”, expresó Montás. 

Asimismo, reafirmó su respaldo y compromiso con la JPLD, tras entender que “la 

juventud dominicana ha hecho este país”, poniendo como ejemplo a los trinitarios, los 

restauradores y el Profesor Juan Bosch. 
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Cristina reafirma posicionamiento de candidatos 

alcaldes de Santo Domingo 

21 de enero 2020 

Boca Chica.-La senadora y aspirante a 

la misma posición por la provincia 

Santo Domingo, Cristina Lizardo 

reafirmó este lunes el posicionamiento 

en el que se encuentran actualmente 

los diferentes candidatos alcaldes de la 

demarcación. 

Lizardo dijo que el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) cada día está más fuerte y que en el caso de Boca Chica 

al igual que en toda la provincia, tanto en febrero y en mayo las urnas se llenarán de 

votos morados a favor de los candidatos del Partido de gobierno. 

“Reafirmo que ganaremos en Boca Chica, en Santo Domingo Este, en Santo Domingo 

Norte, en Santo Domingo Oeste, en La Victoria, en Pedro Brand, en Los Alcarrizos, en 

La Guáyiga, en La Caleta, en San Luis, en Guerra y en todo el país”, adujo. 

La expresidenta del Senado ponderó las cualidades que tiene el candidato alcalde por la 

demarcación Fermín Brito quien lo definió como un buen gerente “llegó la hora de tener 

en Boca Chica a Fermín Brito para que continúe con las políticas públicas que ejecuta el 

gobierno del Partido de la Liberación Dominicana”. 

Se recuerda que Lizardo ha manifestado en varias ocasiones el posicionamiento del 

PLD en la provincia Santo Domingo y todo el país, vaticinando el triunfo para las 

elecciones municipales, congresuales y presidenciales. 

De su lado, Fermín Brito, candidato alcalde por Boca Chica, expresó que en un eventual 

triunfo abrirá las puertas a las trasformaciones que demanda esta comunidad, citando las 

soluciones puntuales y definitivas como la del problema de los residuos sólidos 

mediante un plan de clasificación por medio al reciclaje, estableciendo un incentivo fijo 

para aquellos hogares que lo clasifiquen. 

También manifestó que desde la alcaldía luchará para que el 80 por ciento de los 

empleos sean para los munícipes del referido Municipio “trabajaremos por el fomento 

del empleo estableciendo una alianza público-privada, donde lucharemos para que el 80 

por ciento de los empleos sean para nuestros munícipes”. 



Brito prometió la creación de un programa continuo de capacitación técnica, y con 

relación al tema de seguridad dijo que instalará cámaras de video vigilancia donde se 

monitoreará desde un moderno centro. 

El actual funcionario también dijo que abogará por una policía mixta-militar para dar 

seguridad a los munícipes. 

Sobre Obras 

El dirigente y candidato por el PLD expresó que iniciará la segunda etapa del Malecón 

de Andrés y la Casa de la Cultura. 

El dirigente y candidato peledeista en presencia de miles de seguidores manifestó que 

ganará con más de un 50 por ciento resaltando a la vez que la oposición no tiene nada 

que buscar en Boca Chica “ganaremos con más de un 50 por ciento y en mayo el 

compañero Gonzalo y la compañera Cristina también ganarán las elecciones”. 

Las declaraciones de la senadora Cristina Lizardo y el candidato alcalde Fermín Brito, 

se ofrecieron durante la juramentación del Comando de Campaña Municipal realizado 

en la Cancha Centro de Andres Boca Chica. 

Al acto asistieron la actual alcaldesa y candidata a diputada Carolina Denis; María 

Suarez candidata a diputada; además de miembros, simpatizantes, movimientos de 

apoyo y Partidos aliados. 
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Lucia Medina dice el pueblo tiene que defender el 

progreso con su voto 

21 de enero 2020 

Arroyo Cano, San Juan-La ex 

presidenta de la Cámara de Diputados, 

Lucia Medina, llamó a los ciudadanos a 

votar por los candidatos a cargos 

municipales, congresuales y 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), si 

quieren evitar la vuelta al retroceso.  

Medina Sánchez dijo que los comicios 

municipales, del próximo 16 de 

Febrero, impactarán mucho en los resultados de las presidenciales de Mayo, por lo que 

exhortó a los peledeístas a trabajar duro para ganar, cómodamente,  la mayoría de las 

158 candidaturas municipales en disputas. 

La también Miembro del Comité Político del PLD, aseguró que sólo Gonzalo Castillo 

garantiza la continuidad del progreso que ha sabido mantener en el país, el presidente 

Danilo Medina en estos 8 años de gestión. 

“Si quieren más calles y callejones asfaltados, más estancias infantiles, nuevas escuelas, 

más desayunos escolares, más electrificación, más asistencia vial, más Servicio de 

Seguridad 911, más visitas sorpresas y su impacto en el campo, tarjetas de solidaridad, 

más hospitales, debemos votar en Mayo por Gonzalo y el PLD”, sostuvo Lucia Medina. 

La diputada  defendió la gestión de gobierno de su partido y la candidatura de Gonzalo 

Castillo, al encabezar un acto de entrega de alimentos y  juguetes a niños de escasos 

recursos de la comunidad de Arroyo Cano en San Juan de la Maguana, donde nació el 

presidente Danilo Medina. Se trata de la Semana Cultural, que se celebra en esa 

productiva comunidad todos los años  con motivo  de sus fiestas patronales. 

La diputada por San Juan dijo  que las estructuras del PLD están en las calles, junto a 

los partidos aliados, para pintar de morado  el mapa nacional con la escogencia de la 

mayoría aplastante de sus candidatos alcaldes, en los comicios venideros. Medina 

Sánchez aclaró que el pueblo dominicano no se equivocará y sabrá defender  con su 

voto la estabilidad económica, el buen clima de inversión y el progreso en el que ha 

sabido mantener el PLD a la nación dominicana. 
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Presidente clama a la Virgen de la Altagracia que 

nos ayude a fortalecer los empeños por un mejor 

país 

21 de enero 2020 

El presidente Danilo Medina en un 

mensaje divulgado este lunes, 

vísperas del Dia de la Virgen de la 

Altagracia, se unió al pueblo 

dominicano, rindiendo culto a la 

virgen protectora 

“Quiero unirme al fervor de los 

feligreses que conservan esta 

devoción ante la imagen de la 

Virgen María, en su advocación de 

la Altagracia, consagrada como Madre Protectora Espiritual de nuestro pueblo”. 

El jefe de Estado hizo esta afirmación al dirigirse al pueblo dominicano en un mensaje 

dado a conocer a los medios y ciudadanos por la Direccion de Comunicaciones de la 

Presidencia. 

Aprovechó la ocasión para invocar a la Virgen Madre del Hijo de Dios, para que 

interceda ante Dios Padre, pidiéndole que derrame abundantes bendiciones sobre cada 

rincón de nuestra Patria. 

Asimismo, “que nos ayude a fortalecer los empeños por un mejor país y a mantener 

siempre vivos nuestros ideales como nación libre y soberana”. 

Como cada año, el Día de la Altagracia movilizará millares de personas para la 

convocatoria religiosa más multitudinaria que se registra en nuestro territorio. 

En ese sentido, Danilo Medina sugirió a los peregrinos que eviten las situaciones 

peligrosas, al transitar por autopistas y carreteras durante el día de mañana. 

“Les recomendamos seguir las instrucciones del operativo que organiza el Centro de 

Operaciones de Emergencia, COE, para lograr que la prudencia y la serenidad 

acompañen a todas las personas que viajen desde distintos lugares”. 

“Que nada perturbe la solemnidad de esta celebración. Dios les acompañe”, concluyó el 

presidente de la República. 
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Viceministro asegura Gonzalo supera a Luis 

Abinader y a Leonel Fernández 

21 de enero 2020 

SANTO DOMINGO.- El 

viceministro administrativo de la 

Presidencia, Max de Soto, aseguró 

que el candidato presidencial del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

Gonzalo Castillo, ha superado en 

simpatía electoral a Luis Abinader y 

Leonel Fernández. 

De soto negó que Gonzalo Castillo esté por debajo de esos dos candidatos en la 

preferencia electoral. 

Manifestó que Gonzalo Castillo siendo  prácticamente desconocido venció a una 

persona que ha sido presidente de la República en tres ocasiones. 

“Y eso es que su nivel de crecimiento es ilimitado. Y la competencia tiene un techo de 

25 por ciento, y de ahí no va a pasar”, sostuvo Max de Soto durante una entrevista en 

Diálogo Urgente, por EN TELEVISION. 

El funcionario manifestó que la ciudadanía se está adaptando a ver a Gonzalo Castillo 

como un candidato presidencial y no como un ministro. 

Precisó que Gonzalo Castillo es un hombre de Estado y que siempre ha estado al lado 

del presidente Danilo Medina. 

 

 

 

 

 

 

 

https://proceso.com.do/2020/01/20/viceministro-asegura-gonzalo-supera-a-luis-abinader-y-a-leonel-

fernandez/  

https://proceso.com.do/2020/01/20/viceministro-asegura-gonzalo-supera-a-luis-abinader-y-a-leonel-fernandez/
https://proceso.com.do/2020/01/20/viceministro-asegura-gonzalo-supera-a-luis-abinader-y-a-leonel-fernandez/


 

Senador dice se cancelará a quien no se integre 

21 de enero 2020 

El senador de Sánchez Ramírez, miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y 

aliado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix Vásquez, amenazó con cancelar a 

empleados que no apoyen los candidatos del partido oficial. 

“Queremos saber quiénes son, porque se acordó que el que no se integre, sencillamente se va a 

cancelar”, se le escucha decir al legislador en un video difundido en las redes sociales, donde 

afirma que “esa es la decisión”. 

Tras proferir la amenaza, se aprecia en el video como los dirigentes aplauden lo dicho por el 

senador del PRD, aliado al partido de Gobierno. 

En el acto proselitista se escucha en el video la voz de uno de los dirigentes presentes vociferar: 

“¡Ya lo sabe!”, indicando a Vásquez que estaba de acuerdo con que se cancelara a todos los 

empleados públicos que no se integraran a la campaña del partido oficialista. 

En el video, se puede constatar que se trata de un acto proselitista, ya que los asistentes al 

mismo, portan banderas, gorras, afiches y otros tipos de propagandas alusivas al Partido de la 

Liberación Dominicana. 
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POSICION ANTERIOR: La JCE acoge fallo del 

TSA y el PRD vuelve a la casilla 3 

21 de enero 2020 

SANTO DOMINGO, RD.- El 

pleno de la Junta Central 

Electoral (JCE) acogió este lunes 

la sentencia del Tribunal 

Superior Administrativo (TSA) 

del pasado viernes, por lo que el 

orden de las boletas para las 

comicios municipales será en 

base a los votos válidos 

obtenidos por los partidos, 

agrupaciones y movimientos 

políticos a nivel presidencial en 

las elecciones de 2016. 

Un comunicado de prensa de la institución señala que como consecuencia de los efectos 

de la suspensión de la resolución 34-2019, resulta necesario establecer un nuevo orden 

de colocación de los partidos en la boleta electoral. 

El nuevo orden de colocación lleva el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a la 

casilla número tres, posición que reclamaba el PRSC, ahora en la casilla 4, y que le 

había otorgado la Junta Central al Partido Reformista Social Cristiano en la resolución 

34-19. El pleno de la JCE estableció que la suspensión ordenada por el TSA, deja la 

citada resolución “sin posibilidad de ser ejecutada”, motivo por el cual “se ve compelida 

por los tiempos que establece el calendario electoral aprobado y los plazos legales que 

están corriendo a decidir al respecto de la conformación y el orden de las boletas para 

las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020. 

En adición al criterio de votos válidos obtenidos por los partidos, agrupaciones y 

movimientos políticos en el nivel presidencial en las elecciones de 2016, la decisión 

establece que los partidos que no participaron con recuadro único en los comicios del 

2016 o que no concurrieron a los mismos, fueron colocadas luego del orden señalado en 

la resolución, seguidos de las agrupaciones y movimientos políticos que participaron 

con recuadro único en las referidas elecciones o que no concurrieron a las mismas. 

Finalmente, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que obtuvieron su 

reconocimiento luego de transcurridas las elecciones del año 2016, serán colocados 

tomando como base la categoría de la organización o la fecha de la resolución mediante 

la cual se le otorga el reconocimiento y el orden que ocuparen en la misma, en la 

respectiva demarcación territorial. 
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PRSC seguirá en la casilla 3 de boleta electoral; 

TSA rechazó solicitud PRD de cambiar el orden 

21 de enero 2020 

Tribunal Superior Administrativo decide no le corresponde decidir sobre la 

contribución económica del Estado a los partidos políticos, la suspensión de la 

impresión de las boletas o reimpresión 

PRSC seguirá en la casilla 3 de boleta electoral; TSA rechazó solicitud PRD de 

cambiar el orden 

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) entregó en la tarde 

de este lunes la sentencia número 0030-01-2020-0001, y en la que explicó en su párrafo 

41 que no le corresponde decidir sobre la contribución económica del Estado a los 

partidos políticos, la suspensión de la impresión de las boletas o reimpresión en caso de 

que hayan sido impresas. 

"En la especie solo nos corresponde establecer un criterio sobre los efectos del acto 

administrativo contentivo de la Resolución No. 34-19 del diez de diciembre del 2019, y 

en consecuencias, y no así sobre los demás aspectos, tales como la distribución de la 

contribución económica del Estado a los partidos políticos, la suspensión de la 

impresión de las boletas o reimpresión en caso de que hayan sido impresas, se rechazan 

ya que los mismos no se corresponden con la competencia del juez cautelar, sino que 

son aspectos de fondo del recurso contencioso administrativo y de los cuales no esta 

apoderada esta Presidencia, por vía de consecuencia los rechaza sin necesidad de que 

dicho fallo figure en el dispositivo de la sentencia", dice el referido párrafo de la 

sentencia. 

El Partido Reformista Social Cristiano manifestó en una nota de prensa enviada a los 

medios, que de esta forma quedó aclarado, "que el juez no ordenó cambio en las 

posiciones de la boleta electoral, tampoco ordenó reimpresión de las boletas, ni cambio 

en el criterio que debe aplicar la Junta Central Electoral para la elaboración de las 

boletas electorales o la distribución de los fondos que otorga el Estado a los Partidos 

Políticos". 

Entiende que la JCE deberá conocer del recurso de revisión interpuesto por el PRD 

contra la Resolución No. 34-2019 y ordenar la impresión de las boletas electorales a ser 

usadas en las elecciones municipales del próximo 16 de febrero del 2020. 

"La Junta ha advertido que este recurso ante el Tribunal Superior Administrativo ha 

generado retrasos en el calendario electoral, el cual tiene carácter constitucional. Las 

elecciones no se pueden detener por el interés de algunos pocos", agrega la nota. El juez 

estableció que las medidas cautelares tienen un carácter temporal, supeditado a una 

acción principal, por lo que la misma se extingue tan pronto el órgano administrativo 

conozca y decida del recurso contencioso administrativo. (R. Brito) 
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Boarland dice que comienza el Ascenso de 

Gonzalo Castillo al Palacio Presidencial 

21 de enero 2020 

La connotada firma de mediciones electorales en Londres Boarland se alió a la empresa 

Jovenes y Generación dice que el candidato oficial del Gobierno Dominicano 

incremento a un 66% de la intención del voto electoral posicionadose en un 53,9%, y 

especificó que la Fuerza del Pueblo descendió a Partido Minoritario de menos 2.5% 

Sd.- Boarland Stern firma especializada en campañas publicitarias, electorales y 

mediciones en Londres expresó hoy ante la opinión publica que luego de un sondeo pre 

electoral el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fuerza que domina Republica 

Dominciana comenzó a ascender en la opinión publica y logro posicionarse en un 

53,9% de 7 millones de electores medidos que realmente quieren que siga dominando al 

fuerza oficial la nación caribeña dominicana. 

Boarland Stern y su representantes en la isla del Caribe sostuvo que hicieron varias 

mediciones en la Av. Duarte, Distrito Nacional, El cercado San Juan y mas de 29 

provincias y municipios aledaño a 2500 entrevistados por pagina y sostuvo que el 

candidato preferencial Gonzalo Castillo domina la simpatía pre electoral con mira a las 

elecciones de mayo 2020. 

Gonzalo Castillo ha hecho un repunte en las pasadas semana luego de la publicación en 

una fiesta pre electoral celebrando el triunfo del Partido de la Estabilidad Democrática y 

el Desarrollo dominicano que es lo que se ha convertido el PLD y sus aliados que ya 

superan los 10 partidos y se esperan 3 partido mas antes de los proximos 5 dias, mas 

tardar 20 de Enero del 2020. 

Quien es Charles boarland? Charles Borland se graduó recientemente de NYU Stern 

tiene un MBA, donde concentró sus estudios en la intersección de mediciones, 

estadísticas, finanzas y emprendimiento. 
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Fulcar dice Gonzalo es dolor de cabeza del PLD; 

“le meten cuarto y no crece” 

21 de enero 2020 

República Dominicana.-El 

doctor Roberto Fulcar, 

Coordinador General de 

Campaña de Luis Abinader, 

candidato presidencial por el 

PRM, dijo que Gonzalo Castillo 

se ha convertido en un dolor de 

cabeza para el PLD, ya que por 

más dinero que le inviertan a su 

campaña no crece en el 

electorado. 

Fulcar sostuvo que el Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) y las fuerzas aliadas están trabajando para que 

Abinader se lleve la victoria en una primera vuelta, y en ese sentido dijo que 

“haya  lluvia, truene, vetee; haya humo, haya fuego, haya viento, haya marea, el PLD se 

va del Poder”. 

“Y si alguien tiene duda, que diga la OTAN del PLD por qué en sus reuniones secretas 

están discutiendo la posibilidad de retirar el candidato presidencial de ese partido, que le 

meten cuarto y le siguen metiendo cuarto y no hay manera de que alcance el 

posicionamiento de Luis Abinader”, expresó. 

Fulcar habló en Santiago durante un encuentro del Comando Provincial de Campaña, en 

el cual quedaron instalados los comandos municipales y distritales y, se designó a 

Andrés Bautista como supervisor político de esa provincia. Al hablar sobre el 

posicionamiento de Abinader, señaló que “cuando lo medimos en las encuestas a los 

candidatos actuales, en conjunto quedan por debajo que el candidato del cambio, del 

PRM, de DXC, del Frente Amplio, Concertación Democrática, del PHD, el candidato 

de la gran mayoría del pueblo dominicano”. 

El también primer vicepresidente del PRM observó que esa organización política no 

está creando falsas expectativas, y que sus dirigentes están construyendo en todo el 

territorio nacional y en el exterior un camino de esperanza, de victoria y de cambio. 

Roberto Fulcar advirtió que ni el gobierno, ni el PLD podrán torcer la voluntad popular 

que se expresará en las elecciones de febrero y de mayo, “Si quieren creer que pueden 

jugar con esa voluntad de cambio del pueblo dominicano, le quiero decir que la 

campaña presidencial de Luis Abinader cuenta con un ejército de 100,000 dirigentes 

distribuidos en el conjunto de los colegios electorales”, apuntó. 
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Fulcar: Gonzalo es un dolor de cabeza para PLD 

21 de enero 2020 

Roberto Fulcar, Coordinador General de Campaña de Luis Abinader, dijo que Gonzalo Castillo 

se ha convertido en un dolor de cabeza para el PLD, ya que por más dinero que le inviertan a su 

campaña éste no crece en el electorado. 

Fulcar sostuvo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y las fuerzas aliadas están 

trabajando para que Abinader se lleve la victoria en una primera vuelta, y en ese sentido dijo 

que “Haya lluvia, truene, vetee, haya humo, haya fuego, haya viento, haya marea, el PLD se va 

del poder”. 

“Y si alguien tiene duda, que diga la OTAN del PLD por qué en sus reuniones secretas están 

discutiendo la posibilidad de retirar el candidato presidencial de ese partido, que le meten cuarto 

y le siguen metiendo cuarto y no hay manera de que alcance el posicionamiento de Luis 

Abinader”, expresó. 

Fulcar habló en Santiago durante un encuentro del Comando Provincial de Campaña, el cual 

quedaron instalados los comandos municipales y distritales y se designó a Andrés Bautista 

como supervisor político de esa provincia. 
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Fernández acusa Gobierno de dilapidar recursos 

y endeudar a R. Dominicana 

21 de enero 2020 

SANTO DOMINGO (EFE).- El 

presidente de Fuerza del Pueblo 

(FP), Leonel Fernández, acusó 

este lunes al Gobierno de 

dilapidar los recursos y endeudar 

al país en un escenario 

caracterizado por altos precios 

del barril del petróleo y 

decrecimiento de las economías 

globales y regionales. 

Aseguró, en un comunicado de su oficina de prensa, que con el derroche de recursos de 

forma irresponsable, la cúpula palaciega pretende perpetuarse en el poder por encima 

del pueblo dominicano. 

Al encabezar un acto de presentación de los candidatos a alcaldes y vicealcaldes de la 

Fuerza del Pueblo y partidos aliados, dijo que el Gobierno ha derrochado más de 7.000 

millones de dólares. 

“Si yo estoy ahorrando 1.000 millones (de dólares) al año, en seis años son 6.000 

millones de dólares, pero si en adición a eso tengo ingresos por ventas de acciones de 

compañías transnacionales que se fueron, yo calculo que este Gobierno tuvo ingresos no 

previstos de por lo menos 7.000 u 8.000 millones de dólares, más del 40 % del 

Presupuesto Nacional de 2020”, manifestó Fernández. 

Se preguntó, de acuerdo a la información, “¿cómo es posible que, habiendo tenido 

situación de bonanza, con vientos a favor, este Gobierno ha tenido que endeudarse a los 

niveles que ha llegado y que en tiempos de vacas gordas lo que ha hecho es endeudar e 

hipotecar el futuro de la República Dominicana?”. 

Agregó que los organismos internacionales describen un panorama económico sombrío 

para este año, caracterizado por el decrecimiento de las grandes economías. 

Explicó que en el caso de China su economía crecía anualmente un 12 por ciento, pero 

para este año se pronostica solo el 5,5 %, lo que impactará a la República Dominicana y 

los países de la región, debido a que la gran nación asiática se ha convertido en motor 

propulsor de las economías regionales. 

https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/01/FUERZA.jpg
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Manifestó que en ese contexto adverso “los pueblos apelan a capitanes con experiencia” 

y dijo que la sociedad dominicana debe saber dónde está la experiencia y con 

sentimiento patriótico. 

“La economía dominicana depende mucho de la estabilidad de los precios de los 

combustibles, de los hidrocarburos”, expuso. 

Afirmó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta 

2020 como uno de los peores años en términos de crecimiento económico de las últimas 

décadas. 

En el acto estuvieron presentes los candidatos a alcaldes y vicealcaldes de la FP, sí 

como los presidentes de los partidos aliados Reformista Social Cristiano (PRSC), 

Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), de Unidad Nacional (PUN), Bloque 

Institucional Socialdemócrata (BIS) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP). 

En el encuentro, la Fuerza del Pueblo presentó la canción “Es que se van, que identifica 

su campaña electoral. 
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Leonel acusa a cúpula palaciega y al gobierno de 

dilapidar recursos y endeudar el país 

21 de enero 2020 

Leonel Fernández aseguró que con el derroche de recursos de forma irresponsable, la 

cúpula palaciega pretende perpetuarse en el poder por encima del pueblo 

dominicano. 

Leonel acusa a cúpula palaciega y al 

gobierno de dilapidar recursos y 

endeudar el país 

Santo Domingo, RD, 20 de enero de 

2020.- El presidente de Fuerza del 

Pueblo (FP), Leonel Fernández, 

acusó al gobierno de dilapidar los 

recursos y endeudar al país en un 

escenario caracterizado por altos 

precios del barril del petróleo y 

decrecimiento de las economías globales y regionales. 

Aseguró que con el derroche de recursos de forma irresponsable, la cúpula palaciega 

pretende perpetuarse en el poder por encima del pueblo dominicano. 

Al encabezar un acto de presentación de los candidatos a alcaldes y vicealcaldes de la 

Fuerza del Pueblo y partidos aliados, mencionó que el gobierno ha derrochado más de 7 

mil millones de dólares de los recursos que permitió el período en que el barril del 

crudo rondaba los 30 dólares. 

Dijo que eso significó para la economía un ahorro anual de por lo menos mil millones 

de dólares en lo que tiene que ver con el subsidio al sector eléctrico. 

"Si yo estoy ahorrando mil millones al año, en seis años son 6 mil millones de dólares 

(315 millones de pesos), pero si en adición a eso tengo ingresos por ventas de acciones 

de compañías transnacionales que se fueron, yo calculo que este gobierno tuvo ingresos 

no previstos de por lo menos 7 mil u 8 mil millones de dólares (420 mil millones de 

pesos, más del 40 % del Presupuesto Nacional del 2020), que no tuvimos durante 

nuestro gobierno porque fue al revés, cuando el petróleo estuvo por encima de cien 

dólares el barril", manifestó Fernández. 

Se preguntó "cómo es posible que, habiendo tenido situación de bonanza, con vientos a 

favor, este gobierno ha tenido que endeudarse a los niveles que ha llegado y que en 
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tiempos de vacas gordas lo que ha hecho es endeudar e hipotecar el futuro de la 

República Dominicana". 

Agregó que los organismos internacionales describen un panorama económico sombrío 

para este año, caracterizado por el decrecimiento de las grandes economías. 

Amplió que en el caso de China su economía crecía anualmente un 12 por ciento, pero 

para este año se pronostica solo el 5,5 por ciento, lo que impactará a la República 

Dominicana y los países de la región, debido a que la gran nación asiática se ha 

convertido en motor propulsor de las economías regionales. 

Manifestó que en ese contexto adverso "los pueblos apelan a capitanes con experiencia" 

y dijo que la sociedad dominicana debe saber dónde está la experiencia y con 

sentimiento patriótico. 

Expuso que la estabilidad política y económica del país viene dada porque lo que ha 

afectado a América del Sur ha beneficiado al país, hasta ahora. 

"La economía dominicana depende mucho de la estabilidad de los precios de los 

combustibles, de los hidrocarburos", expuso. 

Amplió que en América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) proyecta como uno de los peores años en términos de crecimiento 

económico de las últimas décadas. 

En el acto estuvieron presentes los candidatos a alcaldes y vicealcaldes de la FP, sí 

como los presidentes de los partidos aliados Reformista Social Cristiano (PRSC), 

Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), de Unidad Nacional (PUN), Bloque 

Institucional Socialdemócrata (BIS) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP). 

Se realizó en el hotel Jaragua y se transmitió en vivo y, además, la transmisión también 

se hizo con lenguaje de señas. 

En el mismo se presentó la canción electoral simbólica de la presente campaña electoral 

titulada "Es que se van", interpretada por El Talento. 
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Leonel advierte al gobierno que FP impedirá 

pasen el rolo a la oposición 

21 de enero 2020 

República Dominicana.-El 

presidente de la Fuerza del Pueblo, 

Leonel Fernández, advirtió a 

Gonzalo Castillo y al gobierno que 

esa organización no permitirá que 

le pasen el rolo a la oposición 

como dijera el candidato 

presidencial del PLD. 

El también ex presidente de la 

República, encabezó este lunes el 

acto de lanzamiento de la plataforma de la Fuerza del Pueblo, donde adelantó que no 

permitirán que el gobierno avasalle a la oposición, como dijo Gonzalo este domingo al 

encabezar una actividad proselitista. 

En su intervención, en la actividad donde fueron presentados todos los aspirantes a 

puestos municipales a nivel nacional, Fernández dijo que esa fuerza política viene 

derrotando al gobierno desde antes de su nacimiento, tras agregar que la última batalla 

la acaban de ganar el  Tribunal Superior Administrativo, donde pretendían despojar al 

partido Reformista de la casilla numero tres. 

El ex mandatario también se refirió a la deuda externa de la cual dijo que a pesar de la 

bonanza obtenida por el gobierno con los beneficios de los derivados del petróleo, tiene 

al país con niveles de deudas alarmantes. 

Al evento de lanzamiento oficial de la fuerza del pueblo fue estrenado un tema alusivo a 

la salida del gobierno de el PLD, titulado “Se van de ahí”. 
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Leonel dice que la FP es la pesadilla nocturna de 

Palacio 

21 de enero 2020 

El expresidente, Leonel Fernández 

afirmó que el Partido Fuerza del 

Pueblo ha vencido todos los 

argumentos presentados en su contra 

convirtiéndose en la “pesadilla 

nocturna”, de la cúpula del Palacio 

Nacional. 

 

En un acto donde presentó el partido 

Fuerza del Pueblo y los candidatos a 

alcaldes y vicealcaldes de esa organización, Fernández hizo un recuento de su paso por 

el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los principales desafíos que tuvo que 

vencer para la creación de la nueva organización política. 

Según afirma, a partir del año 2012, un sector del partido de gobierno empezó a 

maquinar desde la oscuridad para perpetuarse en el poder. También se refirió a la batalla 

librada contra los aprestos por modificar la Constitución de la Republica. 

“Cada argumento que presentaban de manera autoritaria era refutado por nuestros 

representantes legales y fue entonces como se presentó la gran batalla en defensa de la 

Constitución de la República”, dijo Fernández. 

El expresidente del PLD sostuvo que sus adversarios dentro de ese partido no 

comprendieron que el PLD unido, en base a valores y principios como les enseñó el 

profesor Juan Bosch, ganaba holgadamente con un 57%, como indicaban todas las 

encuestas. 

“Desdeñaron a dos millones de ciudadanos y los menospreciaron, diciendo que eran 

grupos minoritarios y ahora resulta que ese grupo minoritario, le genera una pesadilla 

nocturna”. 

Agrego que les genera una pesadilla porque en el marco de las elecciones primarias del 

PLD, utilizaron todos los recursos de la maquinaria del poder estatal y fueron 

derrotados. 

“Se involucró directamente el presidente de la república y lo derrotamos, intervinieron 

los ministros y los derrotamos, los gobernadores y los derrotamos, los senadores y los 
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derrotamos, los diputados y los derrotamos, hicieron fraude y los derrotamos”, 

puntualizó. 

Demagogia 

El tres veces presidente sostuvo que desde el Palacio se impusieron por la fuerza, 

apelando al engaño, a la mentira, a la manipulación, a la adulteración y a la demagogia. 

Fernández, advirtió al PLD que su partido no permitirá que el PLD les pase el “rolo”, 

como afirmó el candidato presidencial Gonzalo Castillo. 

En el acto, celebrado en el hotel Jaragua, estuvieron presentes dirigentes y miembros de 

Fuerza del Pueblo, así como de los candidatos municipales y los presidentes de los 

partidos aliados. 

Dice Gobierno derrochó 7 mil millones de dólares 

El presidente de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, acusó al gobierno de 

dilapidar los recursos y endeudar al país en un escenario caracterizado por altos precios 

del barril del petróleo y decrecimiento de las economías globales y regionales. 

Dijo que el gobierno ha derrochado más de 7 mil millones de dólares de los recursos 

que permitió el período en que el barril del crudo rondaba los 30 dólares. 
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Leonel acusa Gobierno dilapidar recursos 

públicos 

21 de enero 2020 

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, acusó al Gobierno de 

dilapidar los recursos y de endeudar al país. 

“Esto sucede en un escenario caracterizado por altos precios del barril del petróleo y 

decrecimiento de las economías globales”, expresó el expresidente, al encabezar un acto 

de presentación de candidatos a cargos municipales de esa organización y partidos 

aliados, realizada en un hotel de la capital. 

Afirmó que el Gobierno ha derrochado más de 7 mil millones de dólares de los recursos 

ahorrados cuando el barril de petróleo rondaba los 30 dólares. 

Aseguró que eso significó para la economía un ahorro anual de mil millones de dólares, 

respecto al subsidio al sector eléctrico. 

“Si yo estoy ahorrando mil millones al año, en seis años son 6 mil millones de dólares 

(315 millones de pesos), pero si en adición a eso tengo ingresos por ventas de acciones 

de compañías transnacionales, calculo que este Gobierno tuvo ingresos no previstos de 

7 mil u 8 mil millones de dólares (420 mil millones de pesos, más del 40% del 

Presupuesto Nacional del 2020), que yo no tuve en mis gobiernos, cuando el petróleo 

estuvo por encima de cien dólares el barril”, dijo Fernández. El exmandatario cuestionó 

que el Gobierno, en situación de bonanza y con vientos a favor, se haya endeudado a los 

niveles que ha llegado y que en „tiempos de vacas gordas se‟ hayan hecho empréstitos e 

hipotecado el futuro de la República Dominicana. 

Fernández dijo que los organismos internacionales describen un panorama económico 

sombrío para este año, caracterizado por el decrecimiento de las grandes economías 
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FP insiste candidatura de Gonzalo no sea 

admitida por JCE 

21 de enero 2020 

El partido Fuerza del Pueblo (FP) 

insistió ayer en que la candidatura 

presidencial de Gonzalo Castillo debe 

ser declarada inadmisible por la Junta 

Central Electoral (JCE) por iniciar 

actividades proselitistas fuera del tiempo 

de campaña, lo cual es sancionado por la 

ley. 

Así lo sostuvo el delegado político, 

Manuel Crespo, como contestación a la instancia depositada por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), del cual Castillo es el candidato, en respuesta a la que 

previamente introdujo la FP. 

Crespo indica que las acciones de Castillo “constituyen un desafío a la autoridad y la 

normativa aplicable”, muy particular en el numeral 8 del artículo 78 de la Ley 33-18 de 

Partidos Políticos que sanciona con la inadmisibilidad de la candidatura a los aspirantes 

que inicien campaña a destiempo y que la JCE es la responsable de cumplir esta 

disposición, tal como lo establece la Ley del Régimen Electoral 15-19. 

Crespo señaló que en la propia instancia del PLD en la página dos admite 

“olímpicamente” que han violado los artículos planteados por FP, pero alega que las 

sanciones sugeridas son desproporcionales al tipo de violación en la que han incurrido. 

El PLD ha alegado que Castillo está apoyando los candidatos municipales, tal como lo 

hacen otros aspirantes presidenciales. 

“Creo que está en manos de la Junta Central Electoral conocer de ambas instancias, las 

violaciones, y pura y simplemente aplicar lo que establece la ley a nivel de sanciones”, 

expresó Crespo en rueda de prensa en la JCE. 
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