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PLD encomia decisión del presidente Danilo 

Medina 

25 de febrero 2020 

Reinaldo Pared Pérez dice que con investigación y supervisión de la OEA, IFES y 

UNIORE no quedara duda de los resultados finales de elecciones 

El Partido de la Liberación Dominicana a 

través de su secretario general, Reinaldo 

Pared Pérez, felicitó al presidente de la 

República Danilo Medina por la decisión de 

apoderar a la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y a Instituto de 

Formación y Estudios Sociales IFES para 

que investiguen las causas que originaron el 

fallo de los equipos de la Junta Central 

Electoral que motivaron la suspensión de las 

elecciones municipales. 

Pared Pérez dijo que de esa forma no habrá dudas sobre los resultados que arrojen las 

investigaciones llevadas a cabo por esos organismos internaciones. 

Las declaraciones del secretario general del PLD fueron dadas al pronunciar las palabras 

de apertura en la Asamblea de Orientación con los candidatos y candidatas municipales 

y congresuales realizada en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo 

Duarte la tarde de este lunes, en la que trazó igualmente la línea a seguir por la 

organización. 

Pérez recordó que previo a la suspensión de las elecciones se comunicó con cuatro de 

los cinco miembros de la Junta Central Electoral y les planteó que la posición de la 

dirección del PLD era que se suspendiera las elecciones con el voto automatizado pero 

que se mantuviera en los 140 municipios donde se celebraban con el voto manual. 

“Esa posición fue fijada previamente en una reunión extraordinaria del Comité Político 

la cual hicimos pública más tarde en un documento, y la Junta no actuó de manera 

responsable en ese momento”, explicó. 

El también senador del Distrito Nacional apuntó que pidieron a la Junta Central 

Electoral que se iniciara una investigación que diera con los responsables del sabotaje 

que había sido objeto las elecciones del 16 de febrero. “Y reiteramos que esperamos que 

se dé con los responsables de ese sabotaje”. 
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En otro sentido, el dirigente político y legislador resaltó que el gran reto que tiene por 

delante el Partido de la Liberación Dominicana es ganar las elecciones de marzo y de 

mayo y que para ello es preciso que los compañeros y compañeras, así como los 

candidatos y candidatas salgan a buscar los votos. 

Refirió que ya algunos candidatos y 

candidatas como Luis Alberto, en 

Santo Domingo Este; Carlos 

Guzmán, en Santo Domingo Norte; 

Abel Martínez, en Santiago y 

Walter Musa, en Puerto Plata, entre 

otros, salieron a promover sus 

candidaturas en las calles. 

“Porque de lo que se trata 

compañeros y compañeras es que 

los candidatos y candidatas del PLD mantenga sus puestos y recuperen los que están en 

manos de la oposición. Ustedes con este partido detrás van salir a buscar el voto porque 

vamos a ganar el 15 de marzo y el 15 de mayo”, aseguró. 

La Asamblea estuvo presidida por el presidente Danilo Medina, el presidente del PLD 

Juan Temístocles Montas, la vicepresidenta de la República Margarita Cedeño y el 

candidato presidencial peledeísta Gonzalo Castillo. También estuvieron presentes los 

partidos aliados del Bloque Progresista. 
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PLD encomia decisión del presidente Danilo 

Medina 

25 de febrero 2020 

Reinaldo Pared Pérez dice que con investigación y supervisión de la OEA, IFES y 

UNIORE no quedara duda de los resultados finales de elecciones 

El Partido de la Liberación Dominicana a 

través de su secretario general, Reinaldo Pared 

Pérez, felicitó al presidente de la República 

Danilo Medina por la decisión de apoderar a 

la Organización de Estados Americanos 

(OEA) y a Instituto de Formación y Estudios 

Sociales IFES para que investiguen las causas 

que originaron el fallo de los equipos de la 

Junta Central Electoral que motivaron la 

suspensión de las elecciones municipales. 

Pared Pérez dijo que de esa forma no habrá 

dudas sobre los resultados que arrojen las investigaciones llevadas a cabo por esos 

organismos internaciones. 

Las declaraciones del secretario 

general del PLD fueron dadas al 

pronunciar las palabras de 

apertura en la Asamblea de 

Orientación con los candidatos y 

candidatas municipales y 

congresuales realizada en el 

Pabellón de Voleibol del Centro 

Olímpico Juan Pablo Duarte la 

tarde de este lunes, en la que trazó 

igualmente la línea a seguir por la 

organización. 

Pérez recordó que previo a la suspensión de las elecciones se comunicó con cuatro de 

los cinco miembros de la Junta Central Electoral y les planteó que la posición de la 

dirección del PLD era que se suspendiera las elecciones con el voto automatizado pero 

que se mantuviera en los 140 municipios donde se celebraban con el voto manual. 
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“Esa posición fue fijada previamente en una reunión extraordinaria del Comité Político 

la cual hicimos pública más tarde en un documento, y la Junta no actuó de manera 

responsable en ese momento”, explicó. 

El también senador del Distrito Nacional apuntó que pidieron a la Junta Central 

Electoral que se iniciara una investigación que diera con los responsables del sabotaje 

que había sido objeto las elecciones del 16 de febrero. “Y reiteramos que esperamos que 

se dé con los responsables de ese sabotaje”. 

En otro sentido, el dirigente político y legislador resaltó que el gran reto que tiene por 

delante el Partido de la Liberación Dominicana es ganar las elecciones de marzo y de 

mayo y que para ello es preciso que los compañeros y compañeras, así como los 

candidatos y candidatas salgan a buscar los votos. 

Refirió que ya algunos candidatos y candidatas como Luis Alberto, en Santo Domingo 

Este; Carlos Guzmán, en Santo Domingo Norte; Abel Martínez, en Santiago y Walter 

Musa, en Puerto Plata, entre otros, salieron a promover sus candidaturas en las calles. 

“Porque de lo que se trata compañeros y compañeras es que los candidatos y candidatas 

del PLD mantenga sus puestos y recuperen los que están en manos de la oposición. 

Ustedes con este partido detrás van salir a buscar el voto porque vamos a ganar el 15 de 

marzo y el 15 de mayo”, aseguró. 

La Asamblea estuvo presidida por el presidente Danilo Medina, el presidente del PLD 

Juan Temístocles Montas, la vicepresidenta de la República Margarita Cedeño y el 

candidato presidencial peledeísta Gonzalo Castillo. También estuvieron presentes los 

partidos aliados del Bloque Progresista. 
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PLD exhibe fortaleza y llama a sus candidatos 

salir en busca de votos 

Asamblea. Acto sirve de encuentro de los candidatos y dirigentes.Mensaje. Gonzalo 

Castillo reitera a seguidores no dejarse provocar y olvidar la vieja forma de hacer 

política. 

25 de febrero 2020 

SANTO DOMINGO.-Un día después de 

que 13 partidos de oposición realizaran 

una caravana masiva para exigir respuesta 

de la suspensión de las elecciones 

municipales, los peledeístas no quisieron 

quedarse atrás y concentraron una alta 

cantidad de personas en la celebración de 

la asamblea nacional de dirigentes 

celebrada ayer en pabellón de voleibol del 

centro Olímpico. 

A la actividad que asistieron los candidatos municipales, congresuales, los miembros 

del Comité Político, Central y dirigentes de todo el país, se convirtió en uno de los actos 

de mayor concurrencia realizado por el Partido de la Liberación Dominicana en ese 

escenario, donde habitualmente solo son convocados los dirigentes y los candidatos. 

Susana Gautreau levanta una estrella amarilla 

en asamblea. 

Esta vez la situación fue diferente, y como si se 

tratara de una caravana, el entorno del pabellón 

lució repleto de asistentes con pancartas de los 

candidatos y poniendo a sonar los ya 

tradicionales retumbantes que ponen música a 

los eventos de ese tipo. 

Gonzalo Castillo pidió a los peledeístas que no 

se dejen provocar y dejar atrás la vieja política 

cambiando el odio por amor, y el desprecio por 

cariño sin dejarse. 

PLD, el más perjudicado 
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En su discurso, Castillo aseguró que el PLD ha sido el partido más perjudicado con la 

suspensión de las elecciones municipales, y reiteró que por el bien de la democracia se 

le debe dar una respuesta a la sociedad dominicana de lo ocurrido con el suspendido 

proceso, y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley. 

Invitó a votar masivamente por los candidatos del PLD porque son los que tienen las 

mejores propuestas, y reiteró a sus seguidores no dejarse provocar, dando un saludo al 

que le tire una piedra, un abrazo al que los empuje y darle la bendición al que le 

extienda la mano, para de esa manera dejar atrás la vieja política mostrando respeto 

hacia los demás. 

Al citar que Juan Bosch luchó toda su vida por la democracia dominicana, Gonzalo 

Castillo sostuvo que por el legado de su principal líder el PLD es el partido más grande 

y popular del país porque ha gobernado para todos. 

“Somos el partido de las grandes conquistas, somos el partido que ha cambiado y 

organizado a la República Dominicana, como nadie más lo ha hecho”, dijo Gonzalo 

Castillo en medio de la ovación de los peledeístas dentro y fuera de pabellón. 

Dijo además que eso no ha sido solo por el trabajo de un partido, sino que también es el 

sacrificio de todo un pueblo de hombres y mujeres que se empeñan día a día para ser un 

ejemplo de crecimiento y hermandad para la región. 

“Por eso somos el partido que ha llevado grandes beneficios a la gente del campo. La 

vida de nuestra gente, sin dudas ha mejorado en los gobiernos del PLD. Nosotros 

gobernamos pensando en un país para todos y sin excepción”, señaló Castillo. 

El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, llamó a los candidatos a salir a las 

calles en busca de los votos que le darán la vitoria a los morados en marzo y mayo. 

Expresó que para seguir impulsando transformaciones en beneficio del país solo hace 

falta ganar las próximas elecciones, y llamó a continuar en las calles llevando a todas 

partes el mensaje de esperanza y optimismo, con nuevas ideas para seguir avanzando 

con más oportunidades para todos. 

Elogio de Reinaldo 

Pared Pérez dijo en el discurso de inicio de la asamblea que el día de las elecciones 

estuvo indignado con la Junta Central Electoral por la decisión de suspender el proceso, 

pero luego le brindó su apoyo al presidente Danilo Medina por la postura que tomó en 

medio de la crisis electoral. 

Felicitó al Mandatario, generando una amplia ovación de los presentes, quienes luego 

corearon “Danilo querido, el pueblo está contigo”, lo que también se escuchó fuera, ya 

que se instalaron equipos de sonido para que la multitud que quedó fuera se diera cuenta 

de lo que pasaba dentro de pabellón. 



Además llevó un mensaje de tranquilidad a los candidatos en medio de las protestas 

pacíficas en la Plaza de la Bandera pidiendo la renuncia de la JCE y los cacerolazos que 

se han realizado durante los últimos días en contra del Gobierno luego de que fueran 

suspendidas las elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero. 

En la asamblea participaron casi todos los miembros del Comité Político y fue la 

primera celebrada por el PLD luego de la suspensión de las elecciones municipales. 
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Asamblea Nacional del PLD manifiesta respaldo 

a gestión del Presidente Danilo Medina 

25 de febrero 2020 

Asamblea Nacional del PLD manifiesta respaldo a gestión del Presidente Danilo 

Medina 

Santo Domingo, RD.- "Danilo 

Querido el Pueblo Está Contigo" fue la 

consigna que estremeció el Pabellón 

de Voleibol del Centro Olímpico Juan 

Pablo Duarte al momento que 

Reinaldo Pared Pérez, Secretario 

General del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), felicitó a nombre 

del PLD la decisión del jefe del Estado 

de acudir a la Organización de Estados 

Americanos (OEA) al IFES y UNIORE para que investiguen las causas que originaron 

el fallo de los equipos de la Junta Central Electoral que motivaron la suspensión total de 

las elecciones municipales del 16 de febrero. 

Los miles de dirigentes del PLD y los candidatos y candidatas presentes y los 

representantes de los partidos aliados interrumpieron el discurso de Pared Pérez con la 

consigna de elogio al jefe del Estado que motivó al orador a sumarse al coro. 

Desde la pasada semana el Comité Político del PLD convocó a la Asamblea Nacional de 

sus dirigentes y candidatos para orientar sobre los pasos a seguir con miras a las 

elecciones extraordinarias del próximo 15 de marzo e ir colocando en agenda la 

consulta presidencial y congresual de mayo. 

Minutos antes de las cinco de la tarde inició el acto con la llegada de 33 de los 35 

miembros del Comité Político, quienes como en otras oportunidades, arribaron juntos en 

un autobús al recinto deportivo y de inmediato penetraron al escenario preparado. 

Con tres intervenciones se desarrolló la actividad la primera de Reinaldo Pared Pérez, 

secretario general, le continúo Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD y 

aliados, quien luego de anunciar a Margarita Cedeño como su compañera de fórmula, 

esta última, agotó un turno. 

Los oradores continuaron al momento solemne de la entonación del Himno Nacional, 

con la bandera dominicana ondeando en la pantalla gigante que formó parte de la 

escenografía, luego se escuchó el Himno del PLD, con sus letras presentadas en pantalla 

al estilo karaoke y luego, la pronunciación del Lema del PLD "Servir al Partido para 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/DSC_3906_4.JPG
https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/DSC_3906_4.JPG


Servir al Pueblo" a la cuenta del maestro de ceremonia, Héctor Olivo, secretario de 

Comunicaciones del PLD. 

En primera fila además de los candidatos y candidatas municipales se sentaron la 

representación de los partidos aliados. PRD, MODA, PCR, UDC, PLR, PPC, PAL, 

PDP, PRI, PNVC, MIU y ANR, quienes fueron saludados por los oradores. 

Al igual que la citada consigna al momento de Gonzalo Castillo mencionar a Margarita 

Cedeño como su compañera de fórmula electoral, de nuevo la instalación deportiva se 

entremedio con la consigna ¿y ahora? en tono de interrogación. 

Luego de las palabras de Margarita Cedeño, Gonzalo Castillo retomó su discurso para 

agradecer el respaldo que ha recibido de sus compañeros y compañeras de Partido, 

apuntando que todavía falta mucho por hacer e invitando a candidatos y dirigente de su 

partido a seguir trabajando con mucha energía y con más convicción que nunca". 

La asamblea concluyó con el lema del PLD pronunciado por los miles de asistentes, 

siendo las 6 y 20 minutos de la tarde. 
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Pared Pérez culpa a la JCE de no actuar con 

responsabilidad 

25 de febrero 2020 

El secretario general del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Reinaldo Pared Pérez, dijo que la Junta 

Central Electoral (JCE) no actuó de 

manera responsable durante las pasadas 

elecciones municipales que fueron 

suspendidas debido a fallos 

presentados en el sistema de voto 

automatizado. 

El también presidente del Senado 

manifestó que “la Junta no actuó de manera responsable como debió”. Dijo que el día de 

las elecciones estuvo en contacto con las autoridades electorales y les manifestó que la 

posición del partido morado era que siguiera. 

Pared Pérez, quien participa de la celebración de la asamblea nacional de dirigentes del 

PLD, dijo que espera que se den a conocer quiénes fueron los responsables del fallo en 

el sistema de voto automatizado. 

También felicitó al mandatario Danilo Medina por pedir la ayuda de la OEA para 

investigar las elecciones…“Danilo querido el pueblo está contigo”, le vitoreó ante el 

aplauso de los presentes. Pared Pérez instó a los candidatos a puestos municipales del 

PLD a salir a buscar los votos “hasta debajo de las piedras”, como aseguró han hecho 

Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte y Luis Alberto en Santo Domingo Este, 

además de Abel Martínez en Santiago. 

“Vamos a ganar las elecciones si Dios quiere el próximo 15 de marzo”, dijo Pared Pérez 

en la asamblea general de dirigentes y candidatos a alcaldes y puestos municipales del 

partido morado. 
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Reinaldo Pared: la JCE no actuó de manera 

responsable 

25 de febrero 2020 

El secretario general del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Reinaldo Pared Pérez, dijo que la Junta 

Central Electoral (JCE) no actuó de 

manera responsable durante las pasadas 

elecciones municipales que fueron 

suspendidas debido a fallos presentados 

en el sistema de voto automatizado. 

El también presidente del Senado 

manifestó que “la Junta no actuó de 

manera responsable como debió”. Dijo que el día de las elecciones estuvo en contacto 

con las autoridades electorales y les manifestó que la posición del partido morado era 

que siguiera 

Pared Pérez, quien participa de la celebración de la asamblea nacional de dirigentes del 

PLD, dijo que espera que se den a conocer quiénes fueron los responsables del fallo en 

el sistema de voto automatizado. 

También felicitó al mandatario Danilo Medina por pedir la ayuda de la OEA para 

investigar las elecciones…“Danilo querido el pueblo está contigo”, le vitoreó ante el 

aplauso de los presentes. 

Pared Pérez instó a los candidatos a puestos municipales del PLD a salir a buscar los 

votos “hasta debajo de las piedras”, como aseguró han hecho Carlos Guzmán en Santo 

Domingo Norte y Luis Alberto en Santo Domingo Este, además de Abel Martínez en 

Santiago. 

“Vamos a ganar las elecciones si Dios quiere el próximo 15 de marzo”, dijo Pared Pérez 

en la asamblea general de dirigentes y candidatos a alcaldes y puestos municipales del 

partido morado. 

 

 

https://listindiario.com/la-republica/2020/02/24/605680/reinaldo-pared-la-jce-no-actuo-de-manera-

responsable  

https://listindiario.com/la-republica/2020/02/24/605680/reinaldo-pared-la-jce-no-actuo-de-manera-responsable
https://listindiario.com/la-republica/2020/02/24/605680/reinaldo-pared-la-jce-no-actuo-de-manera-responsable
https://images2.listindiario.com/n/content/606/605680/p/680x460/202002242154301.jpeg
https://images2.listindiario.com/n/content/606/605680/p/680x460/202002242154301.jpeg


 

Un equipo para seguir trabajando por el pueblo 

25 de febrero 2020 

Gonzalo exhorta a seguir trabajando para ganar las elecciones 

Gonzalo Castillo, candidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana, aseguró que 

con la escogencia de Margarita 

Cedeño como su compañera de 

fórmula electoral, garantiza la 

continuidad del desarrollo y de las 

acciones que procuran el bienestar 

social y económico de todos los 

dominicanos. 

Argumentó que su integración como candidata vicepresidencial consolida la creación de 

un equipo dispuesto a trabajar por los mejores intereses del país. 

“Más oportunidades significa ampliar todas las acciones para garantizar un mejor país, y 

todo esto no lo puede lograr una sola persona. Siempre me he caracterizado por 

coordinar equipos formados por los mejores, y hablando de escoger a los mejores hoy 

les voy a anunciar quién representar la candidatura vicepresidencial del PLD”. Indicó el 

dirigente peledeísta. 

Los Estatutos del PLD otorgan la facultad al candidato presidencial de seleccionar su 

acompañante en la boleta con la que participaría en las elecciones presidencial. 

Desde el mismo momento que Gonzalo Castillo hizo alusión a sus acompañante de 

boleta, todas las miradas se dirigieron a Margarita Cedeño, actual vicemandataria, quien 

como integrante del Comité Político estaba en la mesa de dirección de la asamblea de 

dirigentes y candidatos del PLD que se desarrolló la tarde de este lunes en el Pabellón 

de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. 

Habló primero de “querida Margot” y luego mencionó su nombre con un aplauso que 

retumbó la instalación deportiva y los dirigentes del PLD y de los aliados que debieron 

quedarse fuera. 

El candidato Presidencial peledeísta manifestó que continuarán trabajando con más 

energía y convicción para llevar para que el crecimiento y los beneficios sigan llegando 

cada vez a más dominicanos y dominicanas. 
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Afirmó que para eso era necesario ganar las próximas elecciones, para poder continuar y 

ampliar todas las obras y servicios que hoy están mejorando la vida de los dominicanos, 

crear más y mejores empleos para los jóvenes y adultos, llevar seguridad para todos los 

dominicanos. 

Exhortó a los peledeístas continuar 

trabajando en las calles llevando el 

mensaje de esperanza, estabilidad, 

de optimismo y de nuevas 

oportunidades, que significa más 

trabajo, más educación y más 

seguridad. 

Los problemas de la democracia 

sólo se resuelven con más 

democracia y eso se consigue 

respetando la constitución, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus 

representantes municipales el 15 de marzo. 

“Más democracia significa redoblar los esfuerzos y el trabajo para seguir conquistando 

los corazones de los dominicanos y las dominicanas y que voten con más decisión, con 

más alegría y con más esperanza por los candidatos a Alcaldes, regidores, directores y 

vocales de nuestro Partido de la Liberación Dominicana”, precisó Castillo. 

Afirmó que los candidatos del PLD son los que tienen las mejores propuestas, por lo 

que los peledeístas no pueden dejarse provocar y “a quienes les tiren una piedra deben 

tirarle una rosa; a quienes le den un empujón que les den un abrazo, que les extiendan la 

mano y les den las bendiciones”. 

Señaló que es necesario caminar hacia una nueva política que contemple la decencia y 

el respeto hacia los demás, y que se olvide la vieja política de las agresiones, las peleas, 

las mentiras y las falsedades. 

Recordó que el fundador y guía del PLD, el Profesor Juan Bosch, luchó toda su vida por 

la democracia de la República Dominicana, por elecciones libres y pacíficas, enseñando 

que se debe “Servir al Partido para servirle al pueblo”, por eso el PLD es el más grande, 

el mejor y más popular de los partidos del país. 

“Porque somos un partido que gobierna para todos, somos el partido de las grandes 

conquistas, que ha modernizado y cambiado a la República Dominicana, como ningún 

otro partido lo ha hecho”. 

Gonzalo Castillo manifestó que “esta pequeña gran isla, bendecida por Dios”, es la que 

ha tenido mayor crecimiento económico de América Latina, gracias al trabajo de la 

gestión del PLD y del sacrificio todo el pueblo dominicano, constituido por hombres y 

mujeres que trabajan día tras días para ser un ejemplo de crecimiento y hermandad para 

la región. 



Dijo que el PLD ha llevado grande beneficios a la gente humilde del campo, a través de 

las visitas sorpresas que con tanto acierto ha realizado el Presidente Danilo Medina. 

Indicó que la vida de los dominicanos ha mejorado considerablemente en los gobiernos 

del PLD, debido a que hoy el país cuenta con las carreteras más seguras de América y se 

ha llevado protección social a los dominicanos y dominicanas que más lo necesitan. 

Reiteró que el PLD ha gobernado pensando en el bienestar de todos los dominicanos, 

sin excepciones, pero que aún faltan muchas cosas por hacer y continuar. 
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Un equipo para seguir trabajando por el pueblo 

25 de febrero 2020 

Gonzalo exhorta a seguir trabajando para ganar las elecciones 

Gonzalo Castillo, candidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana, aseguró 

que con la escogencia de Margarita 

Cedeño como su compañera de 

fórmula electoral, garantiza la 

continuidad del desarrollo y de las 

acciones que procuran el bienestar 

social y económico de todos los 

dominicanos. 

Argumentó que su integración como candidata vicepresidencial consolida la creación de 

un equipo dispuesto a trabajar por los mejores intereses del país. 

“Más oportunidades significa ampliar todas las acciones para garantizar un mejor país, y 

todo esto no lo puede lograr una sola persona. Siempre me he caracterizado por 

coordinar equipos formados por los mejores, y hablando de escoger a los mejores hoy 

les voy a anunciar quién representar la candidatura vicepresidencial del PLD”. Indicó el 

dirigente peledeísta. 

Los Estatutos del PLD otorgan la 

facultad al candidato presidencial de 

seleccionar su acompañante en la 

boleta con la que participaría en las 

elecciones presidencial. 

Desde el mismo momento que 

Gonzalo Castillo hizo alusión a sus 

acompañante de boleta, todas las 

miradas se dirigieron a Margarita 

Cedeño, actual vicemandataria, quien 

como integrante del Comité Político estaba en la mesa de dirección de la asamblea de 

dirigentes y candidatos del PLD que se desarrolló la tarde de este lunes en el Pabellón 

de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. 

Habló primero de “querida Margot” y luego mencionó su nombre con un aplauso que 

retumbó la instalación deportiva y los dirigentes del PLD y de los aliados que debieron 

quedarse fuera. 
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El candidato Presidencial peledeísta manifestó que continuarán trabajando con más 

energía y convicción para llevar para que el crecimiento y los beneficios sigan llegando 

cada vez a más dominicanos y dominicanas. 

Afirmó que para eso era necesario ganar las próximas elecciones, para poder continuar y 

ampliar todas las obras y servicios que hoy están mejorando la vida de los dominicanos, 

crear más y mejores empleos para los jóvenes y adultos, llevar seguridad para todos los 

dominicanos. 

Exhortó a los peledeístas continuar trabajando en las calles llevando el mensaje de 

esperanza, estabilidad, de optimismo y de nuevas oportunidades, que significa más 

trabajo, más educación y más seguridad. 

Los problemas de la democracia sólo se resuelven con más democracia y eso se 

consigue respetando la constitución, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus 

representantes municipales el 15 de marzo. 

“Más democracia significa redoblar los esfuerzos y el trabajo para seguir conquistando 

los corazones de los dominicanos y las dominicanas y que voten con más decisión, con 

más alegría y con más esperanza por los candidatos a Alcaldes, regidores, directores y 

vocales de nuestro Partido de la Liberación Dominicana”, precisó Castillo. 

Afirmó que los candidatos del PLD son los que tienen las mejores propuestas, por lo 

que los peledeístas no pueden dejarse provocar y “a quienes les tiren una piedra deben 

tirarle una rosa; a quienes le den un empujón que les den un abrazo, que les extiendan la 

mano y les den las bendiciones”. 

Señaló que es necesario caminar hacia una nueva política que contemple la decencia y 

el respeto hacia los demás, y que se olvide la vieja política de las agresiones, las peleas, 

las mentiras y las falsedades. 

Recordó que el fundador y guía del PLD, el Profesor Juan Bosch, luchó toda su vida por 

la democracia de la República Dominicana, por elecciones libres y pacíficas, enseñando 

que se debe “Servir al Partido para servirle al pueblo”, por eso el PLD es el más grande, 

el mejor y más popular de los partidos del país. 

“Porque somos un partido que gobierna para todos, somos el partido de las grandes 

conquistas, que ha modernizado y cambiado a la República Dominicana, como ningún 

otro partido lo ha hecho”. 

Gonzalo Castillo manifestó que “esta pequeña gran isla, bendecida por Dios”, es la que 

ha tenido mayor crecimiento económico de América Latina, gracias al trabajo de la 

gestión del PLD y del sacrificio todo el pueblo dominicano, constituido por hombres y 

mujeres que trabajan día tras días para ser un ejemplo de crecimiento y hermandad para 

la región. 



Dijo que el PLD ha llevado grande beneficios a la gente humilde del campo, a través de 

las visitas sorpresas que con tanto acierto ha realizado el Presidente Danilo Medina. 

Indicó que la vida de los dominicanos ha mejorado considerablemente en los gobiernos 

del PLD, debido a que hoy el país cuenta con las carreteras más seguras de América y se 

ha llevado protección social a los dominicanos y dominicanas que más lo necesitan. 

Reiteró que el PLD ha gobernado pensando en el bienestar de todos los dominicanos, 

sin excepciones, pero que aún faltan muchas cosas por hacer y continuar. 
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Gonzalo exhorta a seguir trabajando para ganar 

las elecciones 

Los Estatutos del PLD otorgan la facultad al candidato presidencial de seleccionar su 

acompañante en la boleta con la que participaría en las elecciones presidencial 

25 de febrero 2020 

Santo Domingo, R. D.- Gonzalo 

Castillo, candidato presidencial del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

aseguró que con la escogencia de 

Margarita Cedeño como su compañera 

de fórmula electoral, garantiza la 

continuidad del desarrollo y de las 

acciones que procuran el bienestar 

social y económico de todos los 

dominicanos. 

Argumentó que su integración como candidata vicepresidencial consolida la creación de 

un equipo dispuesto a trabajar por los mejores intereses del país. 

"Más oportunidades significa ampliar todas las acciones para garantizar un mejor país, y 

todo esto no lo puede lograr una sola persona. Siempre me he caracterizado por 

coordinar equipos formados por los mejores, y hablando de escoger a los mejores hoy 

les voy a anunciar quién representar la candidatura vicepresidencial del PLD". Indicó el 

dirigente peledeísta. 

Los Estatutos del PLD otorgan la facultad al candidato presidencial de seleccionar su 

acompañante en la boleta con la que participaría en las elecciones presidencial. 

Desde el mismo momento que Gonzalo Castillo hizo alusión a sus acompañante de 

boleta, todas las miradas se dirigieron a Margarita Cedeño, actual vicemandataria, quien 

como integrante del Comité Político estaba en la mesa de dirección de la asamblea de 

dirigentes y candidatos del PLD que se desarrolló la tarde de este lunes en el Pabellón 

de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. 

Habló primero de "querida Margot" y luego mencionó su nombre con un aplauso que 

retumbó la instalación deportiva y los dirigentes del PLD y de los aliados que debieron 

quedarse fuera. 

El candidato Presidencial peledeísta manifestó que continuarán trabajando con más 

energía y convicción para llevar para que el crecimiento y los beneficios sigan llegando 

cada vez a más dominicanos y dominicanas. 
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Afirmó que para eso era necesario ganar las próximas elecciones, para poder continuar y 

ampliar todas las obras y servicios que hoy están mejorando la vida de los dominicanos, 

crear más y mejores empleos para los jóvenes y adultos, llevar seguridad para todos los 

dominicanos. 

Exhortó a los peledeístas continuar trabajando en las calles llevando el mensaje de 

esperanza, estabilidad, de optimismo y de nuevas oportunidades, que significa más 

trabajo, más educación y más seguridad. 

Los problemas de la democracia sólo se resuelven con más democracia y eso se 

consigue respetando la constitución, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus 

representantes municipales el 15 de marzo. 

"Más democracia significa redoblar los esfuerzos y el trabajo para seguir conquistando 

los corazones de los dominicanos y las dominicanas y que voten con más decisión, con 

más alegría y con más esperanza por los candidatos a Alcaldes, regidores, directores y 

vocales de nuestro Partido de la Liberación Dominicana", precisó Castillo. 

Afirmó que los candidatos del PLD son los que tienen las mejores propuestas, por lo 

que los peledeístas no pueden dejarse provocar y "a quienes les tiren una piedra deben 

tirarle una rosa; a quienes le den un empujón que les den un abrazo, que les extiendan la 

mano y les den las bendiciones". 

Señaló que es necesario caminar hacia una nueva política que contemple la decencia y 

el respeto hacia los demás, y que se olvide la vieja política de las agresiones, las peleas, 

las mentiras y las falsedades. 

Recordó que el fundador y guía del PLD, el Profesor Juan Bosch, luchó toda su vida por 

la democracia de la República Dominicana, por elecciones libres y pacíficas, enseñando 

que se debe "Servir al Partido para servirle al pueblo", por eso el PLD es el más grande, 

el mejor y más popular de los partidos del país. 

"Porque somos un partido que gobierna para todos, somos el partido de las grandes 

conquistas, que ha modernizado y cambiado a la República Dominicana, como ningún 

otro partido lo ha hecho". 

Gonzalo Castillo manifestó que "esta pequeña gran isla, bendecida por Dios", es la que 

ha tenido mayor crecimiento económico de América Latina, gracias al trabajo de la 

gestión del PLD y del sacrificio todo el pueblo dominicano, constituido por hombres y 

mujeres que trabajan día tras días para ser un ejemplo de crecimiento y hermandad para 

la región. 

Dijo que el PLD ha llevado grande beneficios a la gente humilde del campo, a través de 

las visitas sorpresas que con tanto acierto ha realizado el Presidente Danilo Medina. 



Indicó que la vida de los dominicanos ha mejorado considerablemente en los gobiernos 

del PLD, debido a que hoy el país cuenta con las carreteras más seguras de América y se 

ha llevado protección social a los dominicanos y dominicanas que más lo necesitan. 

Reiteró que el PLD ha gobernado pensando en el bienestar de todos los dominicanos, 

sin excepciones, pero que aún faltan muchas cosas por hacer y continuar. 
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Gonzalo Castillo elige a Margarita Cedeño su 

compañera de boleta 

25 de febrero 2020 

Santo Domingo, 24 feb (EFE).- La 

esposa del expresidente 

dominicano Leonel Fernández, 

Margarita Cedeño, se presentará 

como candidata a vicepresidenta 

en las elecciones de mayo próximo 

como compañera de fórmula de 

Gonzalo Castillo, uno de los 

rivales del exmandatario en los 

comicios venideros. 

Castillo, candidato del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la 

Presidencia de la República Dominicana, anunció el nombre de su compañera de boleta 

durante una asamblea de dirigentes del partido de Gobierno. 

Cedeño, de 54 años, es la actual vicepresidenta de la República y ocupa ese cargo desde 

2012, en los dos Gobiernos encabezados por Danilo Medina, quien encabezó el 

encuentro de su organización. 

La vicepresidenta está casada con el expresidente Leonel Fernández, quien fue 

gobernante en tres ocasiones y también se postula a la jefatura del Estado en las 

elecciones del próximo 17 de mayo. 

La vicepresidenta apoyó a su marido en las primarias que celebró el PLD el pasado 6 de 

octubre, en las que se impuso Castillo por un estrecho margen de votos. 

La derrota de Fernández precipitó su salida del PLD, alegando que se había cometido un 

fraude en su contra para favorecer a Castillo, quien es el candidato que apoyaba el 

presidente Medina. 

“No me quita el sueño que algunos me juzguen equivocadamente por quedarme en mi 

partido”, dijo Cedeño en su intervención ante los militantes del PLD. 

La vicepresidenta, que goza de altos niveles de popularidad, aseguró que solo una cosa 

podría quitarle el sueño: “que el PLD pierda las elecciones”. 

Cedeño concluyó su intervención proclamando que “con Gonzalo y Margarita, la 

victoria es „segurita'”. Leonel Fernández es el candidato presidencial de la Fuerza del 

Pueblo (FP). 
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La República Dominicana se encuentra en estos momentos sumida en una crisis política 

abierta por la anulación de las elecciones municipales del 16 de febrero pasado. 

Los comicios fueron anulados por un supuesto fallo informático en las máquinas de 

votación automatizada que se usaban por vez primera en el país. 

Las municipales se repetirán, usando el voto manual, el 15 de marzo venidero y dos 

meses después tendrán lugar las presidenciales y legislativas. EFE 
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Gonzalo escoge a Margarita Cedeño como 

compañera de boleta 

25 de febrero 2020 

Santo Domingo.-El candidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, anunció este 

lunes a la actual vicepresidenta 

de la República, Margarita 

Cedeño, como su compañera de 

boleta para las elecciones 

presidenciales del 17 de mayo 

próximo. 

Durante una Asamblea Nacional de Dirigentes realizada en el Centro Olímpico Juan 

Pablo Duarte, Castillo hizo el anuncio asegurando que dicha decisión alegraría a 

muchos dentro y fuera del PLD. 

De su parte, tras destacar las cualidades de Castillo, Cedeño dijo que trabajará para que 

este sea presidente y para que su partido obtenga la victoria tanto en las elecciones 

municipales del 15 de marzo, como en las presidenciales y congresuales del 17 de 

mayo. 

Sostuvo que él ha demostrado su capacidad como empresario, como ministro de Obras 

Públicas y que lo demostrará como presidente de la República. 

Cedeño de 54 años, aseguró que no le que quita el sueño que la juzguen 

equivocadamente por tomar la decisión de quedarse en su partido, tras la salida de su 

esposo en octubre, el expresidente Leonel Fernández, quien formó tienda aparte 

formando el partido Fuerza del Pueblo (FP) sobre la plataforma de otra organización y 

aspira otra vez a la Presidencia, por lo que ahora su esposa es compañera de boleta de su 

rival. 

“No me quita el sueño que algunos me juzguen equivocadamente por quedarme en mi 

partido, porque Dios es testigo de los sentimientos y de las razones que habitan en mi 

corazón”, manifestó. 

“Es por todos conocidos que el pasado 6 de octubre nuestro partido pasó por momentos 

desafortunados y que hoy, gracias a Dios al esfuerzo de todos ustedes, al trabajo y a ese 

corazón morado que llevamos, pues nos hemos fortalecido y consolidado más que 



nunca”, aseguró Cedeño en referencia a la salida de un grupo de dirigentes del PLD 

encabezados por Fernández, quien presidía la organización. 

Sostuvo que “No podemos dejarle el espacio a aquellos que solo buscan destruir la paz 

y la estabilidad que hemos construido con tantos días y noches de trabajo”. 

“Una vez más confíen en mi para ser su vicepresidenta”, manifestó Cedeño, quien lleva 

dos periodos consecutivos siendo la vicepresidenta de Danilo Medina. 

Hizo referencia al descontento que manifiesta gran parte de la  población con el 

Gobierno y pidió escuchar sus reclamos y buscarles solución. 

“Allá fuera hay un personas que manifiestan un cierto malestar, desagrado, 

inconformidad y esto merece todo nuestro respeto y tolerancia y que nos dispongamos a 

escucharles, a escuchar sus reclamos y a darles una puerta de entrada hacia lo que ellos 

quieren lograr porque ustedes y nosotros, compañeros y compañeras, sabemos trabajar 

con la gente y para la gente, sabemos poner el oído para escuchar las críticas, asumirlas 

y convertirlas en propuestas, en innovaciones”, aseguró. 

“Hemos demostrado empatía para encontrarle soluciones a los problema de la gente, el 

país ha avanzado mucho, es innegable imborrable, pero los peledeístas también 

reconocemos con humildad, como lo ha hecho el candidato Gonzalo Castillo, que 

todavía quedan cosas por mejor. Lo hemos hecho bien, sí, pero vamos a demostrar que 

lo vamos a hacer aún mejor”, agregó. 
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Gonzalo Castillo elige a Margarita Cedeño como 

candidata a la vicepresidencia 

25 de febrero 2020 

El candidato presidencial por el Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, anunció a Margarita 

Cedeño como candidata a la 

vicepresidencia de la República.  

La decisión de Castillo fue anunciada 

esta tarde en una asamblea general de 

candidatos municipales organizada por 

el partido morado. 

"Yo suya", dijo Margarita cuando fue presentada como candidata a la vicepresidencia 

del país. 

Margarita Cedeño es la esposa de Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del 

Pueblo, y candidato a la presidencia del país. Fernández era precandidato del PLD a la 

presidencia y perdió de manos de Gonzalo Castillo, de quien dijo hizo fraude. 

"El PLD seguirá con la estrella amarilla alumbrando a la República Dominicana", dijo 

Margarita Cedeño que minutos antes escuchaba al público gritar "y ahora, y ahora".  

Margarita Cedeño es la actual vicepresidenta del país. Lo ha sido desde el año 2012 con 

Danilo Medina. 

"Mi única preocupación desde el 6 de octubre han sido los millones de dominicanos que 

hemos podido sacar de la pobreza bajo el liderazgo de Danilo Medina", dijo Cedeño 

esta tarde. 

ANUNCIAMOS AL PAÍS que la compañera de fórmula de Gonzalo Castillo 

(@Gonzalo2020RD) es Margarita Cedeño 

(@margaritacdf) #GonzaloPresidente #MargaritaVicepresidenta #JuntosConGonzalo pi

c.twitter.com/jpQlZWm4GK 
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Si “El Penco” gana, Margarita seguirá en Palacio 

como vicepresidenta 

25 de febrero 2020 

República Dominicana.-El 

candidato presidencial por el 

Partido de la liberación 

Dominicana, Gonzalo Castillo, 

anunció este lunes que la 

doctora Margarita Cedeño de 

Fernández será su compañera 

de boleta, para las elecciones de 

mayo 2020. 

“El Penco”, como identifica el presidente Danilo Medina a su candidato, hizo el anuncio 

durante la Asamblea Nacional de Dirigentes, celebrada por el oficialista PLD en el 

Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. 

De inmediato Castillo dijo que lo único que hay que hacer es ganar las elecciones. 

“Yo suya”, dijo Margarita cuando fue presentada como candidata a la vicepresidencia 

por el PLD, agregando mas adelante que “lo hemos hecho bien, pero lo vamos hacer 

aún mejor”. 

“El PLD seguirá con la estrella amarilla alumbrando a la República Dominicana”, dijo 

Margarita Cedeño que minutos antes escuchaba al público gritar “y ahora, y ahora”. 

“No podemos dejarle el espacio a aquellos que solo quieren destruir (…) Mi única 

preocupación desde el 6 de octubre han sido los millones de dominicanos que hemos 

podido sacar de la pobreza bajo el liderazgo de Danilo Medina”, dijo la vicepresidenta 

este lunes. 

Manifestó además que “No me  quita el sueño, estoy segura que seremos favorecido por 

la voluntad popular. Tampoco me quitará el sueño que me juzguen algunos por mi 

decisión de quedarme en el PLD, porque Dios es testigo de la razones y sentimientos 

que habitan en mi corazón”. “Con Gonzalo y Margarita la victoria es segurita”, finalizó 

la vicepresidenta, que en enero pasado había valorado a Gonzalo Castillo, candidato 

presidencial y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, 

destacando que ha ganado simpatía de cara a las elecciones del 2020. 

https://proceso.com.do/2020/02/24/si-el-penco-gana-margarita-seguira-en-palacio-como-vicepresidenta/ 
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Margarita es la compañera de boleta de Gonzalo 

25 de febrero 2020 

El candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, levanta la mano de la 

vicepresidenta Margarita Cedeño, a quien escogió como su compañera de boleta 

durante la Asamblea Nacional de Dirigentes celebrada ayer en el Pabellón de 

Voleibol del Centro Olímpico con la presencia del presidente Danilo Medina. 

Castillo anunció la escogencia de Margarita durante una Asamblea Nacional de Dirigentes 

del PLD celebrada en el Pabellón de Volibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte 

Margarita Cedeño será la 

compañera de boleta del 

candidato presidencial del 

Partido del a Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, para las elecciones 

del 17 de mayo. 

El anuncio lo hizo el propio 

Gonzalo Castillo, durante una 

asamblea de dirigentes del 

partido de gobierno, celebrada en el pabellón de Voleibol del Palacio de los Deportes, 

en la Capital. 

Cedeño destacó que en estos momentos, más que nunca, el país necesita de verdadero 

amor a la patria y al pueblo. 

“Es por todos conocido, que el pasado 6 de octubre, nuestro partido pasó por momentos 

desafortunados, y que hoy, gracias a Dios y esfuerzos de todos ustedes, su trabajo de 

todo corazón, nos hemos fortalecido y consolidado más que nunca”. 

Dijo que constituye un gran honor que Gonzalo Castillo y todo el Comité Político 

confíen en ella una vez más para ser su vicepresidenta. 

Cedeño afirmó que continuará trabajando por un mejor país, con acciones que le 

brindan seguridad y tranquilidad a los ciudadanos como vicepresidenta del próximo 

presidente del país. “Yo suya”, dijo Margarita cuando fue presentada como candidata a 

la vicepresidencia del país, en presencia de una multitud que vociferaba “y ahora, y 

ahora”. 

Cedeño manifestó que el PLD seguirá con la estrella amarilla alumbrando a la 

República Dominicana. 
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Durante su discurso, Cedeño manifestó que no le quita el sueño lo que muchos opinen 

sobre su decisión de quedarse en el PLD. Agregó que “tampoco me quitará el sueño el 

que me juzguen algunos por mi decisión de quedarme en mi partido, porque Dios es 

testigo de las razones y los sentimientos que habitan en mi corazón”. 

“Solo una cosa puede quitarme el sueño, no es que el PLD pierda las elecciones… ni 

que me juzguen algunos equivocadamente por mi decisión de quedarme en mi partido, 

porque Dios es testigo de las razones y de los sentimientos que habitan en mi corazón”, 

sostuvo. 

Agregó que su única preocupación son los millones de dominicanos que han podido 

sacar de la pobreza durante estos años de gobierno del presidente Danilo Medina. 

“Con quienes hemos hecho un compromiso de seguir brindando oportunidades, que es 

justamente lo que Gonzalo promete”, dijo la miembro del Comité Político. Cedeño 

afirmó que «no podemos dejarle el país a aquellos que solo buscan destruir la paz que 

hemos construido con tantos días y noches de trabajo». 

Sobre Gonzalo 

Al referirse a Gonzalo Castillo, Margarita expresó que se trata de un hombre que no 

tiene que hablar mucho, porque sus acciones hablan por él. 

“Gonzalo lo ha demostrado como empresario, lo demostró como ministro y lo va a 

demostrar como presidente de la República”, dijo. 

Aseguró ser testigo de la gran capacidad de trabajo que tiene Gonzalo Castillo, de su 

profundo compromiso por ser eficiente”, manifestó. Concluyó sus palabras con un 

llamado a la masa peledeísta para que salga a las calles a trabajar para que ganen los 

directores distritales, alcaldes y regidores y el 17 de mayo ganen los senadores y que el 

próximo 16 de agosto el presidente Danilo Medina les pase “la antorcha”. 

Cedeño, quien es la actual vicepresidenta de la República, irá por tercera ocasión como 

candidata vicepresidencial del partido oficialista. En ocasiones anteriores acompañó al 

presidente Danilo Medina 2012-2016 y 2016-2020. 

El candidato 

Gonzalo Castillo dijo que tomó la decisión de elegir a Cedeño como su compañera de 

boleta, tras considerar que ella comparte sus mismos ideales de brindar más 

oportunidades a todos los dominicanos. 

“Nos conocemos hace mucho tiempo y compartimos la misma pasión y sueños: que 

cada dominicano y dominicana, venga de donde venga, tenga las oportunidades de 

estudiar y trabajar y realizarse aquí en nuestro país”, expresó Castillo. Manifestó que el 

PLD es el partido que gobierna para todos, el de las grandes conquistas, que ha 

modernizado y cambiado la República Dominicana como ningún otro para beneficio de 

todos los dominicanos. 



Explicó que esta nación es la de mayor crecimiento económico, pero esto no es solo el 

trabajo de un partido, sino que es el sacrificio de todo un pueblo, de hombres y mujeres 

que se fajan día a día para ser un ejemplo de crecimiento y bienestar para la región. 

“Por eso, somos el partido que ha llevado grandes beneficios a la gente humilde del 

campo. Hoy tenemos las carreteras más seguras de toda América, y por eso, hemos 

llevado protección social a los dominicanos y dominicanas que más lo necesitan. 

Hemos hecho mucho por nuestro país en el gobierno del PLD, Nosotros gobernamos 

pensando en un país para todos, sin excepciones”, sostuvo. 

Sin embargo, el candidato presidencial aseguró que eso no significa que todo está listo y 

perfecto, porque hay cosas que continuar y otras nuevas que se deben iniciar. 

Afirmó que los candidatos del PLD son los que tienen las mejores propuestas, por lo 

que los peledeístas no pueden dejarse provocar y “a quienes les tiren una piedra deben 

tirarle una rosa; a quienes le den un empujón que les den un abrazo, que les extiendan la 

mano y les den las bendiciones”. 

Señaló que es necesario caminar hacia una nueva política que contemple la decencia y 

el respeto hacia los demás, y que se olvide la vieja política de las agresiones, las peleas, 

las mentiras y las falsedades. 

Recordó que el fundador y guía del PLD, el Profesor Juan Bosch, luchó toda su vida por 

la democracia de la República Dominicana. 

Sobre Margarita 

Margarita Cedeño es la esposa de Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del 

Pueblo, y candidato a la presidencia del país por esa organización política, quien fue 

precandidato a la presidencial del PLD y perdió de Gonzalo Castillo, en unas elecciones 

internas que fueron cuestionadas por Fernández y que provocaron su salida del partido 

oficial del cual era presidente. 

Ahora la vicemandataria vuelve a aspirar acompañando al candidato presidencial 

Gonzalo Castillo, en unas elecciones donde su esposo, Leonel Fernández, será candidato 

presidencial por un partido opositor. 

Durante las elecciones internas del PLD, celebradas el 6 de octubre pasado, la 

vicepresidenta apoyó a su marido contra Gonzalo, quien se impuso por un estrecho 

margen de votos. El anuncio de que Margarita será la acompañante de Gonzalo Castillo 

generó múltiples comentarios encontrados y se convirtió en tendencia en las redes 

sociales 

Medina encabeza asamblea 

La Asamblea de Dirigentes del PLD fue presidida por el presidente Danilo Medina y la 

dirección política de esa organización, para orientar sobre las acciones con miras a las 



elecciones extraordinarias del 15 de marzo y la campaña para los comicios de mayo 

próximo. 

El evento inició a las 4:00 de la tarde de ayer con la participación de los miembros del 

Comité Político, Comité Central, subsecretarios, presidentes de los comités provinciales 

y de comités intermedios, de las autoridades electas, alcaldes, directores de distritos 

municipales, diputados, senadores y candidatos municipales y congresuales (senadores 

y diputados). 

Pared: la JCE no actuó de manera responsable 

El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, dijo que la Junta Central Electoral 

(JCE) no actuó de manera responsable durante las pasadas elecciones municipales que 

fueron suspendidas debido a fallos presentados en el sistema de voto automatizado. 

Manifestó que “la Junta no actuó de manera responsable como debió”. Dijo que el día 

de las elecciones estuvo en contacto con las autoridades electorales y les manifestó que 

la posición del partido morado era que siguiera. También felicitó al mandatario Danilo 

Medina por pedir la ayuda de la OEA para investigar las elecciones. “Danilo, querido el 

pueblo está contigo”, le vitoreó. 
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Margarita Cedeño proclamada compañera de 

boleta de Gonzalo 

25 de febrero 2020 

El candidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) 

Gonzalo, presentó ayer a Margarita 

Cedeño de Fernández como su 

compañera de boleta en las 

elecciones del 17 de mayo próximo 

en una asamblea multitudinaria que 

encabezó el presidente Danilo 

Medina. 

“Hoy les voy anunciar quién será mi vicepresidente, nos conocemos hace mucho tiempo 

y compartimos la misma pasión y sueños: que cada dominicano y dominicana, venga de 

donde venga, tenga las oportunidades de estudiar y trabajar y realizarse aquí en nuestro 

país, por eso en este momento hago el anuncio que va alegrar a muchos que están aquí y 

muchos que están afuera: mi querida Margot, la doctora Margarita Cedeño será mi 

compañera de boleta a la vicepresidencia de la República Dominicana”, Sostuvo 

Gonzalo Castillo. 

La Asamblea Nacional del PLD, se llevó a cabo ayer a las 4:00 de la tarde en el 

pabellón de Voleibol del Centro Olímpico, con la presencia de miles de personas, entre 

estas dirigentes, los miembros del Comité Político, candidatos a cargos electivos y 

simpatizantes. Duró menos de dos horas. 

Castillo resaltó que República Dominicana es la nación de mayor crecimiento 

económico de la región, “pero esto no es solo el trabajo de un partido, sino que, es el 

sacrificio de todo un pueblo, de hombres y mujeres que se fajan día a día para ser un 

ejemplo de crecimiento y bienestar”. 

Sostuvo que por eso, “somos el partido que ha llevado grandes beneficios a la gente 

humilde del campo. Hoy tenemos las carreteras más seguras de toda América, y por eso, 

hemos llevado protección social a los dominicanos y dominicanas que más lo 

necesitan”. 

Margarita Cedeño. Tras agradecer la decisión Cedeño de Fernández expresó “es por 

todo conocido que el pasado 6 de octubre nuestro partido pasó por momento 

desafortunados y que hoy gracias a Dios, al esfuerzo de todos ustedes, a su trabajo y a 

ese corazón morado que llevamos, nos hemos fortalecidos y consolidado más que 

nunca”. 

Agregó que “sin embargo, solo una sola cosa pudiese quitarme el sueño, no es el PLD, 



ni estas elecciones, porque yo sé que, con trabajo, esfuerzo y nuestras propuestas como 

bien ha dicho el candidato y próximo presidente, Gonzalo Castillo, son las que 

garantizan la prosperidad del país y el bienestar del pueblo”. 

Aseguró que “seremos favorecidos con la voluntad popular, no me cabe la menor duda 

de que el PLD seguirá bajo la estrella amarilla alumbrando a la República Dominicana”. 

Añadió que Gonzalo “promete oportunidades esperanza, trabajo que hemos construido, 

y no podemos dejarle el espacio a aquellos que buscan destruir la paz y estabilidad”. 

Prometió trabajar arduamente para que el PLD gane contundentemente las elecciones 

del 15 de marzo y para que Castillo sea electo presidente el 17 de mayo. 

“Con Gonzalo y margarita la victoria es segurita”, expresó al finalizar. 

Pared Pérez ponderó la decisión del presidente Medina de acudir a la OEA, al IFES y 

Uniore para que investiguen las causas del fallo de los equipos de la JCE que motivaron 

la suspensión de las elecciones municipales del 16 de este mes. 

No le quita sueño 

Cedeño de Fernández afirmó que no le quitará el sueño “el que me juzguen algunos 

equivocadamente por mi decisión, por quedarme en mi partido. Dios es testigo de las 

razones y los sentimientos que habitan en mi corazón; mi única preocupación desde el 6 

de octubre, han sido los millones y millones de dominicanos que hemos sacado de la 

pobreza en estos años bajo el liderazgo del presidente Medina”. 
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"No me quita el sueño que me juzguen por 

quedarme en mi partido", dice Margarita 

Cedeño. 

25 de febrero 2020 

Eslogan del PLD: ¡Con Gonzalo y Margarita la victoria es segurita! 

"No me quita el sueño que me juzguen por quedarme en mi partido", dice Margarita 

Cedeño. 

Santo Domingo, RD.- Exclamando 

insistentemente "¿Y ahora?", los miles 

de peledeístas y de los partidos aliados 

congregados en el Pabellón de Volibol 

del Centro Olímpico Juan Pablo 

asumieron el eslogan de campaña 

"Con Gonzalo y Margarita la victoria 

es segurita", tras su candidato 

presidencial Gonzalo Castillo 

presentar como compañera de boleta 

para los comicios de mayo próximo a 

la también integrante del Comité 

Político y vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. 

Tras un prolongado momento de expectación Gonzalo Castillo aludía a su compañía de 

boleta sin aludir su sexo, manifestando inicialmente que le conocía desde hace mucho 

tiempo durante los cuales han intercambiado ideas, compartiendo pasión, sueños e 

interés por más oportunidades de estudios y auto realización en territorio dominicano. 

"Por eso en estos momentos hago un anuncio que va a alegrar a muchos que están aquí 

y muchos que están afuera. Mi querida Margot. La doctora Margarita Cedeño será mi 

compañera de fórmula como vicepresidente de República Dominicana. Compañeros y 

compañeras los dejo con Margarita", entonó Castillo refiere un despacho de la 

Secretaría de Comunicaciones peledeísta tras lo que se produjo un estruendoso aplauso 

de la militancia congregada en el escenario deportivo. 

Cedeño agradeció de manera reiterada al público que la aclamaba y agotando el 

protocolo saludó a su compañero de organismo partidario y de gobierno Danilo Medina, 

al propio Gonzalo Castillo como cabeza de boleta, al presidente de la organización 

Temístocles Montás, al secretario general Reinaldo Pared Pérez, y en general al resto 

del Comité Político, Comité Central, candidatos y candidatas municipales; así como a 

las comitivas de partidos aliados. 
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Comenzó definiendo como "momento histórico" el que estaba viviendo el PLD, 

prometiendo una campaña en la que se pensará siempre en la gente en función del lema 

partidario de "Servir al Partido para Servir al Pueblo". 

Consideró un gran honor que el candidato Gonzalo Castillo la haya escogido como su 

compañera vicepresidencial, así como la confianza mostrada por el Comité Político y de 

toda la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. 

Tras esas palabras surgió un gran clamor entre los presentes que entonaban a coro la 

frase "¿Y ahora?". 

"Compañeros y compañeras, en estos momentos más que nunca nuestro país necesita de 

verdadero amor a la Patria y al pueblo", dijo la doctora Cedeño al manifestando que hoy 

el PLD se ha fortalecido y consolidado más que nunca, al recordar los momentos 

desafortunados que ocasionaron las primarias internas del 6 de octubre del pasado año 

2019. "Consolidado más que nunca", agregó. 

Descartó que el PLD pueda perder las próximas elecciones argumentando que con el 

trabajo, esfuerzo y las nuevas propuestas, que son las que garantizan la prosperidad del 

país y el bienestar del pueblo. 

"Y yo estoy segura de que seremos favorecidos por la voluntad popular. No me cabe la 

menor duda, el PLD de la estrella amarilla seguirá alumbrando a la República 

Dominicana", exclamó la que sería la única mujer en ocupar por tres veces consecutivas 

la vicepresidencia de la República. 

"Tampoco me quitará el sueño el que me juzguen unos equivocadamente por mi 

decisión de quedarme en mi partido", enfatizó la segunda ejecutiva de la nación para 

indicar a seguidas que "Dios es testigo de las razones y sentimientos que habitan" en su 

corazón. 

Tras reiterar las positivas promesas de su compañero presidencial de boleta, Margarita 

Cedeño externó que no se puede dejar el espacio a quienes solo buscan destruir la paz 

que el PLD ha construido. 

"Que hemos construido con tantos días y noches de trabajo intenso", arengó Cedeño 

narrando a seguidas que tan pronto Gonzalo Castillo ingresó al comité político del PLD 

comenzó a preguntarle e interesarse por los programas sociales que coordina la 

vicepresidencia de la República. 

Contó que hablaba con Gonzalo Castillo de todas sus preocupaciones sociales, la 

importancia de poder consolidarlas, y de vincularlas también al mercado productivo. Y 

que alentó a su compañero de organismo a trabajar para alcanzar la presidencia de la 

República; no solo por todos los presentes en la actividad, candidatos y candidatas, sino 

por los dominicanos y dominicanas que están necesitando más oportunidades y por la 

juventud y las mujeres que quieren beneficiarse más de la estabilidad económica que ha 

creado el PLD. 



"Le dije, Gonzalo tiene que ganar, porque no podemos echar atrás los grandes avances 

que en materia social, económica e institucional hemos llevado a cabo como gobierno. 

En fin, le dije, Gonzalo tienes que ganar para llevarle paz y felicidad a lo más 

importante que tiene República Dominicana: Su gente, los dominicanos y las 

dominicanas", proclamó Margarita Cedeño de Fernández. 
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Margarita: “No me quitará el sueño me juzguen 

por quedarme en PLD” 

Sentimiento. Expresó que Dios es testigo de las pasiones y los sentimientos que 

habitan en su corazón. Dos períodos. Cedeño ha sido vicepresidenta dos veces con 

Danilo Medina. 

25 de febrero 2020 

SANTO DOMINGO.-Margarita Cedeño dejó 

claro que no le quitará el sueño que la juzgue por 

su decisión de quedarse en el Partido de la 

Liberación Dominicana, y dijo que Dios es testigo 

de las pasiones y los sentimientos que habitan en 

su corazón, palabras que le provocaron el llando 

al recibir largos aplausos. 

Cedeño fue anunciada ayer por el candidato 

Gonzalo Castillo como su compañera de boleta, 

en un acto donde la vicepresidenta se llevó la 

mayor ovación del evento luego de que fuera 

mencionada como la aspirante a la 

vicepresidencia. 

Margarita sigue siendo la de mejor récord como 

candidata a la vicepresidencia por el Partido de la 

Liberación Dominicana al sumar su tercera 

aparición como compañera de boleta en tres procesos electorales seguidos. 

Cedeño, quien fue Primera Dama durante los dos últimos gobiernos de Leonel 

Fernández, cambió de estatus a partir de 2012 cuando fue escogida como candidata a la 

vicepresidencia por el presidente Danilo Medina, posición a la que también fue 

seleccionada para el periodo 2016-2020. 

Las primeras palabras de Cedeño fueron dirigidas a los miembros del Comité Político y 

los militantes del Partido de la Liberación Dominicana, para que confíen en ella una vez 

más. 

De inmediato, los presentes iniciaron a corear “y ahora, y ahora”, en señal de aceptación 

de Cedeño como candidata a la vice. 

El 6 de octubre 

Recordó que el pasado seis de octubre el PLD pasó momentos desafortunado, pero que 

hoy, gracias al esfuerzo de todos se han fortalecido y consolidado más que nunca. 

https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2020/02/info-MARGARITA-CEDE%C3%91O.jpg
https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2020/02/info-MARGARITA-CEDE%C3%91O.jpg


“Sin embargo, solo una cosa pudiera quitarnos el sueño, no es el PLD ni estas 

elecciones, porque yo se que con trabajo, esfuerzo y nuestras propuestas son las que 

garantizan la prosperidad del país y el bienestar del pueblo. 

Estoy segura que seremos favorecidos con la voluntad popular, y no me cabe la menor 

duda, el PLD seguirá bajo la estrella amarilla alumbrando la República Dominicana”, 

dijo Cedeño tras ser anunciada por Gonzalo Castillo. 

Margarita expresó que más que nunca la República Dominicana necesita amor por la 

patria y el pueblo, y reiteró el compromiso con el pueblo dominicano para seguirle 

brindando oportunidades, esperanza y trabajo para la juventud, las mujeres que tanto se 

han esforzado pero que todavía encuentran obstáculos para lograr sus sueños. 

No podemos dejar… 

Enfatizó que no pueden dejarle el espacio a quienes solo buscan destruir la paz y la 

estabilidad que tanto trabajo y esfuerzo han costado. 

La vicepresidenta y candidata a la misma posición indicó que Gonzalo Castillo debe 

ganar porque no se pueden dejar atrás los grandes avances en materia social, económica 

e institucional que ha llevado el Partido de la Liberación desde el gobierno. 

Críticas por quedarse Margarita Cedeño ha sido blanco de críticas por decidir quedarse 

en el PLD luego de la salida de su esposo Leonel Fernández, quien militó en ese partido 

por más de 40 años, de los que fue su presidente 17 años continuos. Los seguidores de 

Fernández han sido sus más duros críticos, considerándola como una traidora e ingrata 

porque, a su entender, le debe lo que ha logrado en la política al exmandatario y ahora 

líder del partido Fuerza del Pueblo. 

Margarita se convirtió ayer en la primera tendencia en la red social twitter, donde 

muchos celebraban su nuevo reto y otros la criticaban. 

Otros que aspiraban Cedeño era una de cinco personas evaluadas por el equipo de 

Gonzalo para que lo acompañara en la boleta presidencial. Los demás eran la senadora 

por Santo Domingo, Cristina Lizardo, los exprecandidatos presidenciales Andrés 

Navarro y Francisco Domínguez Brito y el alcalde por Santiago, Abel Martínez, todos 

miembros del Comité Político de partido morado. En principio se mencionó en el grupo 

de los vicepresidenciables al empresario Pedro Brache, pero este aclaró que no tenía 

intenciones de ser candidato, y precisó que desde el Consejo Nacional de la Empresa 

Privada (Conep) continuará defendiendo sus principios fundamentales, abogando por la 

plena democracia, el fortalecimiento de las instituciones y la garantía de transparencia 

en los próximos comicios. 

Desde primera dama 

— Programas sociales 

Como vicepresidenta Margarita Cedeño sigue a cargo de los programas sociales que 

también dirigía desde que fue Primera Dama de 2004 a 2012. 
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¿Y ahora? 

25 de febrero 2020 

Eslogan del PLD: ¡Con Gonzalo y Margarita la victoria es segurita! 

“No me quita el sueño que me juzguen por quedarme en mi partido”, dice Margarita 

Cedeño. 

Exclamando insistentemente “¿Y 

ahora?”, los miles de peledeístas y de 

los partidos aliados congregados en el 

Pabellón de Volibol del Centro 

Olímpico Juan Pablo asumieron el 

eslogan de campaña “Con Gonzalo y 

Margarita la victoria es segurita”, tras 

su candidato presidencial Gonzalo 

Castillo presentar como compañera de 

boleta para los comicios de mayo 

próximo a la también integrante del 

Comité Político y vicepresidenta de la 

República, Margarita Cedeño. 

Tras un prolongado momento de expectación Gonzalo Castillo aludía a su compañía de 

boleta sin aludir su sexo, manifestando inicialmente que le conocía desde hace mucho 

tiempo durante los cuales han intercambiado ideas, compartiendo pasión, sueños e 

interés por más oportunidades de estudios y auto realización en territorio dominicano. 

“Por eso en estos momentos 

hago un anuncio que va a 

alegrar a muchos que están 

aquí y muchos que están 

afuera. Mi querida Margot. La 

doctora Margarita Cedeño 

será mi compañera de fórmula 

como vicepresidente de 

República Dominicana. 

Compañeros y compañeras los 

dejo con Margarita”, entonó 

Castillo refiere un despacho 

de la Secretaría de Comunicaciones peledeísta tras lo que se produjo un estruendoso 

aplauso de la militancia congregada en el escenario deportivo. 
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Cedeño agradeció de manera reiterada al público que la aclamaba y agotando el 

protocolo saludó a su compañero de organismo partidario y de gobierno Danilo Medina, 

al propio Gonzalo Castillo como cabeza de boleta, al presidente de la organización 

Temístocles Montás, al secretario general Reinaldo Pared Pérez, y en general al resto 

del Comité Político, Comité Central, candidatos y candidatas municipales; así como a 

las comitivas de partidos aliados. 

Comenzó definiendo como “momento histórico” el que estaba viviendo el PLD, 

prometiendo una campaña en la que se pensará siempre en la gente en función del lema 

partidario de “Servir al Partido para Servir al Pueblo”. 

Consideró un gran honor que el candidato Gonzalo Castillo la haya escogido como su 

compañera vicepresidencial, así como la confianza mostrada por el Comité Político y de 

toda la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. 

Tras esas palabras surgió un gran clamor entre los presentes que entonaban a coro la 

frase “¿Y ahora?”. 

“Compañeros y compañeras, en estos 

momentos más que nunca nuestro país 

necesita de verdadero amor a la Patria 

y al pueblo”, dijo la doctora Cedeño al 

manifestando que hoy el PLD se ha 

fortalecido y consolidado más que 

nunca, al recordar los momentos 

desafortunados que ocasionaron las 

primarias internas del 6 de octubre del pasado año 2019. “Consolidado más que nunca”, 

agregó. 

Descartó que el PLD pueda perder las próximas elecciones argumentando que con el 

trabajo, esfuerzo y las nuevas propuestas, que son las que garantizan la prosperidad del 

país y el bienestar del pueblo. 

“Y yo estoy segura de que seremos favorecidos por la voluntad popular. No me cabe la 

menor duda, el PLD de la estrella amarilla seguirá alumbrando a la República 

Dominicana”, exclamó la que sería la única mujer en ocupar por tres veces consecutivas 

la vicepresidencia de la República. 

“Tampoco me quitará el sueño el que me juzguen unos equivocadamente por mi 

decisión de quedarme en mi partido”, enfatizó la segunda ejecutiva de la nación para 

indicar a seguidas que “Dios es testigo de las razones y sentimientos que habitan” en su 

corazón. 

Tras reiterar las positivas promesas de su compañero presidencial de boleta, Margarita 

Cedeño externó que no se puede dejar el espacio a quienes solo buscan destruir la paz 

que el PLD ha construido. 



“Que hemos construido con tantos días y noches de trabajo intenso”, arengó Cedeño 

narrando a seguidas que tan pronto Gonzalo Castillo ingresó al comité político del PLD 

comenzó a preguntarle e interesarse por los programas sociales que coordina la 

vicepresidencia de la República. 

Contó que hablaba con Gonzalo Castillo de todas sus preocupaciones sociales, la 

importancia de poder consolidarlas, y de vincularlas también al mercado productivo. Y 

que alentó a su compañero de organismo a trabajar para alcanzar la presidencia de la 

República; no solo por todos los presentes en la actividad, candidatos y candidatas, sino 

por los dominicanos y dominicanas que están necesitando más oportunidades y por la 

juventud y las mujeres que quieren beneficiarse más de la estabilidad económica que ha 

creado el PLD. 

“Le dije, Gonzalo tiene que ganar, porque no podemos echar atrás los grandes avances 

que en materia social, económica e institucional hemos llevado a cabo como gobierno. 

En fin, le dije, Gonzalo tienes que ganar para llevarle paz y felicidad a lo más 

importante que tiene República Dominicana: Su gente, los dominicanos y las 

dominicanas”, proclamó Margarita Cedeño de Fernández. 
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¿Y ahora? 

25 de febrero 2020 

Eslogan del PLD: ¡Con Gonzalo y Margarita la victoria es segurita! 

“No me quita el sueño que me juzguen por quedarme en mi partido”, dice Margarita 

Cedeño. 

Exclamando insistentemente “¿Y 

ahora?”, los miles de peledeístas y 

de los partidos aliados congregados 

en el Pabellón de Volibol del Centro 

Olímpico Juan Pablo asumieron el 

eslogan de campaña “Con Gonzalo 

y Margarita la victoria es segurita”, 

tras su candidato presidencial 

Gonzalo Castillo presentar como 

compañera de boleta para los 

comicios de mayo próximo a la 

también integrante del Comité 

Político y vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. 

Tras un prolongado momento de expectación Gonzalo Castillo aludía a su compañía de 

boleta sin aludir su sexo, manifestando inicialmente que le conocía desde hace mucho 

tiempo durante los cuales han intercambiado ideas, compartiendo pasión, sueños e 

interés por más oportunidades de estudios y auto realización en territorio dominicano. 

“Por eso en estos momentos hago un 

anuncio que va a alegrar a muchos que 

están aquí y muchos que están afuera. 

Mi querida Margot. La doctora 

Margarita Cedeño será mi compañera 

de fórmula como vicepresidente de 

República Dominicana. Compañeros y 

compañeras los dejo con Margarita”, 

entonó Castillo refiere un despacho de 

la Secretaría de Comunicaciones 

peledeísta tras lo que se produjo un estruendoso aplauso de la militancia congregada en 

el escenario deportivo. 

Cedeño agradeció de manera reiterada al público que la aclamaba y agotando el 

protocolo saludó a su compañero de organismo partidario y de gobierno Danilo Medina, 
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al propio Gonzalo Castillo como cabeza de boleta, al presidente de la organización 

Temístocles Montás, al secretario general Reinaldo Pared Pérez, y en general al resto 

del Comité Político, Comité Central, candidatos y candidatas municipales; así como a 

las comitivas de partidos aliados. 

Comenzó definiendo como “momento histórico” el que estaba viviendo el PLD, 

prometiendo una campaña en la que se pensará siempre en la gente en función del lema 

partidario de “Servir al Partido para Servir al Pueblo”. 

Consideró un gran honor que el candidato Gonzalo Castillo la haya escogido como su 

compañera vicepresidencial, así como la confianza mostrada por el Comité Político y de 

toda la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. 

Tras esas palabras surgió un gran clamor entre los presentes que entonaban a coro la 

frase “¿Y ahora?”. 

“Compañeros y compañeras, en estos momentos más que nunca nuestro país necesita de 

verdadero amor a la Patria y al pueblo”, dijo la doctora Cedeño al manifestando que hoy 

el PLD se ha fortalecido y consolidado más que nunca, al recordar los momentos 

desafortunados que ocasionaron las primarias internas del 6 de octubre del pasado año 

2019. “Consolidado más que nunca”, agregó. 

Descartó que el PLD pueda perder las próximas elecciones argumentando que con el 

trabajo, esfuerzo y las nuevas propuestas, que son las que garantizan la prosperidad del 

país y el bienestar del pueblo. 

“Y yo estoy segura de 

que seremos favorecidos 

por la voluntad popular. 

No me cabe la menor 

duda, el PLD de la 

estrella amarilla seguirá 

alumbrando a la 

República Dominicana”, 

exclamó la que sería la 

única mujer en ocupar 

por tres veces 

consecutivas la vicepresidencia de la República. 

“Tampoco me quitará el sueño el que me juzguen unos equivocadamente por mi 

decisión de quedarme en mi partido”, enfatizó la segunda ejecutiva de la nación para 

indicar a seguidas que “Dios es testigo de las razones y sentimientos que habitan” en su 

corazón. 

Tras reiterar las positivas promesas de su compañero presidencial de boleta, Margarita 

Cedeño externó que no se puede dejar el espacio a quienes solo buscan destruir la paz 

que el PLD ha construido. 
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“Que hemos construido con tantos días y noches de trabajo intenso”, arengó Cedeño 

narrando a seguidas que tan pronto Gonzalo Castillo ingresó al comité político del PLD 

comenzó a preguntarle e interesarse por los programas sociales que coordina la 

vicepresidencia de la República. 

Contó que hablaba con Gonzalo Castillo de todas sus preocupaciones sociales, la 

importancia de poder consolidarlas, y de vincularlas también al mercado productivo. Y 

que alentó a su compañero de organismo a trabajar para alcanzar la presidencia de la 

República; no solo por todos los presentes en la actividad, candidatos y candidatas, sino 

por los dominicanos y dominicanas que están necesitando más oportunidades y por la 

juventud y las mujeres que quieren beneficiarse más de la estabilidad económica que ha 

creado el PLD. 

“Le dije, Gonzalo tiene que ganar, porque no podemos echar atrás los grandes avances 

que en materia social, económica e institucional hemos llevado a cabo como gobierno. 

En fin, le dije, Gonzalo tienes que ganar para llevarle paz y felicidad a lo más 

importante que tiene República Dominicana: Su gente, los dominicanos y las 

dominicanas”, proclamó Margarita Cedeño de Fernández. 
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La Vice busca su reelección 

25 de febrero 2020 

El PLD se convirtió ayer en el primer partido completa su boleta presidencial para las 

elecciones del 17 de mayo con la fórmula Gonzalo-Margarita. 

El candidato presidencial por el Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, anunció a Margarita 

Cedeño como candidata a la 

vicepresidencia de la República. La 

decisión de Castillo fue anunciada ayer 

tarde en una asamblea general de 

candidatos municipales organizada por 

el partido morado. “Yo suya”, dijo 

Margarita cuando fue presentada como 

candidata a la vicepresidencia del país. 

Margarita Cedeño es la esposa de Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del 

Pueblo, y candidato a la presidencia del país. Fernández era precandidato del PLD a la 

presidencia del partido y perdió de manos de Gonzalo Castillo, de quien dijo hizo 

fraude. “El PLD seguirá con la estrella amarilla alumbrando a la República 

Dominicana”, dijo Margarita Cedeño que minutos antes escuchaba al público gritar “y 

ahora, y ahora”. Margarita Cedeño es la actual vicepresidenta del país. Lo ha sido desde 

el año 2012 con Danilo Medina. “Mi única preocupación desde el 6 de octubre han sido 

los millones de dominicanos que hemos podido sacar de la pobreza bajo el liderazgo de 

Danilo Medina”, dijo Cedeño. 

Comparte sus ideales 
Gonzalo Castillo dijo que Cedeño comparte sus mismos ideales de brindar más 

oportunidades a todos los dominicanos y que continúe el bienestar de la nación. “Hoy 

les voy anunciar quién será mi vicepresidente, nos conocemos hace mucho tiempo y 

compartimos la misma pasión y sueños: que cada dominicano y dominicana, venga de 

donde venga, tenga las oportunidades de estudiar y trabajar y realizarse aquí en nuestro 

país, por eso en este momento hago el anuncio que va alegrar a muchos que están aquí y 

muchos que están afuera: mi querida Margot, la doctora Margarita Cedeño será mi 

compañera de boleta a la vicepresidencia de la Republica Dominicana”, expresó 

Castillo. Durante la Asamblea Nacional del PLD, encabezada por el presidente Danilo 

Medina, y los miembros del Comité Político, Castillo manifestó que el PLD es el 

partido que gobierna para todos, el de las grandes conquistas, que ha modernizado y 

cambiado la República Dominicana como ningún otro para el beneficio de todos los 

dominicanos. 

““El PLD seguirá con la estrella amarilla alumbrando a la República 

Dominicana”.” 

MARGARITA CEDEÑO Vice presidenta. 

https://listindiario.com/la-republica/2020/02/25/605742/la-vice-busca-su-reeleccion  

https://listindiario.com/la-republica/2020/02/25/605742/la-vice-busca-su-reeleccion
https://images2.listindiario.com/imagen/2020/02/25/606/605742/680x460/202002250423101/la-vice-busca-su-reeleccion.jpeg
https://images2.listindiario.com/imagen/2020/02/25/606/605742/680x460/202002250423101/la-vice-busca-su-reeleccion.jpeg


 

Margarita, la primera dama que logró ser 

vicepresidenta 

25 de febrero 2020 

Nació en Santo Domingo, es la primera 

abogada dominicana que asume 

funciones de primera dama. Es doctora 

en Derecho, cum laude, egresada en 

1987 de la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo. Tiene una maestría 

magna cum laude en Derecho 

Empresarial y Legislación Económica, 

en la Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra, en 1995. 

Ha realizado estudios relacionados con negociaciones, leyes internacionales y solución 

de conflictos en las universidades de Georgetown, Harvard y Ginebra, las dos primeras 

en Estados Unidos y la tercera, en Suiza. 

El 30 de enero de 2010 recibió el título de máster en Ciencia Política para el Desarrollo, 

otorgado por la Universidad de Salamanca. 

En el aspecto laboral, tiene experiencia en el sector privado, en el que formó parte de 

prestigiosas oficinas de abogados de República Dominicana, tales como las de Abel 

Rodríguez del Orbe y Fernández y Asociados, de la que es miembro asociada y 

fundadora. 

Durante los años 1996-2000, se desempeñó como asesora legal del Presidente de la 

República con rango de Subsecretaria de Estado, así como asesora ad honorem y 

directora de la Gerencia Legal y Clima de Inversión de la Oficina para la Promoción de 

Inversión Extranjera de República Dominicana. 

Se casó con Leonel Antonio Fernández Reyna, expresidente de la República 

Dominicana en 2003. De este matrimonio nació Yolanda América María. Cedeño es 

además madre de dos jóvenes, Ramón Emil y Gabriela Angelissa Fiorentino, nacidos en 

un matrimonio previo. 

Margarita Cedeño ha sido dos veces primera dama y dos veces vice presidenta. 

Asumió oficialmente como Primera Dama de República Dominicana el 16 de agosto de 

2004, cuando su esposo, Fernández Reyna, fue juramentado por segunda vez como 
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Presidente Constitucional para el período 2004-2008, y nuevamente reelegido 2008-

2012. 

En el año 2011 es confirmada como la candidata vicepresidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana, siendo compañera de boleta de  Danilo Medina. Nueva vez fue 

escogida como la compañera de Medina en el 2016. Por esa condición es miembro del 

Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el máximo organismo de 

decisión del partido oficial, aunque se debe al Comité Central. 

Es hija de los esposos Luis Emilio Cedeño Matos (fallecido) y Margarita Lizardo de 

Cedeño, quienes también son padres de Luis Alfredo. Tiene otras cinco hermanas 

paternas. 

Oficialmente, ha sido la segunda Primera Dama que ha tenido República Dominicana 

desde la creación de este cargo y del Despacho de la Primera Dama el 10 de septiembre 

de 2000, mediante el Decreto 741-2000, como una instancia técnico-administrativa, 

adscrita a la Presidencia de la República. 

La primera en ocupar ese cargo fue Rosa Gómez esposa del ex presidente Hipólito 

Mejía. 

El Despacho de la Primera Dama, como instancia que apoya la labor social del 

Gobierno, ha declarado estar comprometido con la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, por lo que la mujer, niñez y juventud, son los segmentos 

poblacionales a quienes dirige sus acciones. 

En septiembre de 2004 representó al presidente Leonel Fernández en la Cumbre 

Mundial contra el Hambre convocada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros 

presidentes de Mercosur y la Unión Europea, celebrada en el marco de la Asamblea de 

las Naciones Unidas. 

En marzo de 2005, Cedeño representó al país como miembro fundador del grupo de 

naciones que forman el Fondo de Solidaridad Digital. 

El 7 de mayo de 2009 inaugura la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, 

una novedosa e innovadora iniciativa creada especialmente para que los niños, niñas y 

jóvenes dominicanos encuentren un espacio donde promover y desarrollar sus 

inquietudes culturales. La conceptualización de la biblioteca se basa en una estructura 

atractiva, con facilidades tecnológicas que permitirán a sus usuarios estar en un lugar 

novedoso y moderno, donde no sólo consultarán los libros y otros materiales, sino que 

podrán satisfacer otras curiosidades que surgen en este mundo tan dinámico. 

Reconocimientos internacionales a la Primera Dama. 

El 16 de octubre de 2009 es designada como Embajadora Extraordinaria de la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), comprometiéndose a luchar 

contra la malnutrición y servir de canal para movilizar a la sociedad a favor de la 



campaña en contra del hambre y la malnutrición por la que pasan miles de personas en 

el mundo. 

El director de la entidad, Jacques Diouf, le entregó el nombramiento e impuso la 

medalla de la FAO durante un acto solemne llevado a cabo en la sede de la institución, 

en Roma, Italia, convirtiéndose en la segunda persona en el mundo que recibe este 

reconocimiento. 

El 25 de octubre del mismo año recibe la “Medalla de Oro del Gobierno de Italia”; por 

su contribución a la paz, el progreso y el desarrollo, así como por jugar un rol 

protagónico al implementar políticas nacionales a favor de la población más vulnerable. 

Fue elegida de forma unánime por el Comité Científico del Centro Internacional de 

Investigaciones Pío Manzú, entidad que cuenta con estatus consultivo de Naciones 

Unidas y ha sido autorizado desde 1969 por el Presidente, la Cámara de Diputados y 

Senadores para entregar la condecoración 

Por su trabajo a favor de la intensificación de las colaboraciones con Italia y su continua 

disponibilidad con la comunidad italiana residente en República Dominicana, en marzo 

de 2009 le fue conferida por el Presidente de Italia e impuesta por el Embajador de Italia 

en República Dominicana, la “Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana”, en su 

máximo rango de Gran Oficial. 

En octubre de 2006 la Fundación "Step of Life" le entrega un reconocimiento por el 

esfuerzo y el apoyo brindado a esta institución. 

En septiembre de 2007 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) distingue a 

Margarita Cedeño de Fernández con el nombramiento de “Embajadora Continental de la 

Eliminación de la Rubéola en el Continente Americano”, en el marco de la 27ava. 

Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en Washington DC, Estados Unidos, por 

su interés y el gran apoyo ofrecido a las iniciativas del gobierno en el campo de la salud, 

especialmente a las campañas de vacunación que se efectuaron en el territorio nacional. 

En febrero de 2008, durante la celebración del Foro de Viena, pasa a formar parte del 

Consejo de Mujeres Líderes ("Women Leaders Council", WCL), de la Iniciativa 

Mundial de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Trata de Personas (UN.GIFT). 

En mayo de 2005 recibe la medalla Phi Beta Delta, que concede la institución que lleva 

el mismo nombre con asiento en Washington y que se dedica a reconocer los logros 

académicos en la educación internacional. 

El 15 de noviembre de 2007 es reconocida en la ciudad de New York por la Fundación 

Hermandad Internacional Inc. en el "27th International Awards Gala". 

En noviembre de 2005 fue designada como Jefa de la Delegación ante la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) en su segunda fase que fue 

celebrada en Túnez, África. En diciembre de ese mismo año la Secretaría de Estado de 



Educación la reconoce por los esfuerzos realizados para contrarrestar el analfabetismo 

en el país a través de los programas que ejecuta desde su Despacho. 

En el 2007 el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU le otorga un 

reconocimiento como Mujer Humanista y Solidaria, máximo galardón entregado por 

este organismo y que por primera vez recayó sobre una Primera Dama. 

El 27 de noviembre de 2008 recibe el doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales del 

Centro Universitario de Brasilia-UNICEUB, por su trayectoria y labor social. 

En mayo de 2009 recibe el premio “Mujer de la Esperanza” y un reconocimiento por los 

aportes realizados a favor de la niñez dominicana, de manos Orlando Terré Camacho, 

presidente de la Asociación Mundial de Educación Especial (AMEE). 

En septiembre de ese año fue galardonada con el premio Mujer del Año (“Woman of 

year”), que otorgan los premios Latin Pride National Awards a figuras de trascendencia 

en Latinoamérica. 

En julio de 2007 es designada miembro de The Academy of Political Science. 

En abril de 2010 es declarada como Huésped de Honor y recibe las llaves de la ciudad 

de Lawrence, Massachusetts. 

El 24 de junio del mismo año la alcaldesa de la ciudad de Perth Amboy, en Nueva 

Jersey, Wilda Díaz, le entrega las llaves de esa ciudad. 

El 7 de junio de 2010 fue nombrada Presidenta de Honor del Capítulo de la Casa 

Troncal de los Doce Linajes de Soria en la República Dominicana, por sus méritos, 

circunstancias excepcionales y cualidades dignas de emulación. 

En política. 

El 24 de marzo de 2012 renunció a su cargo como Primera Dama vía la red social 

Twitter luego de que varias organizaciones se lo solicitarán por estar haciendo 

proselitismo político y ser candidata a la vicepresidencia, 

Margarita Cedeño de Fernández, junto a Danilo Medina, fueron declarados vencedores 

de la elección presidencial de 2012 el 28 de mayo de 2012, 8 días después de las 

elecciones. Repitieron en mayo del 2016. 

Es la segunda mujer en alcanzar el segundo mayor puesto político de la República 

Dominicana; la primera en lograrlo fue Milagros Ortiz Bosch, quien ocupó el cargo 

durante el período 2000-2004. 

 

https://listindiario.com/la-republica/2020/02/25/605720/margarita-la-primera-dama-que-logro-ser-

vicepresidenta 
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Que se esclarezca todo lo ocurrido 

25 de febrero 2020 

José Ramón Peralta: Animo del gobierno y del PLD es trabajar para que las 

elecciones se celebren de manera democrática, libre y transparente 

José Ramón Peralta, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana, dijo que el 

ánimo del gobierno y del partido es 

trabajar para que las elecciones del 15 

de marzo se celebren de manera 

democrática, libre y transparente y que 

ésta cuente con la colaboración de toda 

la sociedad. 

Peralta destacó que tanto el gobierno 

como el PLD son los más interesados en que se esclarezca todo lo ocurrido en las 

suspendidas elecciones municipales del pasado 16 de febrero. 

“Queremos que las investigaciones avancen. Ningún presidente quiere terminar su 

período de gobierno con una crisis post electoral y más un gobierno que ha sido exitoso 

y reconocido por todo el mundo”, indicó el dirigente político y funcionario en 

declaraciones al programa El Gobierno de la Mañana este lunes. 

Expresó que la República Dominicana ha crecido considerablemente en estos casi ocho 

años en el plano institucional, social y económico y que no existe ninguna razón para 

querer que el voto automático no funcione. 

“Eso no tiene lógica. El presidente Danilo Medina está terminando con los niveles de 

aprobación más alto de gobierno alguno. Somos el país que más ha crecido en América 

Latina”. Hemos mantenido la estabilidad macroeconómica, una inflación de 2.6 por 

ciento y una alta inversión en educación”, declaró Peralta referido por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

A pesar de lo expuesto, expresó que lo importante es que el próximo gobierno continúe 

creando las bases para que el país siga desarrollándose. “Lo que tenemos que apostar es 

a más democracia, más educación y fuentes de trabajo para ir reduciendo la pobreza”. 

Saluda la decisión de los sectores empresariales, sociales y religiosos de promover unas 

elecciones transparentes puesto que es una forma de consolidar la democracia y aleja 

más al gobierno de cualquier sospecha que le pudieran atribuir. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/02/Peraltaaa.jpg
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Por otro lado, José Ramón Peralta, exhortó a los jóvenes que protestan en la Plaza de la 

Bandera a que participen como voluntarios en las mesas electorales supervisando las 

elecciones municipales del 15 de marzo. 

Dijo que esos jóvenes tienen todo el derecho a protestar pidiendo el esclarecimiento de 

lo ocurrido el pasado 16 de febrero y que podrían ser una garantía de que el proceso sea 

diáfano, transparente y libre de toda sospecha. 

“Contar los votos en estas elecciones será un desafío porque es bastante complejo, si 

uno o dos jóvenes colaboran por mesas, podremos tener la garantía de que se cuenta 

correctamente”, sugirió. 
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Que se esclarezca todo lo ocurrido 

25 de febrero 2020 

José Ramón Peralta: Animo del gobierno y del PLD es trabajar para que las 

elecciones se celebren de manera democrática, libre y transparente 

José Ramón Peralta, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, dijo que el ánimo del 

gobierno y del partido es trabajar para que 

las elecciones del 15 de marzo se celebren 

de manera democrática, libre y 

transparente y que ésta cuente con la 

colaboración de toda la sociedad. 

Peralta destacó que tanto el gobierno 

como el PLD son los más interesados en que se esclarezca todo lo ocurrido en las 

suspendidas elecciones municipales del pasado 16 de febrero. 

“Queremos que las investigaciones avancen. Ningún presidente quiere terminar su 

período de gobierno con una crisis post electoral y más un gobierno que ha sido exitoso 

y reconocido por todo el mundo”, indicó el dirigente político y funcionario en 

declaraciones al programa El Gobierno de la Mañana este lunes. 

Expresó que la República Dominicana ha crecido considerablemente en estos casi ocho 

años en el plano institucional, social y económico y que no existe ninguna razón para 

querer que el voto automático no funcione. 

“Eso no tiene lógica. El presidente Danilo Medina está terminando con los niveles de 

aprobación más alto de gobierno alguno. Somos el país que más ha crecido en América 

Latina”. Hemos mantenido la estabilidad macroeconómica, una inflación de 2.6 por 

ciento y una alta inversión en educación”, declaró Peralta referido por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

A pesar de lo expuesto, expresó que lo importante es que el próximo gobierno continúe 

creando las bases para que el país siga desarrollándose. “Lo que tenemos que apostar es 

a más democracia, más educación y fuentes de trabajo para ir reduciendo la pobreza”. 

Saluda la decisión de los sectores empresariales, sociales y religiosos de promover unas 

elecciones transparentes puesto que es una forma de consolidar la democracia y aleja 

más al gobierno de cualquier sospecha que le pudieran atribuir. 
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Por otro lado, José Ramón Peralta, exhortó a los jóvenes que protestan en la Plaza de la 

Bandera a que participen como voluntarios en las mesas electorales supervisando las 

elecciones municipales del 15 de marzo. 

Dijo que esos jóvenes tienen todo el derecho a protestar pidiendo el esclarecimiento de 

lo ocurrido el pasado 16 de febrero y que podrían ser una garantía de que el proceso sea 

diáfano, transparente y libre de toda sospecha. 

“Contar los votos en estas elecciones será un desafío porque es bastante complejo, si 

uno o dos jóvenes colaboran por mesas, podremos tener la garantía de que se cuenta 

correctamente”, sugirió. 
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Peralta afirma gobierno quiere se esclarezca 

situación electoral 

25 de febrero 2020 

SANTO DOMINGO, 

República Dominicana.- El 

Ministro Administrativo de la 

Presidencia, José Ramón 

Peralta, dijo que el gobierno 

está tomando decisiones para 

que se esclarezca la situación 

electoral. 

Asimismo, el funcionario 

palaciego sostuvo que las 

autoridades  están abiertas al diálogo político social convocado por el Consejo Nacional 

de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la 

oposición para que se garanticen una elecciones transparentes y equitativas. 

Peralta entiende que todos deben colaborar para que la situación se resuelva. 

Dijo que el gobierno ha requerido la investigación de la Organizacion de Estados 

Americanos para que se identifique a los culpables de la falla en el voto automatizado si 

es que hubo alguna mano criminal para que se suspendieran las elecciones municipales. 
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Peralta: asegura ánimo del Gobierno y del PLD 

es trabajar para que las elecciones del 15 de 

marzo se celebren de manera democrática, libre y 

transparente 

25 de febrero 2020 

Santo Domingo, RD.- José Ramón 

Peralta, miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación 

Dominicana, dijo que el ánimo del 

gobierno y del partido es trabajar para 

que las elecciones del 15 de marzo se 

celebren de manera democrática, libre 

y transparente y que ésta cuente con la 

colaboración de toda la sociedad. 

Peralta destacó que tanto el gobierno 

como el PLD son los más interesados en que se esclarezca todo lo ocurrido en las 

suspendidas elecciones municipales del pasado 16 de febrero. 

"Queremos que las investigaciones avancen. Ningún presidente quiere terminar su 

período de gobierno con una crisis post electoral y más un gobierno que ha sido exitoso 

y reconocido por todo el mundo", indicó el dirigente político y funcionario en 

declaraciones al programa El Gobierno de la Mañana este lunes. 

Expresó que la República Dominicana ha crecido considerablemente en estos casi ocho 

años en el plano institucional, social y económico y que no existe ninguna razón para 

querer que el voto automático no funcione. 

"Eso no tiene lógica. El presidente Danilo Medina está terminando con los niveles de 

aprobación más alto de gobierno alguno. Somos el país que más ha crecido en América 

Latina". Hemos mantenido la estabilidad macroeconómica, una inflación de 2.6 por 

ciento y una alta inversión en educación", declaró Peralta referido por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

A pesar de lo expuesto, expresó que lo importante es que el próximo gobierno continúe 

creando las bases para que el país siga desarrollándose. "Lo que tenemos que apostar es 

a más democracia, más educación y fuentes de trabajo para ir reduciendo la pobreza". 
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Saluda la decisión de los sectores empresariales, sociales y religiosos de promover unas 

elecciones transparentes puesto que es una forma de consolidar la democracia y aleja 

más al gobierno de cualquier sospecha que le pudieran atribuir. 

Por otro lado, José Ramón Peralta, exhortó a los jóvenes que protestan en la Plaza de la 

Bandera a que participen como voluntarios en las mesas electorales supervisando las 

elecciones municipales del 15 de marzo. 

Dijo que esos jóvenes tienen todo el derecho a protestar pidiendo el esclarecimiento de 

lo ocurrido el pasado 16 de febrero y que podrían ser una garantía de que el proceso sea 

diáfano, transparente y libre de toda sospecha. 

"Contar los votos en estas elecciones será un desafío porque es bastante complejo, si 

uno o dos jóvenes colaboran por mesas, podremos tener la garantía de que se cuenta 

correctamente", sugirió, destaca una nota de prensa de la Secretaría de Comunicaciones 

del PLD. 
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Peralta e Hipólito favorecen el llamado a diálogo 

25 de febrero 2020 

El ministro Administrativo de 

la Presidencia, José Ramón 

Peralta, afirmó que el gobierno 

está abierto al diálogo político 

social convocado por el 

Consejo Nacional de la 

Empresa Privada (Conep) y la 

oposición para garantizar que 

las elecciones sean 

transparentes. 

 

“Este Gobierno está abierto a todo, desde la semana pasada hicimos un recorrido en 

todos estos sectores económicos y sociales y visitamos los directores de periódicos 

conocimos sus impresiones de cómo podíamos mejorar, fuimos a Washington y a la 

OEA en procura de que sean elecciones libres y transparentes y que en las elecciones el 

15 de marzo colaboremos todos y hagamos unas elecciones ejemplares”, dijo. 

Expuso que por esto el gobierno ha requerido la investigación de la Organización de 

Estados Americanos para que se identifique a los culpables de la falla en el voto 

automatizado si es que hubo alguna mano criminal para que se suspendieran las 

elecciones municipales. 

“Nosotros estamos apostando a la equidad, a la transparencia, y trabajamos en eso, por 

eso hemos motivado que la OEA y otros organismos internacionales estén y certifiquen 

y le den seguimiento a este proceso. En cuanto a la posición de esos partidos, tiene que 

decirla mi partido, no puedo yo en término personal, vamos a reunirnos y daremos la 

respuesta institucional”, manifestó. 

Posición de Mejía El expresidente de la República, Hipólito Mejía, respaldó el pacto 

político-social planteado por los partidos de oposición e invitó a Monseñor Núñez 

Collado como mediador del dialogo. “Monseñor ha demostrado con hechos su 

capacidad mediadora y de diálogo. 

Él ha estado presente en la búsqueda de solución a todas las crisis electorales que ha 

vivido el país en las últimas décadas. 

Sería un acto de sabiduría contar con su participación en la presente crisis, en la cual se 

juega la estabilidad política, social y económica de la República Dominicana”. 

https://www.elcaribe.com.do/2020/02/25/peralta-e-hipolito-favorecen-el-llamado-a-dialogo/  
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Contreras ve el gobierno tiene un masivo apoyo 

de las bases del pueblo 

25 de febrero 2020 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- Domingo Contreras, 

candidato a la  alcaldía  del Distrito 

Nacional  por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

declaró que esa organización no se 

caracteriza por fomentar el odio de la 

población hacia ningún sector político 

como atribuye la oposición respecto 

de la suspensión de las elecciones 

municipales del 16 de febrero. 

“Tiene que haber una respuesta a este momento que vive el país.  Pero estamos en 

medio de unas elecciones.  Hay gente que aquí no quiere respuestas a lo que pasó en la 

Junta Central Electoral.  No es sanción que quieren.  Es convertir esto en un grito contra 

el PLD, presentándonos como un grupo de corruptos, como un grupo de incapaces; 

porque esa no es la realidad”, manifestó. 

Durante una asamblea con presidentes de comités intermedios y de base del PLD en la 

circunscripción número 1 de la capital dijo que contrario a los que atizan protestas,  el 

masivo apoyo al gobierno viene de las bases del pueblo que ha visto mejorar sus 

condiciones de vida. 

Dijo que los servicios públicos de salud y otros no tienen carácter asistencialista, sino 

que se distribuyen como derechos que les corresponden como ciudadanos; agregando la 

tanda extendida en educación, las estancias infantiles, la tarjeta solidaridad, y otros. 

“Y por los acontecimientos que han ido acaeciendo en República Dominicana, estas 

elecciones se han convertido en un plebiscito previo a las elecciones presidenciales”, 

indicó Contreras. 
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Partidos tienen hasta hoy para alianzas para los 

comicios de mayo 

25 de febrero 2020 

Hoy vence la extensión del plazo 

que diera la semana pasada la 

Junta Central Electoral (JCE) para 

que los partidos políticos sometan 

ante el órgano comicial la 

solicitud de pactos de alianzas y 

coaliciones de cara a los comicios 

congresuales y presidenciales del 

17 de mayo próximo. 

El plazo vence hoy a las 12:00 de 

la medianoche, por lo que los 

partidos tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas durante todo el día. 

Luego de que los partidos sometan las solicitudes, los actores políticos serán 

convocados para que estas sean conocidas en una audiencia pública que tendrá lugar el 

lunes 2 de marzo a las 10:00 de la mañana en el auditorio de la Junta, según explicó el 

pasado miércoles 18 el secretario general de la JCE, Ramón Hilario Espiñeira en la 

audiencia que tuvo el Pleno del organismo con los partidos para tratar el montaje de las 

elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo. Esto quedó establecido en la 

resolución 017-2020. 

De acuerdo a la Ley 15-19 los pactos de alianzas y coaliciones podrán hacerse con 

recuadro único y recuadro individual, solamente con respecto al partido que 

personifique la alianza en la boleta electoral. Dicha legislación en su artículo 132 

sostiene que las agrupaciones políticas, en razón de su carácter, no podrán establecer 

alianza o coalición con los partidos políticos, y, en caso de que lo hagan con otra 

agrupación similar, se consideran fusionadas en una sola para todos los fines de la Ley. 

Inscripción candidaturas para mayo 

En tanto que el plazo fatal para la inscripción de candidatos y propuestas de 

candidaturas para las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo vence el 

próximo martes 10 de marzo a las 12:00 de la medianoche, cuya fecha también fue 

removida, puesto que vencía el 3 de marzo. 

https://www.elcaribe.com.do/2020/02/25/partidos-tienen-hasta-hoy-para-alianzas-para-los-comicios-de-

mayo/  
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JCE rechaza candidatura presidencial de Ramfis 

Domínguez Trujillo 

25 de febrero 2020 

Santo Domingo, 24 feb.- La Junta 

Central Electoral (JCE) de la 

República Dominicana rechazó 

este lunes la candidatura 

presidencial del nieto del dictador 

Rafael Trujillo (1930-1961), 

Ramfis Domínguez Trujillo. 

El órgano electoral rechazó la 

candidatura porque Trujillo, nacido 

en Nueva York, no ha 

documentado su renuncia a la nacionalidad estadounidense ni ha residido durante los 

últimos 10 años en el país, requisitos que exige la Constitución dominicana para los 

aspirantes a la jefatura del Estado. 

“Se comprueba que el señor Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo no ha 

documentado renuncia a la nacionalidad adquirida por nacimiento con diez años de 

anticipación, ni ha residido en el país durante los diez años previos a la postulación del 

cargo que aspira”, dijo la JCE, a través de la resolución 18-2020. 

El organismo decidió que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 20 de la 

Constitución de la República, “no procede admitir su candidatura a la Presidencia de la 

República propuesta por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC)”. 

Ese artículo de la Constitución establece que “los dominicanos que adopten otra 

nacionalidad, por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, podrán aspirar a la 

Presidencia y Vicepresidencia de la República, si renunciaren a la nacionalidad 

adquirida con diez años de anticipación a la elección y residieren en el país durante los 

diez años previos al cargo”. 

Domínguez Trujillo anunció el 12 de febrero pasado que había inscrito su candidatura a 

la Presidencia ante la JCE. 

“Sé que muchos estaban esperando el sometimiento de la candidatura. Me comprometí 

con todo el mundo a entregar antes del plazo que establece la ley electoral (3 de marzo), 

y decidimos hacerlo con suficiente antelación” para que “la candidatura quede 

debidamente certificada como esperamos en los próximos días”, afirmó el político en 

rueda de prensa. 
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En esa oportunidad, Domínguez Trujillo se mostró convencido de que cumple con todos 

los requisitos constitucionales para su aprobación, en referencia a la obligatoriedad para 

los candidatos con doble nacionalidad a renunciar a su otro pasaporte diez años antes de 

la celebración de las elecciones presidenciales, tal y como establece la Constitución. 

En varias de las encuestas hechas públicas sobre las elecciones presidenciales del 17 de 

mayo venidero, Domínguez Trujillo figura con una valoración más elevada que algunos 

de los políticos con más tiempo que él en el escenario electoral del país. 
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Pleno de la JCE rechaza candidatura 

presidencial de Ramfis Domínguez Trujillo 

presentada por el PNVC 

25 de febrero 2020 

Santo Domingo.- D. N.- El Pleno de 

la Junta Central Electoral (JCE), 

informó que rechazó en su sesión de 

este lunes la candidatura presidencial 

de Luis José Ramfis Rafael 

Domínguez Trujillo, presentada por el 

Partido Nacional Voluntad Ciudadana 

(PNVC), para el período 

constitucional comprendido entre el 

16 de agosto de 2020 y el 1 6 de 

agosto de 2024. 

Tras conocer la decisión de la JCE, Trujillo Domínguez declaró en un twit que 

defenderá sus aspiraciones ya que no quedará como una víctima. 

La decisión del Pleno de la JCE fue aprobada por su presidente, doctor Julio César 

Castaños Guzmán, y los miembros del Pleno Roberto Saladín, Carmen Imbert 

Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Luis Henry Mejía Oviedo. 

A través de una nota de prensa indicó que de conformidad con la Resolución 18-20, la 

candidatura fue rechazada debido a que entre la documentación presentada no figura un 

acto de renuncia a su nacionalidad de origen, lo que comprueba que el señor Luis José 

Ramfis Rafael Domínguez Trujillo no 

ha documentado renuncia a la nacionalidad adquirida por nacimiento con diez años de 

anticipación, ni ha residido en el país durante los diez años previos a la postulación del 

cargo que aspira. 

Señala que por esa razón y al tenor de lo dispuesto en el párrafo del Artículo 

20 de la Constitución de la República, no procede admitir su candidatura a la 

Presidencia de la República propuesta por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana 

(PNVC). 
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El Pleno de la JCE dice que la documentación que soporta la propuesta de la 

candidatura evidenció que Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, nació el 22 de 

mayo de 1970, en Manhattan, New York, Estados Unidos de América, e hizo la 

transcripción de su acta originaria de nacimiento por ante el Registro Civil Dominicano 

en fecha 18 de mayo de 2016, luego de lo cual en fecha 23 de mayo de 2016, obtuvo su 

cédula de identidad y electoral".  

La Resolución del pleno de la JCE indica que para determinar el punto de partida 

legal para fines de establecer la residencia en el país de Luis José Ramfis 

Rafael Domínguez Trujillo, lo correcto es asumir la fecha de expedición de su cédula de 

Identidad y Electoral, como punto de partida de la asunción de la nacionalidad 

dominicana por origen que, "como señalamos anteriormente, fue el 23 de mayo de 

2016, lo que evidencia que todavía no llega a los diez años". 

Ramfis Domínguez Trujillo: "Defenderemos nuestro derecho constitucional" 

Ramfis Domínguez Truillo que defenderá sus aspiraciones pues no quedará como una 

víctima. 

Consideró que la decisión que aprobó este viernes el Pleno de la Junta Central Electoral 

es "enteramente política". 

"No quedaremos como víctima ante una decisión enteramente política. Defenderemos 

nuestro derecho constitucional. Estamos más que listos para defender esta candidatura 

del pueblo y la patria, a como dé lugar. Pronto anunciaremos los próximos pasos. ¡Hoy 

con más fe que nunca!", expresó a través de un trwit. 
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La JCE rechaza candidatura a la Presidencia de 

Ramfis por PNVC 

25 de febrero 2020 

Tras meses de debates jurídicos, 

la Junta Central Electoral (JCE) 

rechazó ayer la candidatura 

presidencial de Luis José Ramfis 

Rafael Domínguez Trujillo, 

quien había sido proclamado e 

inscrito por el Partido Nacional 

Voluntad Ciudadana (PNVC). 

 

La decisión fue tomada ayer por 

el Pleno del órgano comicial mediante la resolución 018-2020, en la cual la Junta 

establece que el rechazo de esta candidatura se debió a que Domínguez Trujillo no 

presentó entre sus documentos la renuncia a su nacionalidad estadounidense con diez 

años de anticipación a la elección y ni tampoco su residencia en el país durante los diez 

años previos al cargo, tal como lo manda la Constitución de la República. 

“Dentro de la documentación que soporta la propuesta de la candidatura 

precedentemente aludida del Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), en virtud 

de la cual fue aprobada la nominación del señor Luis José Ramfis Rafael Domínguez 

Trujillo, se ha evidenciado que dicho señor Luis José Ramfis Rafael Domínguez 

Trujillo, nació el 22 de mayo de 1970, en Manhattan, New York, Estados Unidos de 

América, e hizo la transcripción de su acta originaria de nacimiento por ante el Registro 

Civil Dominicano en fecha 18 de mayo de 2016, luego de lo cual en fecha 23 de mayo 

de 2016, obtuvo su cédula de identidad y electoral”, señala la resolución. La JCE agrega 

que “al tenor de lo antes expresado, se comprueba que el señor Rafael Domínguez 

Trujillo, no ha documentado renuncia a la nacionalidad adquirida por nacimiento con 

diez años de anticipación, ni ha residido en el país durante los diez años previos a la 

postulación del cargo que aspira, razón por la cual y al tenor de lo dispuesto en el 

párrafo del Artículo 20 de la Constitución, no procede admitir su candidatura a la 

Presidencia”. 

Ramfis aseguró que no se quedará como víctima ante una decisión que consideró 

política. 
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Hipólito propone Agripino mediador de crisis 

electoral 

25 de febrero 2020 

Ante la crisis electoral surgida en el 

país a raíz de la suspensión de las 

elecciones municipales del pasado 

16 de febrero, el expresidente 

Hipólito Mejía favoreció un 

diálogo nacional para evitar futuros 

conflictos, en el que monseñor 

Agripino Núñez Collado participe 

como mediador. 

“Núñez Collado ha demostrado con 

hechos su capacidad mediadora y 

de diálogo. Él ha estado presente en la búsqueda de solución a todas las crisis 

electorales que ha vivido el país en las últimas décadas”, precisó el exmandatario. 

En ese contexto planteó trabajar para crear de inmediato un espacio de diálogo que 

incluya a todos los actores del proceso. 

“Tenemos ya las propuestas a favor de este diálogo por parte del Gobierno, del sector 

empresarial, los partidos políticos, las iglesias, la sociedad civil, varios organismos 

internacionales y la ciudadanía en sentido general”, enfatizó. 

De igual forma, Mejía precisó que la juventud dominicana ha hecho escuchar con 

mucha claridad, fuerza y civismo su deseo de que la democracia sea una realidad, para 

beneficio de todos. 

Para que este diálogo se produzca en un ambiente transparente, serio, respetuoso, 

confiable y apegado a las normas establecidas, es necesario tener interlocutores válidos 

y árbitros con experiencia y credibilidad, puntualizó el dirigente del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM). 

Asimismo, agregó que sería un acto de generosa sabiduría contar con la participación de 

Núñez Collado en la presente crisis, “en la cual se juega la estabilidad política, social y 

económica del país”. 
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Escáneres podrían transmitir resultados votos 

25 de febrero 2020 

Podría ser mañana cuando los 

partidos políticos y la Junta Central 

Electoral (JCE) acuerden la 

metodología para la transmitir los 

resultados de las elecciones del 15 

de marzo. 

Aunque hay acuerdo parcial para 

que sean transferidos a través de 

escáneres, el Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) pidió una prórroga hasta este miércoles para consultar 

con su alta dirección, ya que entiende los equipos deben ser auditados por organismos 

internacionales, antes de los comicios. 

Orlando Jorge Mera, delegado del PRM, dijo que pidieron una prórroga hasta este 

miércoles a las 9:00 de la mañana, porque la JCE debe aclarar cuáles escáneres se 

usarían: „si los que fueron utilizados en 2012 o los de 2016‟. 

“Queremos que sean evaluados esos equipos, por la Unión Interamericana de 

Organismos Electorales (Uniore), la Organización de Estados Americanos (OEA) y por 

la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES)”, expresó Jorge Mera. 

De su lado, Danilo Díaz, representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

dijo que está de acuerdo con los que sea decidido, pero que quiere que las elecciones 

sean celebrada el 15 de marzo. 

Sobre si el conteo de los votos será gravado, Díaz dijo que no lo han acordado, pero ve 

no hay tiempo para hacer una licitación de las cámaras serían utilizadas. 
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Diputados perremeistas descalifican al CONEP 

como mediador ante crisis 

25 de febrero 2020 

Santo Domingo.-Diputados del 

Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) entienden que 

el Consejo Nacional de la 

Empresa Privada no cuenta con 

la imparcialidad que se 

requiere para llamar a los 

distintos actores políticos y 

sociales a suscribir un acuerdo 

que recoja los compromisos 

necesarios para garantizar la 

plena democracia en el país. 

“Lo que pasa es que el CONEP comulgó mucho con el gobierno y se hizo de la vista 

gorda ante el accionar del oficialismo. Ahora vienen hacerse los graciosos proponiendo 

un pacto social”, manifestó el diputado Amado Día. 

Entienden que los efectos que pudiera generar una revuelta ciudadana son los que 

mueven a los empresarios querer solucionar, cuanto antes, la crisis electoral en que ha 

caído el Estado Dominicano como consecuencia de la suspensión de las elecciones 

municipales. 

“Ellos son los más afectados, porque el pobre no deja de ser pobre en un estallido 

social, pero el rico sí tiene mucho que perder”, indicó el diputado perremeista Ronald 

Sánchez. 

Los legisladores opositores saludaron la manera cívica en que ciudadanos han estado 

reclamando garantías para los próximos procesos electorales e instaron los diferentes 

sectores de la sociedad a no desmayar en la lucha por la democracia. 
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Leonel Fernández dice enojo del pueblo se debe a 

mentira y engaño del gobierno 

25 de febrero 2020 

SANTO DOMINGO.- El ex 

presidente Leonel 

Fernández consideró este 

lunes que el enojo y el 

enfado que actualmente 

expresa el pueblo 

dominicano obedece no 

solo a la suspensión de las 

elecciones, sino también a 

otras razones. 

“Obedece a que sufre con 

impotencia, por acciones 

del gobierno, el deterioro de nuestras instituciones democráticas; el engaño, la mentira y 

la manipulación; el debilitamiento del Estado de derecho; y el irrespeto a la 

Constitución”, subrayó. 

El ex mandatario dijo que la anulación de las elecciones municipales del 16 de febrero 

fue un crimen contra la democracia dominicana.- “No fue ni sabotaje, ni error, ni caso 

fortuito. Para el grueso de la población, lo que en realidad ocurrió en las elecciones 

municipales fue un crimen flagrante contra la democracia dominicana”, sostuvo el líder 

de la Fuerza del Pueblo durante un escrito en su columna Observatorio Global, en el 

Listín Diario. 

Fernández dijo que en principio, para distraer la atención de lo ocurrido, las autoridades 

diseñaron un pésimo guión para una película de ficción, lanzando una cortina de humo, 

con la que se procuraba responsabilizar a quienes solo habían contribuido a denunciar lo 

acontecido. Sostuvo que Bajo el efecto de las protestas y de la presión popular, el 

gobierno se vio compelido a realizar lo que era un clamor generalizado: que se realizase 

una auténtica investigación sobre lo acontecido, que permitiese restituirle confianza y 

credibilidad al sistema electoral nacional. 

Leonel Fernández dice en su escrito que uno de los resultados de la suspensión de las 

elecciones municipales, es que decretó la muerte del voto automatizado. “Esto así, no 

porque este sistema de votación fuese intrínsecamente malo, sino por el hecho de que la 

Junta Central Electoral, ni en las primarias del 6 de octubre, ni en la actualidad, 

estableció las medidas técnicas imprescindibles para garantizar la integridad del proceso 

electoral”, precisó.Leon 
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Tiempo de escuchar 

Margarita Cedeño  

25 de febrero 2020 

Luego de nueve años de guerras y 

batallas en Troya, en la búsqueda de 

Helena, el ejército espartano estaba 

agobiado por una lucha que no era de 

subsistencia ni de conquista, sino que 

se trataba de una lucha que 

correspondía a un capricho de Melenao 

que había sido herido en su orgullo. 

Cuenta Homero en la Ilíada que, 

cansados por tantos años de batallas, un 

plebeyo de nombre Tersites tomó la 

palabra en una asamblea para dar voz al 

descontento, encontrándose con el 

castigo de Odiseo que le reclamó su 

atrevimiento al intentar dirigirse a una 

Asamblea donde solo podía escucharse 

la voz de los Reyes. 

Desde entonces, Tersites ha pasado a 

formar parte de la literatura como un 

crítico de la sociedad, mencionado como tal por autores como Hegel, Nietzsche y 

Kennedy Burke, especialmente por ser un precursor de las posturas contrarias al orden 

establecido. 

Desde Tersites, la historia política de la humanidad ha sido el tránsito hacia métodos de 

participación de los ciudadanos en la cuestión pública, para que no reciban el trato que 

el Espartano recibió al querer elevar su voz para reclamar las condiciones a las que 

estaban sometidos los combatientes. 

La política como la conocemos premia mucho a quienes ostentan el don de la palabra, 

ya que comunicar ideas con elocuencia es lo que se espera de las personas que aspiran a 

ostentar cargos públicos. Sin embargo, se reconoce poco el efecto paralelo de la palabra, 

que es la escucha. 

Hoy en día son tantas las voces que se elevan, que la capacidad de prestar atención y 

escuchar el reclamo de la ciudadanía es una aptitud consustancial de los políticos 

exitosos del siglo XXI. Encontrar la información correcta en un universo de 
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informaciones que se confunden en el ruido de lo mundano, será una de las habilidades 

más valoradas en el futuro inmediato. 

Además, en un mundo amenazado por la posible destrucción de todos los vínculos 

interpersonales, como lo advirtió Zygmunt Batman, la capacidad de generar empatía y 

prestar atención a los demás, será la nueva materia prima de la política. 

En la política de la escucha se aspira a que se hable menos y se escuche más, que se 

tome conciencia de aquellas situaciones que pasan inadvertidas y que, poco a poco, se 

van convirtiendo en una bomba capaz de poner en juego la cohesión social. Se trata de 

prestar atención a los detalles, a las situaciones que afectan a los ciudadanos en el día a 

día, pero que para los que hacen política pasan inadvertidas, debido al cúmulo de 

informaciones que se reciben a diario o a la desconexión con la población. 

El político que no logre cultivar la capacidad de escuchar, está aportando a la bancarrota 

de la comprensión, como lo describe Hanna Arendt en sus ensayos, en los cuales 

advierte sobre “las consecuencias” de que la nación pierda su capacidad para “la acción 

política responsable”. 

Queda más claro que nunca que no hay política responsable sin capacidad de escucha. 

Si el político no se dispone a escuchar, se arriesga a perder el “hilo de Ariadna” de la 

sabiduría popular, que está guiando el camino hacia el cual nos quieren llevar la nueva 

sociedad en la que vivimos, que es resultado de las acciones del Partido de la Liberación 

Dominicana. 
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“El Cisne Negro” se lleva el PLD del Poder 

Tony Raful 

25 de febrero 2020 

La actual situación política dominicana 

tiene marcadores políticos y 

orgánicos,  que definen la coyuntura en 

términos sociológicos y de ciencia 

política, como de un viraje cuasi 

absoluto en las preferencias electorales. 

Durante mucho tiempo se  sostuvo la 

tesis de que, solamente una profunda 

crisis económica determinaría en el 

país, el fin del reinado sucesoral del 

Partido de la Liberación Dominicana. Decían algunos analistas, que mientras se 

sostuviera en términos manejables la balanza de pagos, la estabilidad cambiaria,  el 

ritmo de crecimiento económico y el plan social de ayuda de beneficencia, era 

imposible que se pretendiera sustituir al PLD en la jefatura del Estado.  En 1978, el 

argumento era parecido, no hubo crisis económica, el país gozaba de 

estabilidad  monetaria, y a pesar de las desigualdades sociales, no había  una rebelión 

social proyectada en el escenario de aquella estabilidad, blindada por el apoyo 

monolítico de las Fuerzas Armadas.  Además, funcionaba el “Plan Social” con mucha 

efectividad, caricatura del “Justicialismo” peronista, del cual el doctor Balaguer, copió 

en parte, sus programas de asistencia benéfica de la  “Cruzada del Amor”. 

El argumento esgrimido hasta hace unos días por distinguidos analistas, politólogos y 

sociólogos dominicanos  para descartar una derrota del PLD, se cimentaba en los 

mismos argumentos  de la inexistencia de una crisis económica, en el sostenido 

crecimiento estadístico de las cifras oficiales, tal y como se hizo en 1978.  Pero la 

política no es lineal, intervienen en ella factores y circunstancias diversas, por lo que 

constituye un error sostener pronósticos  concluyentes sobre la permanencia de una 

administración  de gobierno de un partido. Un hecho impensado, un verdadero “cisne 

negro”, símbolo de la casualidad y de lo  imprevisible, ha logrado virar el rumbo de la 

historia. Como el azar constituye de acuerdo a grandes tratadistas del pensamiento 

científico del siglo 19, una categoría histórica en condiciones  aleatorias, excepcionales, 

este fenómeno  ha venido a expresarse en las condiciones concretas en los actuales 

momentos. 

Independientemente de  los factores puntuales de marginalidad, miseria, inseguridad 

pública, corrupción estatal, escándalos internacionales, fracaso de las políticas públicas 
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en las áreas más sensibles, como educación y salud, nada parecía impedir una nueva 

reelección gobernante, y luego de frustrarse esa iniciativa, una sucesión en el Poder del 

partido gobernante a través de un candidato conveniente y dócil, sin mayores luces. “El 

cisne negro” ha sido la división del PLD, la ruptura ideológica cervical de toda la 

estructura de sostenibilidad, dando paso, a una recomposición  del escenario 

político,  que abre las puertas de un cambio fundamental en la dirección del Estado. 

Objetivamente  era imposible, un cambio  en el Estado en estas elecciones, sino fuera 

por  la escisión política que agrietó la unanimidad funcional del pasado liderazgo. Para 

nosotros el PRM, este fenómeno no pasa inadvertido. Si hoy la oposición exhibe su 

fuerza victoriosa, se debe en gran medida a este “Cisne Negro”, sobre cuya montura 

histórica se despliega  Luis Abinader, cabalgando firme y confiado hacia el Poder, 

consolidando una opción viable, democrática, participativa y popular. 
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