
 

 

   

 

 

  

                SECRATARIA DE COMUNICACION 
FECHA: 04 de Marzo 2020 

Centro de Documentación 



ÍNDICE 

 Seguros del triunfo 

 Margarita resta importancia a encuesta que otorga un 52% a Luis Abinader 

 Margarita y Javier García minimizan encuestas que favorecen a Abinader 

 Resta credibilidad a encuesta 

 Saluda acuerdo JCE-OEA 

 Jornada de orientación electoral del PLD 

 Gonzalo afirma que será el próximo presidente de la Republica. PLD ganará 

mayoría de candidaturas municipales 

 Gonzalo afirma que el PLD ganará mayoría de las alcaldías 

 Gonzalo afirma que PLD ganará elecciones municipales y él será el próximo 

presidente de RD 

 Gonzalo afirma será el próximo presidente de RD 

 Movimientos de respaldo al PLD contabilizan más de 900 mil electores 

 Movimientos de respaldo al PLD contabilizan más de 900 mil electores 

 Molina dice PLD no compromete su independecia 

 Roberto Salcedo niega entrara PLD porque quería ser alcalde 

 Ifes reforzará su apoyo a la Junta para las elecciones del día 15 

 El IFES aceptó revisar los escáneres que se usarán en comicios del 15 de marzo 

 La JCE reúne hoy Juntas Municipales 

 JCE acepta la candidatura de Leonel Fernández por el Partido Reformista 

 Vallas candidatos congresuales y presidenciales seguían ayer 

 Legisladores con opiniones diversas sobre encuesta 

 Deseos de cambio empujan al electorado a votar por Abinader y el 

@PRM_Oficial 

 LF rechaza propuesta del Gobierno sobre entidad coordinaría diálogo 

 Leonel advierte es inapropiado diálogo se realice vía el Consejo Económico y 

Social. Se opone a propuesta del gobierno porque es inconstitucional 

 

OPINIÓN 

 Cuidar las instituciones 

 Elecciones el 15 

 En turno las encuestas 

  



 

Seguros del triunfo 

04 de marzo 2020 

Vicepresidenta Margarita Cedeño dice encuesta publicada hoy se hizo en un 

momento de indignación colectiva 

Para la vicepresidenta de la 

República, Margarita Cedeño, 

escogida candidata a esa misma 

posición por el candidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, no representa 

temor alguno los resultados de las 

encuestas de intención del voto 

publicadas este martes. 

“Para nada, para nada” fue la 

respuesta que ofreció la 

vicemandataria al preguntársele si no sentía algún temor que los resultados publicados 

se manifiesten en las elecciones presidenciales. 

“Las mediciones de las que disponemos presentan números muy halagüeños para el 

Partido de la Liberación Dominicana y su candidato presidencial, Gonzalo Castillo, 

quien ha estado subiendo vertiginosamente cada día” respondió. 

Hizo saber que el trabajo en el PLD y en los equipos de campaña es intenso y se 

realizan con mucho ánimo y entusiasmo. 

Tras valorar como sumamente buena la gestión de gobierno de su partido, adelantó que 

los electores valoran esos aportes lo que se manifestará en votos en las urnas tanto en las 

elecciones municipales como en las congresuales y presidenciales. 

“El candidato presidencial Gonzalo Castillo y nosotros hemos asumido el compromiso 

de que el crecimiento económico y estabilidad de la gestión del Presidente Danilo 

Medina se traduzca en desarrollo económico para seguir creando oportunidades para 

todos y todas” respondió Margarita Cedeño. 

Un despacho de la Secretaria de Comunicaciones del PLD recoge las respuestas de la 

vicepresidenta de la Republica en el reconocimiento que realizara la vicepresidencia de 

y el programa Progresando con Solidaridad a Jóvenes por el Desarrollo y a 17 personas 

por sus aportes a la sociedad, lo que ha contribuido con el desarrollo de la familias, la 

juventud y la mujer. 
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Al presentarle el caso de las encuestas Margarita Cedeño restó validez a sus resultados 

en razón de que se tomaron las muestras el día 21 de febrero, unos cinco días después de 

la suspensión total de las elecciones municipales, un momento de indignación de todos 

los sectores nacionales. 

“Se tomó una muestra en momentos en que la población estaba dominada por un 

ambiente de gran indignación” comentó la vicepresidenta de la Republica. 

Se mostró confiada que un nuevo trabajo de campo luego de la rendición de cuentas del 

Presidente Danilo Medina el 27 de febrero ultimo, su elección como candidata 

vicepresidencial y el trabajo en el terreno del PLD y sus candidatos, tiene que reflejar 

unos resultados diferentes a los publicados. 

“No se dejen engañar, continúen el trabajo porque camarón que se duerme se lo lleva la 

corriente” fue la recomendación final que Margarita Cedeño, integrante del Comité 

Políticos del Partido de la Liberación Dominicana, hizo a sus compañeros y compañeras 

de Partido. 
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corriente” fue la recomendación final que Margarita Cedeño, integrante del Comité 
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Margarita resta importancia a encuesta que 

otorga un 52% a Luis Abinader 

04 de marzo 2020 

La vice presidenta de la 

República, Margarita Cedeño, 

calificó los resultados de la más 

reciente encuesta de la firma 

Greenberg, como un retrato del 

momento. 

Cedeño aseguró que luego de las 

últimas acciones tomadas por el 

partido oficialista y el gobierno la 

actualidad la realidad es otra. 

La vice mandataria basa su hipótesis en que el sondeo que otorga un 52% al candidato 

del PRM, Luis Abinader contra un 24 de Gonzalo Castillo, fue realizado 6 días después 

de suspendidas las elecciones municipales, situación de la que la oposición culpó al 

partido de gobierno y causó confusión e indignación en la población. 

Margarita Cedeño, encabezó este martes un acto en el que “Progresando con 

Solidaridad”, programa gubernamental que dirige, reconoció a jóvenes destacados, en 

cuyo escenario expresó su admiración por los jóvenes dominicanos que han levantado 

su voz en la Plaza de la Bandera, exigiendo explicación por la suspensión de las 

elecciones de febrero. 

No obstante les aconsejó a esos manifestantes, luchar siempre por mejorar lo que está 

mal, pero sin olvidarse de preservar aquello que se ha logrado con esfuerzos y sacrificio. 

El evento realizado en un hotel del Distrito Nacional, finalizó con las interpretaciones 

del salsero dominicano, David Cada. 
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Margarita y Javier García minimizan encuestas 

que favorecen a Abinader 

04 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO,  República 

Dominicana.- La vicepresidenta de la 

República y candidata a la misma 

posición por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 

Margarita Cedeño de Fernández,  así 

como el Director Estratégico del 

Comité Nacional de Campaña de esta 

entidad, Francisco Javier García, restaron importancia ayer a una encuesta publicada 

este martes por la firma Greenberg, que sitúa como ganador de los comicios 

presidenciales a Luis Abinader. 

Cedeño de Fernández resaltó que la medición fue hecha  el viernes 21 de febrero, 

cinco días después de haber sido suspendidas las elecciones, cuando  “todos nos 

sentimos muy indignados“ y antes de que ella fuera escogida candidata. 

Según esta encuesta, cuyos resultados fueron publicados este martes por el periódico 

Diario Libre, si las elecciones fueran hoy Abinader ganaría con 52% a Gonzalo Castillo, 

quien obtendría 24 y a Leonel Fernández,  quien figura con 17. 

Manifestó que el trabajo de campo de la misma, además, fue realizado antes del 

discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de 

febrero. 

“De forma tal, que tendremos que tomar otra fotografía luego de la escogencia ya del 

candidato Gonzalo Castillo de su vicepresidenta, que en este caso soy yo, así también 

como el discurso que presentara de rendición de memorias y de resultados de este año y 

el cuatrenio el presidente Danilo Medina. A partir de ahí y de otras acciones que hemos 

estado llevando en las calles con el frente, elPLD y sus aliados, por supuesto que los 

resultados van a ser otros muy diferentes”, sostuvo. 

“Y esa es la situación, no se dejen engañar, no nos engañemos, sobre todo no se 

engañen los que han salido arriba porque camarón que se duerme se lo lleva la 

corriente”, agregó Cedeño al ser entrevistada por periodistas previo a participar en la 

entrega de reconocimientos a jóvenes que se han destacados en aportes a la sociedad. 

Javier García dijo que ninguna de las encuestas publicadas recientemente en el país ha 

sido hecha tomando muestras que se puedan considerar fehacientes. 
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Dijo que,  cuando hay procesos coyunturales de corto tiempo,  no se puede hacer una 

encuesta ya que no refleja la verdadera realidad política y social. 

“¿En qué cabeza cabe que usted pueda hacer una encuesta el 21 de febrero, cinco días 

después que se suspenden las elecciones municipales dizque para las elecciones 

presidenciales, pero la campaña no ha empezado?”, expresó  García entrevistado en el 

programa radial El Gobierno de la Mañana este martes. 

Dijo que quien desee una encuesta creíble debe hacerla el miércoles de la semana 

próxima, cuando habrá un escenario más claro y definido. 

Deploró que en las recientes encuestas no se haya tomado en cuenta el discurso de 

rendición de cuentas del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el pasado 

27 de febrero. 
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Resta credibilidad a encuesta 

04 de marzo 2020 

Francisco Javier García dice encuesta publicada responden a una muestra maleada y 

poco representativa 

El director estratégico del Comité Nacional de 

Campaña del Partido de la Liberación 

Dominicana, Francisco Javier García, restó 

credibilidad a las encuestas publicadas 

recientemente en el país, porque ninguna se 

hizo tomando muestras que se puedan 

considerar fehacientes. 

“En todas las encuestas que se han hecho, el 

dominicano sale como una de las personas más 

alegre del mundo, pero si yo voy a una 

funeraria y hago una encuesta de mil muestras con las personas que están acompañando 

a los familiares del fallecido, y les pregunto que si se siente feliz, por supuesto que van 

a decir que no. Eso es lo que se considera una muestra totalmente maleada y poco 

representativa”, puso como ejemplo Javier García. 

García, miembro del Comité Político del PLD, dijo que cuando hay procesos 

coyunturales de corto tiempo en el país, no se puede hacer una encuesta en ese 

momento, ya que no refleja la verdadera realidad política y social. 

“En qué cabeza cabe que usted pueda hacer una encuesta el 21 de febrero, cinco días 

después que se suspenden las elecciones municipales dizque para las elecciones 

presidenciales, pero la campaña no ha empezado y usted tiene que esperar que se 

desarrollen los acontecimientos”, argumentó García entrevistado en el programa radial 

El Gobierno de la Mañana este martes. 

El dirigente político y estratega de campaña sugirió que el que quiera hacer una 

encuesta creíble que la haga el miércoles de la semana que viene con el escenario más 

claro y definido. “Ahora el que quiera gozar esas encuestas que la goce”. 

Deploró que en esas encuestas no se tomará en cuenta el discurso de rendición de 

cuentas del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de 

febrero. 

“Como es posible que tu hagas una encuesta sobre candidatos presidenciales, antes de 

que el candidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo escogiera su candidata 
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vicepresidencial, Margarita Cedeño. Entonces tu no quiere reflejar en tu encuesta la 

realidad”, destacó. 

El director estratégico del Comité Nacional de Campaña del PLD indicó que en la 

República Dominicana existe un proceso evolutivo en el aspecto político con respecto al 

tiempo, que se debe tomar en cuenta a la hora de hacer una encuesta. 

“Las elecciones aquí han evolucionado en corto tiempo de una manera acelerada. 45 día 

antes de las elecciones del 2016 a David Collado ni lo mencionaban, sin embargo ganó 

las elecciones como alcalde del Distrito Nacional”, refirió. 

En ese mismo orden recordó que dos meses antes el PLD hizo una encuesta y el 

candidato a alcalde en ese entonces Roberto Salcedo tenía un 68 por ciento. “Las 

situaciones políticas están cambiantes constantemente en la República Dominicana, 

acontecimientos de una semana te cambian el panorama político”. 

Por otro lado, el dirigente político acusó al candidato del PRM, Luis Abinader, de haber 

presionado a la Junta Central Electoral para que suspendiera las elecciones municipales 

en sentido general, contrario al PLD que mantuvo la posición de que se realizaran en los 

140 municipios que se llevaban a cabo con el voto manual. 

“El 89 por ciento de todos los alcaldes que se iban a elegir no tenían nada que ver con la 

utilización de las máquinas y se desarrollaban de manera normal”, apuntó García. 

Recordó que cuando la Junta Central Electoral ofreció la rueda de prensa haciendo el 

anuncio formal de la suspensión de las elecciones municipales, el primero que salió 

diciendo que la junta había fracasado fue Abinader y que el gobierno había hecho 

fraude, siguiendo así una línea estratégica en franca alianza con otras fuerzas políticas. 
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Saluda acuerdo JCE-OEA 

04 de marzo 2020 

Danilo Díaz revela delegados partidos y JCE se han puesto de acuerdo en la 

transmisión de las actas y otros detalles relativos a las elecciones 

Danilo Díaz, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) atribuye los 

resultados de una encuesta publicada 

este día a que fue realizada en un 

momento ya superado en el que 

dominaba una gran confusión, fruto 

de la incorrecta suspensión total de 

las elecciones. 

Díaz reitera que el candidato 

presidencial del PRM, Luis 

Abinader presionó a la Junta Central 

Electoral para que suspendiera las 

elecciones municipales en sentido 

general, contrario su partido (el PLD) que mantuvo la posición de que se realizaran en 

los 140 municipios que se llevaban a cabo con el voto manual. 

Reveló que a ese propósito se asociaron también los delegados de los partidos 

adversarios al PLD, quienes el 16 de febrero presionaron también a la Junta Central 

Electoral. 

Danilo Díaz, quien es delegado político suplente ante la Junta Central Electoral, saludó 

a nombre su Partido el acuerdo firmado por la JCE con la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para realizar las indagatorias sobre el sabotaje a los equipos 

automatizados, que originó la suspensión de las elecciones del 16 de febrero. 

Reveló que en el fin de semana participó junto a los delegados de otros partidos en una 

reunión con la comisión de la OEA, esfuerzo que también se quiere contaminar. 

“Se nos convocó para explicarnos el alcance y la metodología que la OEA iba a 

implementar en esta investigación que ha sido requerida por toda la sociedad política 

con todas las consecuencias vinculantes. Que se establezcan responsabilidades”, declaró 

el dirigente del PLD para quejarse de la actitud de representantes de partidos que 

adversan al Partido de la Liberación Dominicana. 
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“Sentimos vergüenza ajena. Fue un triste espectáculo el que dio el delegado de la 

Fuerza del Pueblo en la Junta. Primero querían involucrar a la Junta y la Junta no tiene 

ninguna responsabilidad en la auditoría, porque ellos son los auditados y así lo habían 

explicado”, dijo. 

Díaz produjo sus declaraciones al participar en el programa El Sol de la Mañana, que 

comparte con los medios la Secretaría de Comunicaciones del partido morado en un 

despacho de prensa. 

El Secretario de los Asuntos Electorales del PLD explicó que en procura de soluciones a 

la situación y que se realicen las elecciones del 15 de este mes se ha puesto de acuerdo 

con los demás partidos y la Junta en varios puntos: 

“Los partidos nos hemos puesto de acuerdo en que se votará el 15 de marzo, nos 

pusimos de acuerdo de cómo se va a contar, de qué manera, puede ser manual en las 16 

mil ,032 mesas, nos pusimos de acuerdo también en cómo se va a llenar el acta y en 

cómo se va a transmitir”, reveló. 

Sostuvo que en las pasadas elecciones municipales no se trató de un tema de fraude 

porque no se contó y que lo que falló fue el voto automatizado, afectado por un 

sabotaje, tal y como lo denunció el Comité Político del PLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pldaldia.com/portada/saluda-acuerdo-jce-oea/  

http://pldaldia.com/portada/saluda-acuerdo-jce-oea/


 

Saluda acuerdo JCE-OEA 

04 de marzo 2020 

Danilo Díaz revela delegados partidos y JCE se han puesto de acuerdo en la 

transmisión de las actas y otros detalles relativos a las elecciones 

Danilo Díaz, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) atribuye los 

resultados de una encuesta publicada 

este día a que fue realizada en un 

momento ya superado en el que 

dominaba una gran confusión, fruto de 

la incorrecta suspensión total de las 

elecciones. 

Díaz reitera que el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader presionó a la Junta 

Central Electoral para que suspendiera las elecciones municipales en sentido general, 

contrario su partido (el PLD) que mantuvo la posición de que se realizaran en los 140 

municipios que se llevaban a cabo con el voto manual. 

Reveló que a ese propósito se asociaron también los delegados de los partidos 

adversarios al PLD, quienes el 16 de febrero presionaron también a la Junta Central 

Electoral. 

Danilo Díaz, quien es delegado político suplente ante la Junta Central Electoral, saludó 

a nombre su Partido el acuerdo firmado por la JCE con la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para realizar las indagatorias sobre el sabotaje a los equipos 

automatizados, que originó la suspensión de las elecciones del 16 de febrero. 

Reveló que en el fin de semana participó junto a los delegados de otros partidos en una 

reunión con la comisión de la OEA, esfuerzo que también se quiere contaminar. 

“Se nos convocó para explicarnos el alcance y la metodología que la OEA iba a 

implementar en esta investigación que ha sido requerida por toda la sociedad política 

con todas las consecuencias vinculantes. Que se establezcan responsabilidades”, declaró 

el dirigente del PLD para quejarse de la actitud de representantes de partidos que 

adversan al Partido de la Liberación Dominicana. 

“Sentimos vergüenza ajena. Fue un triste espectáculo el que dio el delegado de la 

Fuerza del Pueblo en la Junta. Primero querían involucrar a la Junta y la Junta no tiene 

ninguna responsabilidad en la auditoría, porque ellos son los auditados y así lo habían 

explicado”, dijo. 
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Díaz produjo sus declaraciones al participar en el programa El Sol de la Mañana, que 

comparte con los medios la Secretaría de Comunicaciones del partido morado en un 

despacho de prensa. 

El Secretario de los Asuntos Electorales del PLD explicó que en procura de soluciones a 

la situación y que se realicen las elecciones del 15 de este mes se ha puesto de acuerdo 

con los demás partidos y la Junta en varios puntos: 

“Los partidos nos hemos puesto de acuerdo en que se votará el 15 de marzo, nos 

pusimos de acuerdo de cómo se va a contar, de qué manera, puede ser manual en las 16 

mil ,032 mesas, nos pusimos de acuerdo también en cómo se va a llenar el acta y en 

cómo se va a transmitir”, reveló. 

Sostuvo que en las pasadas elecciones municipales no se trató de un tema de fraude 

porque no se contó y que lo que falló fue el voto automatizado, afectado por un 

sabotaje, tal y como lo denunció el Comité Político del PLD. 
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Jornada de orientación electoral del PLD 

04 de marzo 2020 

Dirección Electoral del PLD se reúne con los Delegados de Juntas Electorales 

Municipales y sus Suplentes 

La Dirección Electoral del Comité 

Nacional de Campaña del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) 

continúo este martes desarrollando su 

agenda de orientación a sus dirigentes 

sobre el esquema que se seguirá en las 

elecciones municipales del domingo 

15 de marzo. 

Los Delegados Políticos y Técnicos 

del PLD en las Juntas Municipales Electorales y sus Suplentes recibieron las 

orientaciones de las diferentes fases del proceso de votación, escrutinio y transmisión de 

los resultados. 

Danilo Díaz, miembro del Comité Político, Secretario de Asuntos Electorales, con unas 

explicaciones generales, fue quien inició el encuentro de este día realizado en el Salón 

Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD. 

La asamblea se desarrolló bajo el formato taller e interactivo, recibiendo preguntas de 

los asistentes y ofreciendo las respuestas correspondientes. 

Correspondió a Bienvenido Casado, Delegado Técnico del PLD ante la Junta Central 

Electoral precisar los aspectos relacionados al escrutinio y el cuidado que los delegados 

de los Colegios Electorales deben tener. 

Al ofrecer esas explicaciones a los delegados en la Juntas Electorales, recordó que son 

ellos los supervisores directos de los delegados de las mesas de votaciones y sus 

suplentes. 

Recordó también que al eliminarse el voto automatizado todas las votaciones se 

realizarán de forma manual, con una sola boleta y que al final de las votaciones se 

llenará una acta para el nivel de alcalde o directores de distritos y otra de regidores y 

vocales. 

También explicó Bienvenido Casado que las actas deben Escanearse en las maquinas 

que se colocarán en los recintos y enviarse a las Juntas Electorales Municipales y de ahí 
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luego de validada y revisada a la Junta Central Electoral, desde donde se informará a los 

partidos políticos y medios de comunicación. 

La agenda de orientación de la Dirección Electoral del PLD continuará este miércoles 

con una jornada dedicada a los facilitadores quienes entrenarán a los delegados y 

suplentes en los colegios electorales sobre las nuevas disposiciones de las elecciones 

municipales del 15 marzo. 
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Jornada de orientación electoral del PLD 

04 de marzo 2020 

Dirección Electoral del PLD se reúne con los Delegados de Juntas Electorales 

Municipales y sus Suplentes 

La Dirección Electoral del Comité 

Nacional de Campaña del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) 

continúo este martes desarrollando 

su agenda de orientación a sus 

dirigentes sobre el esquema que se 

seguirá en las elecciones 

municipales del domingo 15 de 

marzo. 

Los Delegados Políticos y Técnicos del PLD en las Juntas Municipales Electorales y sus 

Suplentes recibieron las orientaciones de las diferentes fases del proceso de votación, 

escrutinio y transmisión de los resultados. 

Danilo Díaz, miembro del Comité Político, Secretario de Asuntos Electorales, con unas 

explicaciones generales, fue quien inició el encuentro de este día realizado en el Salón 

Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD. 

La asamblea se desarrolló bajo el formato taller e interactivo, recibiendo preguntas de 

los asistentes y ofreciendo las respuestas correspondientes. 

Correspondió a Bienvenido Casado, Delegado Técnico del PLD ante la Junta Central 

Electoral precisar los aspectos relacionados al escrutinio y el cuidado que los delegados 

de los Colegios Electorales deben tener. 

Al ofrecer esas explicaciones a los delegados en la Juntas Electorales, recordó que son 

ellos los supervisores directos de los delegados de las mesas de votaciones y sus 

suplentes. 

Recordó también que al eliminarse el voto automatizado todas las votaciones se 

realizarán de forma manual, con una sola boleta y que al final de las votaciones se 

llenará una acta para el nivel de alcalde o directores de distritos y otra de regidores y 

vocales. 

También explicó Bienvenido Casado que las actas deben Escanearse en las maquinas 

que se colocarán en los recintos y enviarse a las Juntas Electorales Municipales y de ahí 
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luego de validada y revisada a la Junta Central Electoral, desde donde se informará a los 

partidos políticos y medios de comunicación. 

La agenda de orientación de la Dirección Electoral del PLD continuará este miércoles 

con una jornada dedicada a los facilitadores quienes entrenarán a los delegados y 

suplentes en los colegios electorales sobre las nuevas disposiciones de las elecciones 

municipales del 15 marzo 
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Gonzalo afirma que será el próximo presidente 

de la Republica. PLD ganará mayoría de 

candidaturas municipales 

04 de marzo 2020 

El candidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, aseguró categóricamente 

que él será el próximo presidente de 

la República Dominicana y que esa 

organización política ganará la 

mayoría de las candidaturas 

municipales en las elecciones del 

próximo 15 de febrero, y eso se 

verá reflejado en la verdadera 

encuesta que es el voto de la mayoría de los dominicanos. 

“Lo primero que tengo que decirles es que no tengan dudas de que yo seré el próximo 

presidente de la República Dominicana. En segundo lugar, que la semana que viene, el 

domingo 15 de marzo, el PLD ganará la mayoría de las candidaturas municipales. Y lo 

otro es tener paciencia; votarán cerca de cinco millones de dominicanos y dominicanos 

y esa será una verdadera encuesta y sabremos la realidad de con quién está el pueblo y 

les puedo asegurar que el pueblo está con el PLD”, afirmó. 

El candidato presidencial del PLD 

valoró como positivo el acuerdo 

suscrito entre la Junta Central 

Electoral (JCE) y la Organización 

de Estados Americanos (OEA), 

para auditar los equipos que fueron 

utilizados en las suspendidas 

elecciones municipales del pasado 

16 de febrero. 

“Celebramos que la OEA firmara 

el acuerdo con la Junta Central Electoral y que van a dar el inicio al proceso de auditoría 

para que la población dominicana pueda tener la tranquilidad sabiendo qué fue lo que 

paso el 16 de febrero”, manifestó. 
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Gonzalo Castillo sostuvo que la República Dominicana es una nación de paz y espera 

que los demás partidos del sistema reconozcan los resultados de las elecciones 

municipales del próximo 15 de marzo y las del 17 de mayo, justo como él lo hará, “sea 

cual sea el resultado”. 

El candidato presidencial peledeistas y de los aliados también expresó que “si nosotros 

resultáramos vencidos en las elecciones del 17 mayo, seremos los primeros en llamar y 

felicitar al ganador; pero de igual forma, si nosotros somos los que resultáramos 

ganadores, como pensamos y estamos seguros que vamos a salir triunfantes en esas 

elecciones de mayo, nosotros esperamos que ellos tengan la gallardía y la grandeza de 

llamarnos y felicitarnos a nosotros”. 

Castillo sostuvo que de eso se trata la democracia, de dejar que el pueblo vaya a las 

urnas y se exprese libremente mediante el voto, escogiendo a quien desea que dirija los 

destinos de su nación. 

El candidato presidencial se expresó 

en esos términos, al encabezar una 

multitudinaria marcha caravana en 

Villa Altagracia, en apoyo a los 

candidatos municipales del PLD y 

fuerzas aliadas, donde exhortó al 

pueblo dominicano a ir a votar en 

orden, en tranquilidad y en paz. 

“Esperamos que los dominicanos 

acudan a ejercer su derecho al voto 

masivamente, en orden y en paz. Y 

que, pasadas estas elecciones, todos juntos, continuemos transitando en el camino de 

construir ese país de mayor bienestar, oportunidades, sueños y esperanzas”. 

Dijo que seguirá recorriendo la geografía nacional predicando la política de la decencia 

y conquistando el corazón de todos los dominicanos, “y les prometo que el 17 de mayo 

ganaremos la presidencia de la República para apoyar a todos los gobiernos locales”. 

El recorrido de 4 kilómetros, inició en la avenida Juan Pablo Duarte y atravesaron los 

barrios San Francisco, Duarte, Los Peña, Insduspapel, Enriquillo, Pueblo Nuevo, 

Altagracia, Padre Billini, Pajarito, El Tanque, La Delicia, Campeón, Invi, Los Charles, 

Los Multi y finalizó en Sal Si Puede. 

Gonzalo Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, Radhamés 

Segura y Francisco Domínguez Brito. También, el candidato a alcalde por Villa 

Altagracia, Luis Pavón, así como el senador por San Cristóbal, Tommy Galán. Además, 

candidatos a regidores, vocales y otros líderes políticos del PLD del municipio. 

http://pldaldia.com/portada/gonzalo-afirma-que-sera-el-proximo-presidente-de-la-republica-pld-ganara-
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Gonzalo afirma que será el próximo presidente 

de la Republica. PLD ganará mayoría de 

candidaturas municipales 

04 de marzo 2020 

El candidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, aseguró 

categóricamente que él será el 

próximo presidente de la República 

Dominicana y que esa organización 

política ganará la mayoría de las 

candidaturas municipales en las 

elecciones del próximo 15 de febrero, 

y eso se verá reflejado en la verdadera 

encuesta que es el voto de la mayoría de los dominicanos. 

“Lo primero que tengo que decirles es que no tengan dudas de que yo seré el próximo 

presidente de la República Dominicana. En segundo lugar, que la semana que viene, el 

domingo 15 de marzo, el PLD ganará la mayoría de las candidaturas municipales. Y lo 

otro es tener paciencia; votarán cerca de cinco millones de dominicanos y dominicanos 

y esa será una verdadera encuesta y sabremos la realidad de con quién está el pueblo y 

les puedo asegurar que el pueblo está con el PLD”, afirmó. 

El candidato presidencial del PLD 

valoró como positivo el acuerdo 

suscrito entre la Junta Central 

Electoral (JCE) y la Organización de 

Estados Americanos (OEA), para 

auditar los equipos que fueron 

utilizados en las suspendidas 

elecciones municipales del pasado 16 

de febrero. 

“Celebramos que la OEA firmara el 

acuerdo con la Junta Central Electoral y que van a dar el inicio al proceso de auditoría 

para que la población dominicana pueda tener la tranquilidad sabiendo qué fue lo que 

paso el 16 de febrero”, manifestó. 

Gonzalo Castillo sostuvo que la República Dominicana es una nación de paz y espera 

que los demás partidos del sistema reconozcan los resultados de las elecciones 
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municipales del próximo 15 de marzo y las del 17 de mayo, justo como él lo hará, “sea 

cual sea el resultado”. 

El candidato presidencial peledeistas y de los aliados también expresó que “si nosotros 

resultáramos vencidos en las elecciones del 17 mayo, seremos los primeros en llamar y 

felicitar al ganador; pero de igual forma, si nosotros somos los que resultáramos 

ganadores, como pensamos y estamos seguros que vamos a salir triunfantes en esas 

elecciones de mayo, nosotros esperamos que ellos tengan la gallardía y la grandeza de 

llamarnos y felicitarnos a nosotros”. 

Castillo sostuvo que de eso se trata la democracia, de dejar que el pueblo vaya a las 

urnas y se exprese libremente mediante el voto, escogiendo a quien desea que dirija los 

destinos de su nación. 

El candidato presidencial se expresó en esos términos, al encabezar una multitudinaria 

marcha caravana en Villa Altagracia, en apoyo a los candidatos municipales del PLD y 

fuerzas aliadas, donde exhortó al pueblo dominicano a ir a votar en orden, en 

tranquilidad y en paz. “Esperamos que los dominicanos acudan a ejercer su derecho al 

voto masivamente, en orden y en paz. Y que, pasadas estas elecciones, todos juntos, 

continuemos transitando en el camino de construir ese país de mayor bienestar, 

oportunidades, sueños y esperanzas”. 

Dijo que seguirá recorriendo la 

geografía nacional predicando la 

política de la decencia y 

conquistando el corazón de todos 

los dominicanos, “y les prometo 

que el 17 de mayo ganaremos la 

presidencia de la República para 

apoyar a todos los gobiernos 

locales”. 

El recorrido de 4 kilómetros, inició 

en la avenida Juan Pablo Duarte y atravesaron los barrios San Francisco, Duarte, Los 

Peña, Insduspapel, Enriquillo, Pueblo Nuevo, Altagracia, Padre Billini, Pajarito, El 

Tanque, La Delicia, Campeón, Invi, Los Charles, Los Multi y finalizó en Sal Si Puede. 

Gonzalo Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, Radhamés 

Segura y Francisco Domínguez Brito. También, el candidato a alcalde por Villa 

Altagracia, Luis Pavón, así como el senador por San Cristóbal, Tommy Galán. Además, 

candidatos a regidores, vocales y otros líderes políticos del PLD del municipio. 
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Gonzalo afirma que el PLD ganará mayoría de 

las alcaldías 

04 de marzo 2020 

El candidato presidencial por el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, aseguró 

ayer de forma categórica que será el 

próximo presidente de la República 

Dominicana, que esa organización 

ganará la mayoría de las candidaturas 

municipales en las elecciones del día 

15 y que eso estará reflejado en la 

verdadera encuesta que es el voto de 

la mayoría de los dominicanos. 

“Lo primero que tengo que decirles 

es que no tengan dudas de que yo seré el presidente. En segundo lugar, que la semana 

que viene, el domingo 15 de marzo, el PLD ganará la mayoría de las candidaturas 

municipales”, afirmó. 

Llamó a tener paciencia, que votarán cerca de cinco millones y esa será una verdadera 

encuesta y sabrán la realidad de con quién está el pueblo “y les puedo asegurar que el 

pueblo está con el PLD”. 

Un documento expresa que valoró como positivo el acuerdo suscrito entre la Junta 

Central Electoral (JCE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), para auditar 

los equipos utilizados en las suspendidas elecciones municipales del 16 de febrero. 

Celebró que iniciarán la auditoría para que la población pueda tener la tranquilidad 

sabiendo qué fue lo que pasó el 16 de febrero. 

Castillo sostuvo que el país es una nación de paz y espera que los demás partidos del 

sistema reconozcan los resultados de las elecciones municipales y las del 17 de mayo, 

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

El candidato presidencial también expresó que “si nosotros resultáramos vencidos en las 

elecciones del 17 mayo, seremos los primeros en llamar y felicitar al ganador; pero de 

igual forma, si nosotros somos los que resultáramos ganadores, como pensamos y 

estamos seguros que vamos a salir triunfantes en esas elecciones de mayo, nosotros 

esperamos que ellos tengan la gallardía y la grandeza de llamarnos y felicitarnos a 

nosotros”. 



Sostuvo que de eso se trata la democracia, de dejar que el pueblo vaya a las urnas y se 

exprese libre mediante el voto, escoja a quien desea que dirija los destinos de su nación. 

Habló en una multitudinaria marcha caravana en Villa Altagracia, en apoyo a los 

candidatos municipales del PLD y fuerzas aliadas, donde exhortó al pueblo a ir a votar 

en masa, en orden, en tranquilidad y en paz. 

Dijo que espera que pasadas estas elecciones, todos juntos, continuemos en el camino 

de construir ese país de mayor bienestar, oportunidades, sueños y esperanzas. 

Apoyo alcaldías 

Gonzalo Castillo anunció que seguirá los recorridos para predicar la política de la 

decencia y conquistar el corazón de todos los dominicanos, “y les prometo que el 17 de 

mayo ganaremos la presidencia de la República para apoyar a todos los gobiernos 

locales”. El recorrido de 4 kilómetros empezó en la avenida Juan Pablo Duarte y 

atravesaron los barrios San Francisco, Duarte, Los Peña, Induspapel, Enriquillo, Pueblo 

Nuevo, Altagracia, Padre Billini, Pajarito, El Tanque, La Delicia, Campeón, Invi, Los 

Charles, Los Multi y finalizó en Sal Si Puede. 
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Gonzalo afirma que PLD ganará elecciones 

municipales y él será el próximo presidente de 

RD 

04 de marzo 2020 

Villa Altagracia.– El candidato 

presidencial por el gobernante Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, aseguró 

categóricamente este martes que él 

será el próximo presidente de la 

República Dominicana y que esa 

organización política ganará la 

mayoría de las candidaturas 

municipales en las elecciones del 

próximo 15 de febrero, “y eso se verá reflejado en la verdadera encuesta que es el voto 

de la mayoría de los dominicanos”. 

“Lo primero que tengo que decirles es que no tengan dudas de que yo seré el próximo 

presidente de la República Dominicana. En segundo lugar, que la semana que viene, el 

domingo 15 de marzo, el PLD ganará la mayoría de las candidaturas municipales. Y lo 

otro es tener paciencia; votarán cerca de cinco millones de dominicanos y dominicanas 

el próximo domingo y esa será una verdadera encuesta y sabremos la realidad de con 

quién está el pueblo y les puedo asegurar que el pueblo está con el PLD”, afirmó. 

El candidato presidencial del PLD valoró como positivo el acuerdo suscrito entre la 

Junta Central Electoral (JCE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), para 

auditar los equipos que fueron utilizados en las suspendidas elecciones municipales del 

pasado 16 de febrero. 

“Celebramos que la OEA ha firmado el acuerdo con la JCE y que van a dar el inicio al 

proceso de auditoría para que la población dominicana pueda tener la tranquilidad 

sabiendo qué fue lo que paso el 16 de febrero”, manifestó. 

Castillo sostuvo que la República Dominicana es una nación de paz y espera que los 

demás partidos del sistema reconozcan los resultados de las elecciones municipales del 

próximo 15 de marzo y las del 17 de mayo, justo como él lo hará, “sea cual sea el 

resultado”. 

El candidato presidencial también expresó que “si nosotros resultáramos vencidos en las 

elecciones del 17 mayo, seremos los primeros en llamar y felicitar al ganador; pero de 



igual forma, si nosotros somos los que resultáramos ganadores, como pensamos y 

estamos seguros que vamos a salir triunfantes en esas elecciones de mayo, nosotros 

esperamos que ellos tengan la gallardía y la grandeza de llamarnos y felicitarnos a 

nosotros”. 

Castillo sostuvo que de eso se trata la democracia, de dejar que el pueblo vaya a las 

urnas y se exprese libremente mediante el voto, escogiendo a quien desea que dirija los 

destinos de su nación. 

El candidato presidencial se expresó en esos términos, al encabezar una marcha-

caravana en Villa Altagracia, en apoyo a los candidatos municipales del PLD y fuerzas 

aliadas, donde exhortó al pueblo dominicano a ir a votar en orden, en tranquilidad y en 

paz. “Esperamos que los dominicanos acudan a ejercer su derecho al voto masivamente, 

en orden y en paz. Y que, pasadas estas elecciones, todos juntos, continuemos 

transitando en el camino de construir ese país de mayor bienestar, oportunidades, 

sueños y esperanzas”. 

Dijo que seguirá recorriendo la geografía nacional predicando la política de la decencia 

y conquistando el corazón de todos los dominicanos, “y les prometo que el 17 de mayo 

ganaremos la presidencia de la República para apoyar a todos los gobiernos locales”. 

El recorrido de 4 kilómetros, inició en la avenida Juan Pablo Duarte y atravesaron los 

barrios San Francisco, Duarte, Los Peña, Insduspapel, Enriquillo, Pueblo Nuevo, 

Altagracia, Padre Billini, Pajarito, El Tanque, La Delicia, Campeón, Invi, Los Charles, 

Los Multi y finalizó en Sal Si Puede. 

Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, Radhamés Segura y 

Francisco Domínguez Brito. También, el candidato a alcalde por Villa Altagracia, Luis 

Pavón, así como el senador por San Cristóbal, Tommy Galán. Además, candidatos a 

regidores, vocales y otros líderes políticos del PLD del municipio. 
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Gonzalo afirma será el próximo presidente de RD 

04 de marzo 2020 

El candidato presidencial por el Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, aseguró ayer que será el próximo 

presidente de la República Dominicana y 

que esa organización política ganará la 

mayoría de las candidaturas municipales. 

 

Al encabezar una marcha-caravana en Villa 

Altagracia, provincia San Cristobal, en 

apoyo a los candidatos municipales del PLD y fuerzas aliadas, Castillo agregó que su 

triunfo se verá reflejado en la verdadera encuesta que es el voto de la mayoría de los 

dominicanos. 

“Lo primero que tengo que decirles es que no tengan dudas de que yo seré el próximo 

presidente de la República Dominicana. En segundo lugar, que la semana que viene, el 

domingo 15 de marzo, el PLD ganará la mayoría de las candidaturas municipales. 

Y lo otro es tener paciencia; votarán cerca de cinco millones de dominicanos y 

dominicanos el próximo domingo y esa será una verdadera encuesta y sabremos la 

realidad de con quién está el pueblo y les puedo asegurar que el pueblo está con el 

PLD”, afirmó. 

El candidato presidencial del PLD valoró como positivo el acuerdo suscrito entre la 

Junta Central Electoral (JCE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), para 

auditar los equipos que fueron utilizados en las suspendidas elecciones municipales del 

pasado 16 de febrero. 

“Celebramos que la OEA ha firmado el acuerdo con la JCE y que van a dar el inicio al 

proceso de auditoría para que la población dominicana pueda tener la tranquilidad 

sabiendo qué fue lo que paso el 16 de febrero”, manifestó. 

El exministro de Obras públicas, sostuvo que la República Dominicana es una nación de 

paz y espera que los demás partidos del sistema reconozcan los resultados de las 

elecciones municipales del próximo 15 de marzo y las del 17 de mayo, justo como él lo 

hará, “sea cual sea el resultado”. 

 

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/04/gonzalo-afirma-sera-el-proximo-presidente-de-rd/ 
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Movimientos de respaldo al PLD contabilizan 

más de 900 mil electores 

04 de marzo 2020 

El Sector Externo del Partido de la 

Liberación Dominicana en respaldo a la 

candidatura presidencial de Gonzalo 

Catillo tienen registrados en su plataforma 

digital, paralela a la del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), más de 

900 mil electores, no duplicados, y que 

trabajan para llegar antes de las elecciones 

de marzo al millón de electores y para 

mayo de este año esperan culminar con 1 

millón 200 mil electores registrados. 

“Desde el Sector Externo venimos construyendo un grupo de electores interesados en la 

candidatura, comprometidos con la obra del gobierno del presidente Danilo Medina y 

sobre todo con la capacidad de seguir las transformaciones que se propone nuestro 

candidato en el próximo cuatrienio”, dijo Donald Guerrero, coordinador de dicho sector 

Indicó que, el candidato presidencial del PLD está en un buen momento, por lo que la 

estructura que coordina continúa trabajando sin descanso para que el volumen de 

electores que tiene la plataforma convierta en votos sus intenciones a favor del 

aspirante. 

“Nosotros estamos en un buen momento, nuestro candidato en la medida que las 

personas van teniendo contacto con él, se van dando cuenta de la calidad de presidente 

que será Gonzalo Castillo una vez asuma la jefatura del gobierno”, agregó el 

Coordinador del Sector Externo. Las declaraciones de Donald Guerrero, fueron dadas a 

conocer en el programa de radio El Sol de la Mañana 

Ante la situación de la suspensión de las elecciones del pasado 16 de febrero, el 

coordinador del Sector Externo con Gonzalo, manifestó que esta situación política que 

se ha venido dando, es un ambiente que mueve a preocupación y se necesita superar la 

incertidumbre, para que el proceso pueda fluir como está contenido en la Ley. Guerrero 

explicó que “este fue un hecho donde la Junta Central Electoral (JCE) rápidamente 

anunció elecciones para el 15 de marzo, lo que demuestra que hay un apego a lo que 

establece la normativa, las leyes y nosotros debemos superar esta situación e ir a 

elecciones y que el más favorecido gane, sea reconocido y el país siga hacia adelante”. 

 

 

http://pldaldia.com/portada/movimientos-de-respaldo-al-pld-contabilizan-mas-de-900-mil-electores/ 
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Movimientos de respaldo al PLD contabilizan 

más de 900 mil electores 

04 de marzo 2020 

El Sector Externo del Partido de la 

Liberación Dominicana en respaldo a 

la candidatura presidencial de 

Gonzalo Catillo tienen registrados en 

su plataforma digital, paralela a la del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), más de 900 mil electores, no 

duplicados, y que trabajan para llegar 

antes de las elecciones de marzo al 

millón de electores y para mayo de este año esperan culminar con 1 millón 200 mil 

electores registrados. “Desde el Sector Externo venimos construyendo un grupo de 

electores interesados en la candidatura, comprometidos con la obra del gobierno del 

presidente Danilo Medina y sobre todo con la capacidad de seguir las transformaciones 

que se propone nuestro candidato en el próximo cuatrienio”, dijo Donald Guerrero, 

coordinador de dicho sector 

Indicó que, el candidato presidencial del PLD está en un buen momento, por lo que la 

estructura que coordina continúa trabajando sin descanso para que el volumen de 

electores que tiene la plataforma convierta en votos sus intenciones a favor del 

aspirante. “Nosotros estamos en un buen momento, nuestro candidato en la medida que 

las personas van teniendo contacto con él, se van dando cuenta de la calidad de 

presidente que será Gonzalo Castillo una vez asuma la jefatura del gobierno”, agregó el 

Coordinador del Sector Externo. 

Las declaraciones de Donald Guerrero, fueron dadas a conocer en el programa de radio 

El Sol de la Mañana Ante la situación de la suspensión de las elecciones del pasado 16 

de febrero, el coordinador del Sector Externo con Gonzalo, manifestó que esta situación 

política que se ha venido dando, es un ambiente que mueve a preocupación y se necesita 

superar la incertidumbre, para que el proceso pueda fluir como está contenido en la Ley. 

Guerrero explicó que “este fue un hecho donde la Junta Central Electoral (JCE) 

rápidamente anunció elecciones para el 15 de marzo, lo que demuestra que hay un 

apego a lo que establece la normativa, las leyes y nosotros debemos superar esta 

situación e ir a elecciones y que el más favorecido gane, sea reconocido y el país siga 

hacia adelante”. 

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/movimientos-de-respaldo-al-pld-contabilizan-mas-de-900-mil-

electores/  

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/movimientos-de-respaldo-al-pld-contabilizan-mas-de-900-mil-electores/
http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/movimientos-de-respaldo-al-pld-contabilizan-mas-de-900-mil-electores/
http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/03/DonaldGuerrero.jpg
http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/03/DonaldGuerrero.jpg


 

Molina dice PLD no compromete su independecia 

04 de marzo 2020 

El presidente de la Suprema Corte de 

Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, afirmó 

que su militancia en el partido de gobierno, 

al cual renunció cuando fue escogido para 

ocupar el puesto, no es un peligro para 

garantizar la independencia de los jueces 

del país. 

El magistrado fue elegido para presidir el 

alto tribunal en abril del pasado año en 

medio de cuestionamientos por pertenecer 

al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al cual dejó tras asumir el cargo. 

A su consideración, la independencia judicial está segura si sus decisiones están 

fundamentadas en la interpretación respetuosa de principios jurídicos y normas. “No 

hay peligro. Si al juzgar me saliera del derecho y la ley, hay mecanismos para evaluar si 

hubo faltas”, indicó en una entrevista que se le realizó en la revista Gaceta Oficial, 

especializada en temas relacionados con el derecho. 

Al ser preguntado, por la magacín en su edición especial “Visión Justicia 20/24, La 

trasformación del Poder Judicial”, en cómo podrá ofrecer garantías de que su 

vinculación política no afectará la independencia de los jueces del país, el magistrado 

afirmó que si algo pudiera vulnerar su interpretación, existen figuras para protegerse. 

“En este juego se trata de poder proteger a la sociedad y las instituciones (a través de las 

leyes) y a las personas (a través de la garantía de sus derechos)”, dijo. “El Poder Judicial 

tiene un sistema de carrera que le hace independiente. Trabajamos para fortalecerlo, en 

un proceso de cambios que abone y refuerce la independencia verdadera de los poderes 

públicos”, agregó. 
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Roberto Salcedo niega entrara PLD porque 

quería ser alcalde 

04 de marzo 2020 

El exalcalde del Distrito Nacional 

Roberto Salcedo negó anoche que 

ingresara al Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) porque quería ser 

alcalde, como dijera el alto dirigente y 

miembro del Comité Político de esa 

organización Francisco Javier García. 

Salcedo, quien el lunes renunció al 

PLD, dijo que 1997 el PLD conformó 

una comisión, integrada por 

Alejandrina Germán y Radhamés 

Segura, que le visitó y le pidió ingresar al partido para ser candidato a (síndico) alcalde 

en 1998. 

Dijo que a raíz de esa visita se reunió con Juan Bosch, con quien tenía una buena 

relación y que tras consultarle sobre la posibilidad de aceptar la propuesta y que esté le 

dijo que veía bien que una figura de la televisión fuera candidato por su partido. 

Entrevistado anoche por el periodista Roberto Cavada, en el Noticiero Telenoticias, que 

es transmitido por Telesistema, señaló que fue el partido que le ofreció ser candidato, no 

él quien lo pidió. 

“Yo estaba muy tranquilo en mis programas de televisión. No estaba buscando ser 

candidato”, expresó. 

Salcedo recordó que en ese proceso no ganó la sindicatura y que siguió en sus 

programas y acudiendo a los círculos de estudios y que más adelante lo llama Danilo 

Medina, cuando no era presidente y le invita a ser el candidato del PLD. 

Enfatizó que siempre que fue candidato lo hizo a instancias del partido, que nunca le 

dijo a la organización que quería seguir. 

“Es más en 2016 yo no quería seguir, porque entendía debía darle oportunidad a otras 

personas, pero también me dijeron que siguiera como candidato y que podía ganar”, 

dijo. 
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IFES desplegará en RD un equipo compuesto por 

especialistas y ratifica apoyo a la JCE 

04 de marzo 2020 

IFES desplegará en RD un equipo compuesto por especialistas y ratifica apoyo a la 

JCE 

Confirma reforzamiento en cooperación técnica para elecciones extraordinarias 

municipales 

Santo Domingo RD.- La Junta 

Central Electoral (JCE) informó el 

martes que la Fundación Internacional 

para Sistemas Electorales (IFES), 

desplegará un equipo compuesto por 

un especialista en IT/Operaciones, un 

experto electoral y un especialista en 

comunicaciones. 

A través de una nota de prensa de su 

Dirección de Comunicaciones, la JCE también indicó que IFES reconoció en su 

comunicación el gran esfuerzo que se requiere para administrar elecciones municipales 

creíbles y ordenadas a finales de este mes, por lo que ratificó apoyar a la JCE "de una 

manera que sea impactante y eficiente". 

Indicó que este martes recibió una comunicación procedente de la Fundación 

Internacional para Sistemas Electorales (IFES), en la cual la organización confirmó que 

reforzará su apoyo a la JCE, a través de la cooperación técnica en áreas operaciones 

electorales, comunicaciones estratégicas y transmisión de resultados, de cara a las 

elecciones extraordinarias generales municipales del 15 de marzo. 

Según la información dada por la Junta Central Electoral, IFES desplegará un equipo 

compuesto por un especialista en IT/Operaciones, un experto electoral y un especialista 

en comunicaciones. Asimismo, IFES reconoció en su comunicación el gran esfuerzo 

que se requiere para administrar elecciones municipales creíbles y ordenadas a finales 

de este mes, por lo que ratificó apoyar a la JCE "de una manera que sea impactante y 

eficiente". 

Demandan elecciones limpias 

El pasado lunes representantes de la sociedad civil y de los jóvenes movilizados, 

expresaron a los miembros de la OEA en misión técnica en la República Dominicana, 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/Junta-Central-Electoral.jpg
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su posición con respecto a la situación que vive el país por la suspensión de las 

elecciones municipales ordinarias del 16 de febrero pasado. 

Los jóvenes consideran que los acontecimientos ocurridos el domingo 16 de febrero 

constituyeron un atentado contra el derecho de los dominicanos y las dominicanas 

para ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales, por lo que les 

extienden las exigencias han expuesto un común denominador entre los 

manifestantes respecto a los comicios a celebrarse y la situación política 

dominicana en general. 

Reafirmaron su demanda por por garantías de transparencia electoral, respuestas ante el 

fracaso de los pasados comicios y sanciones para los responsables. 

De su lado, Manifiesto Ciudadano en su documento señaló que el pueblo 

dominicano hace aprestos para asistir ordenada y pacíficamente al segundo intento 

por agotar un proceso eleccionario municipal, a pesar de que iremos: "Sin conocer 

la causa y los responsables de la sorpresiva suspensión de las elecciones frustradas 

el pasado 16 de febrero. Sin la requerida confianza en autoridades políticas y 

funcionarios electorales". 

"Por consiguiente, a propósito de la pesquisa técnica que se preparan a realizar sobre las 

razones que explican el fracaso electoral del 16 de febrero, queremos que sepan que de 

ustedes esperamos solo y exclusivamente que realicen una indagatoria sistemática e 

imparcial; así como la revelación pública y veraz, es decir, no parcial ni amañada o 

tergiversada, de sus hallazgos relativos a todo lo sucedido, incluyendo sus modalidades 

y los respectivos responsables. Ni más ni menos". 

En el mismo escenario, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, 

Pedro Brache dijo que los hechos ocurridos nos dejaron a todos atónitos. 

Afirmó que la suspensión de un proceso electoral en la República Dominicana 

representa un hecho insólito, vergonzoso y sin precedente en nuestra historia 

democrática. 

Brache dijo: "Estamos convencidos de que lo sucedido el 16 de febrero no puede quedar 

en el olvido". 

Indicó que la sociedad en general se ha movilizado para exigir que quede claramente 

establecido lo sucedido, sus causas y sus causantes. 

En el documento dijo que el CONEP augura que las investigaciones arrojen 

información precisa sobre lo ocurrido el 16 de febrero, y que existan consecuencias para 

los responsables. Y que los dominicanos podamos expresar libremente nuestro derecho 

al voto en las elecciones pautadas para el 15 de marzo y el 17 de febrero 

JCE y OEA firmaron acuerdo 



El pasado lunes la JCE y la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron un 

"Acuerdo para la realización de una Auditoría al proceso de Voto Automatizado 

implementado en las suspendidas Elecciones Municipales ordinarias del pasado 16 de 

febrero. 

En representación de la JCE, firmó su Presidente, Magistrado Julio César Castaños 

Guzmán, y por la OEA, su secretario general, Luis Almagro. 

Castaños Guzmán saludó inicialmente la presencia del Secretario General de la 

OEA, Luis Almagro, y dijo que con la misma y con la suscripción del acuerdo la 

OEA se compromete con la JCE a realizar una auditoría del voto automatizado 

que fue utilizado el pasado 16 de febrero. 

Dijo que este Acuerdo da al país la posibilidad de saber qué fue lo que pasó y que 

provocó la suspensión de las pasadas elecciones municipales. También indicó que 

la OEA con su Misión de acompañamiento permanente "nos permite hacer todo el 

despliegue técnico y organizativo de las elecciones convocadas para el 15 de marzo 

para reponer el evento electoral". 

El Secretario General de la OEA explicó que la firma de este Acuerdo tiene como 

objeto "identificar la o las causas por las cuales no fue posible la correcta 

implementación del voto automatizado en las Elecciones Municipales. 

Dijo que esta petición demuestra el compromiso de la JCE por esclarecer y dar 

respuestas confiables a la ciudadanía". 

Indicó que los auditores comenzarán sus tareas esta misma semana y trabajarán con el 

"debido cuidado para no obstaculizar las labores de los técnicos y funcionarios 

dedicados a la organización de las elecciones extraordinarias municipales". 

Almagro afirmó que el equipo técnico será independiente de la Misión de 

Observación Electoral desplegada en el país desde el día 7 de febrero y con 

presencia permanente hasta la celebración del referido proceso. 

Dijo que para "la OEA es prioridad acompañar y colaborar en este proceso de 

fortalecimiento democrático de la República Dominicana". Sostuvo que República 

Dominicana tiene una "democracia fuerte, una democracia vibrante, que se ha sentado a 

través de un proceso de madurez que ha tenido sus complejidades, pero que la 

disposición política de los actores dominicanos, así como de la ciudadanía han ido 

fortaleciendo este proceso. Democracia fuerte que le permitió a la República 

Dominicana hacer lo que correspondía, lo que debía hacer justo en ese momento, que 

era suspender las elecciones en función de los problemas y dificultades técnicas para un 

proceso justo y transparente". 

SG/OEA elaborará el Plan Operativo de la Auditoría 



La JCE informó a través de su Dirección de Comunicaciones que entre las obligaciones 

establecidas en el presente Acuerdo están que la SG/OEA elaborará el Plan Operativo 

de la Auditoría y el Cronograma de Actividades; conformará un equipo técnico de 

Expertos Internacionales que llevará a cabo la Auditoría; y que la auditoría será 

financiada por recursos provenientes de donantes externos. 

Consecuentemente, las obligaciones de la SG/OEA, previstas en el acuerdo, estarán 

sujetas a la disponibilidad de recursos financieros provenientes de donantes externos, 

sin perjuicio de las decisiones de los cuerpos gobernantes de la SG/OEA. 

El equipo técnico entregará un informe como resultado de la Auditoría al Secretario 

General, quien lo enviará a la JCE, a través de los canales diplomáticos. 

El resultado del informe de la Auditoría será vinculante para las partes y, de ser 

necesario, el equipo técnico podrá emitir informes preliminares a solicitud del 

Secretario General. 

El acuerdo también establece que la dependencia responsable dentro de la JCE de 

coordinar las actividades previstas en el Acuerdo es la Presidencia, a través del 

Secretario General de la JCE, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, quien será su 

Coordinador. 

También precisa que la dependencia responsable dentro de la SG/OEA es el 

Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la SFD, y su Coordinador es 

su Director, Gerardo De Icaza. 

La JCE informó que en adición al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, 

participaron Josué Fiallo, Embajador Representante Permanente de la República 

Dominicana ante la OEA; Araceli Azuara, Representante Residente de la OEA en la 

República Dominicana; Gerardo de Icaza, Director del Departamento para la 

Cooperación y Observación Electoral de la OEA; así como la señora Marian Lourdes 

Vidaurri Mudd, Asistente; y Pablo Sandino Martínez, encargado de prensa. 

Precisó que el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán estuvo acompañado 

por los miembros titulares Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario 

Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo. 
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Ifes reforzará su apoyo a la Junta para las 

elecciones del día 15 

04 de marzo 2020 

La Junta Central Electoral 

(JCE) informó ayer que recibió 

una comunicación de la 

Fundación Internacional para 

Sistemas Electorales (Ifes), en 

la que le confirmó que le 

reforzará su apoyo, mediante la 

cooperación técnica en áreas 

operaciones electorales, 

comunicaciones estratégicas y 

transmisión de resultados, para las elecciones extraordinarias generales municipales del 

día 15 de marzo. 

El organismo expresó en un documento que para tales fines, Ifes desplegará un equipo 

compuesto por un especialista en IT/Operaciones, un experto electoral y otro en 

comunicaciones. 

Indicó que esa entidad internacional reconoció en su comunicación el gran esfuerzo 

requerido para administrar elecciones municipales creíbles y ordenadas a finales de este 

mes, por lo que ratificó apoyar a la JCE “de una manera que sea impactante y eficiente”. 

Tras la suspensión de las elecciones, tanto el oficialismo como la oposición pidieron a 

Ifes, a la Organización e Estados Americanos y a la Misión Técnica de la Unión 

Interamericana de Organismos Internacionales (Uniore) que analicen los equipos usados 

en el voto automatizado. 
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El IFES aceptó revisar los escáneres que se 

usarán en comicios del 15 de marzo 

04 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO. RD.- La 

Fundación Internacional para 

Sistemas Electorales (IFES), aceptó 

la solicitud realizada por la Junta 

Central Electoral (JCE) para 

brindar apoyo durante la revisión 

técnica de los escáneres que se 

utilizarán para la transmisión de 

resultados de las elecciones 

municipales extraordinarias del 15 

de marzo. 

“Con el día de las elecciones, IFES sigue comprometido con apoyar a la JCE a través de 

la cooperativa técnica en áreas de operaciones electorales, comunicaciones estratégicas 

y transmisión de resultados”, indicó el órgano de elecciones en un comunicado. 

Como parte de la cooperación, IFES desplegará un equipo compuesto por un 

especialista en IT/operaciones, un experto electoral y un especialista en 

comunicaciones. 
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La JCE reúne hoy Juntas Municipales 

04 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO.- Con miras 

a desarrollar el calendario electoral 

para las elecciones municipales 

extraordinaria del 15 de marzo la 

Junta Central Electoral realizará 

hoy un encuentro con miembros y 

secretarios de Juntas Electorales, 

sobre seguimiento al proceso del 

montaje de dichos comicios. 

En ese encuentro se tratará sobre el 

inicio de distribución del material a las Juntas Electorales. Así como la confirmación 

nombramientos y acreditación a funcionarios de Colegios Electorales. 

Se recuerda que las votaciones están programadas para el domingo 16 de 7:00 a.m. a 

6:00 de la tarde. Los puestos a elegir serán alcaldes con su vicealcalde, regidor, 

suplente, director de distrito municipal, sub-director y vocal. 

Además, para el proceso 7,5 millones de dominicanos están hábiles para votar en 

febrero, de estos 3.878.441 se concentran en 7 e provincias para un 62%. En las 

elecciones se elegirán 3,849 cargos. Y funcionaran 16,032 colegios electorales. 
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JCE acepta la candidatura de Leonel Fernández 

por el Partido Reformista 

04 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO (EFE).- El Pleno 

de la Junta Central Electoral (JCE) 

aceptó este martes la candidatura 

presidencial de Leonel Fernández por 

el Partido Reformista Social Cristiano 

(PRSC), según informó el delegado 

político de ese partido ante el órgano 

de elecciones, Tácito Perdomo. “Esta 

tarde, la Junta Central Electoral aprobó 

la candidatura del doctor Leonel 

Fernández por una coalición que personifica el Partido Reformista Social Cristiano; de 

manera que se acabaron las dudas, se acabaron los problemas, la Junta acaba de 

aceptarlo y aprobarlo en base a una sentencia del Tribunal Superior Electoral que dijo 

que era posible”, afirmó Perdomo a periodistas en la sede de la JCE. 

Sus declaraciones se producen justo cuando vence el plazo de cinco días que el TSE 

otorgó a la JCE para que emitiera una resolución en la que motivara el por qué no había 

aceptado la candidatura de Fernández por el PRSC. A través de la sentencia 348-2020, 

el TSE dijo el 26 de febrero pasado que ha constatado la “violación del principio de 

igualdad” establecido en el artículo 38 de la Constitución de la República en contra de 

Fernández y del PRSC, quienes elevaron un recurso de amparo de extrema urgencia 

ante el tribunal electoral. La sentencia del TSE establece que la Junta Central Electoral 

admitió la candidatura presidencial que Fernández inscribiera por el Partido de los 

Trabajadores Dominicanos (PTD) el 20 de noviembre del año pasado. 

En su artículo cuatro la sentencia del TSE dispone su ejecución, “no obstante cualquier 

recurso que contra ella se interponga en virtud del artículo 90 de la Ley 137-11 

Orgánica del Tribunal Superior Electoral. La medida fue sancionada por cuatro de los 

cinco jueces del TSE, ya que la jueza Cristian Perdomo Hernández emitió un voto 

disidente, cuyas motivaciones se conocerán cuando se emita la sentencia de manera 

íntegra. Perdomo dijo, por otra parte, que los miembros de la JCE encabezaron este 

martes una reunión “muy provechosa” donde se trataron aspectos que contribuirán al 

fortalecimiento de la seguridad de las elecciones, así como de una participación “mas 

activa” de los partidos políticos y de los organismos internacionales que vigilarán el 

proceso electoral. 
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La JEC dice sí a la candidatura presidencial de 

Leonel Fernández por el PRSC 

04 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO. RD.-El pleno 

de la Junta Central Electoral (JCE) 

aprobó este martes la candidatura 

presidencial  del expresidente Leonel 

Fernández por el Partido Reformista 

Social Cristiano. 

La información fue ofrecida por el 

delegado político del Partido 

Reformista Social Cristiano (PRSC) ante la Junta Central,Tácito Perdomo, 

quien  precisó que la institución aceptó la  candidatura de Fernández sobre la base de la 

sentencia del Tribunal Superior Electoral que señaló que esto  era posible y que debía 

conocerlo la JCE. 

“Se acabaron las dudas, se acabaron los problemas y desde esta misma tarde el doctor 

Leonel Fernández es nuestro candidato oficial aceptado por la Junta Central Electoral”, 

expresó Perdomo. 
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Vallas candidatos congresuales y presidenciales 

seguían ayer 

04 de marzo 2020 

En importantes avenidas del Distrito 

Nacional y Santo Domingo Este aún se 

observaban ayer al mediodía vallas y 

carteles promocionando a candidatos 

presidenciales y congresuales de partidos 

oficialistas y opositores, pese a la orden 

que emitió el lunes la Junta Central 

Electoral (JCE) de retirar ese tipo de 

propaganda por no haberse proclamado el 

inicio de la campaña en esos niveles. 

En la avenida 27 de Febrero, una vía neurálgica del Distrito Nacional, se encontraban 

vallas que promocionaban a los candidatos presidenciales Gonzalo Castillo, del PLD; y 

Luis Abinader, del PRM, quien posee varios comandos de campaña en esta vía. En el 

caso de Abinader, en los letreros no figuraba el cargo al que aspira. 

Además, había un cartel sobre el aspirante presidencial del Partido Verde, Porfirio 

López, y uno del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en el que aparece el 

candidato presidencial Leonel Fernández junto al aspirante a alcalde de la capital 

Johnny Ventura. 

En cuanto al nivel congresual, en esta avenida había vallas que publicitaban a Faride 

Raful, candidata a senadora del Distrito Nacional por el PRM; Vinicio Castillo, 

aspirante al mismo cargo por la Fuerza Nacional Progresista (FNP); y los candidatos a 

diputados de Alianza País (AlPaís) René Peguero y José Horacio. 

En Santo Domingo Este. En la avenida Las Américas, próximo al puente Juan Bosch, se 

percibía una valla del candidato a senador del Distrito Nacional Vinicio Castillo, 

mientras que más al interior de la vía de SDE había una valla de Abinader en la esquina 

con la avenida Venezuela, próxima a otra valla de su compañero de partido Antonio 

Taveras Guzmán, candidato a senador de Santo Domingo. 

Más adelante, en la intersección de la avenida Sabana Larga, estaba situada una valla 

del candidato Gonzalo Castillo. 

En el cruce de Las Américas con 25 de Febrero había un cartel con la imagen del 

candidato a diputado perredeísta Máximo Castillo, mismo que se puede observar en la 

avenida San Vicente de Paúl. 

En esta vía también había colocadas vallas de los candidatos Gonzalo Castillo y Luis 

Abinader, y otras tres que promocionan a Antonio Taveras Guzmán. 

Publicidad nula. En el caso de los canales televisivos y emisoras radiales, no se percibió 



publicidad electoral en estos medios tras la orden de la JCE. 

En un comunicado dado a conocer el lunes por sus redes sociales, la Junta informó la 

orden de retirar inmediatamente toda propaganda en medios de comunicación escrita, 

radial, televisiva y digital, y cualquier otra publicidad que promueva alguna candidatura 

en los niveles presidencial y congresual, en virtud de que no se ha dictado la proclama 

correspondiente a estos niveles. 

La junta apoderó a la Dirección de Inspectoría para hacer un levantamiento sobre la 

propaganda, que podría servir de base para aplicar las sanciones de la ley 15-19. 
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Legisladores con opiniones diversas sobre 

encuesta 

04 de marzo 2020 

Legisladores de varios partidos 

políticos tuvieron ayer reacciones 

diversas a los resultados de las 

recientes encuestas que dan a Luis 

Abinader por encima de Gonzalo 

Castillo. Mientras unos 

consideran son reacciones del 

momento, otros entienden que 

reflejan el disgusto del pueblo con 

las autoridades del oficialismo. 

“Recuerden que las encuestas son 

estudios estadísticos del momento. Indiscutiblemente que lo que sucedió en las 

elecciones municipales del 16, pues de alguna manera creó un impacto que afectó la 

imagen del partido de gobierno y de alguna manera los que están en la oposición tienen 

que tener un repunte”, dijo la diputada Josefina Tamarez del Partido Fuerza del Pueblo. 

Mientras que el diputado de Elías Piña Francisco Bautista, consideró que las encuestas 

dan una lección al oficialismo. “Los que se creían dueños del país están viendo los 

resultados de su desacertada política. Que vean todas y cada una de las variables donde 

el desempleo, la delincuencia y la corrupción rampante está acabando con este país”, 

dijo. 

De su lado, Nicolás López, del Partido Revolucionario Moderno, cree que el deseo de la 

juventud se refleja en la medición. “La juventud lo está diciendo todo, de que el cambio 

va. Cada día dirán las encuestas que el pueblo está con Luis Abinader”. 

Como “fotografías del momento” calificó el diputado por el Partido de la Liberación 

Dominicana Radhamés Fortuna. “Son fenómenos que se dan y nuestro partido tiene la 

esperanza de que eso va a cambiar”, aseguró Fortuna. 

Para Orlando Espinoza los números de la Fuerza del Pueblo los colocan en segundo 

lugar y creciendo. “Estamos creciendo de una manera definida para competir por el 

primer lugar”, expresó el diputado. 

La reciente encuesta publicada por Greenberg-Diario Libre le dio a Luis Abinader un 

52%, Gonzalo Castillo un 24%, y a Leonel Fernández le marcó un 17%. 
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Deseos de cambio empujan al electorado a votar 

por Abinader y el @PRM_Oficial 

04 de marzo 2020 

El estado de ánimo en el país se ha 

deteriorado notablemente desde 

2016. Entonces, una parte de los 

ciudadanos, el 45%, pensó que el 

país se dirigía en la dirección 

correcta, y reeligieron fácilmente al 

presidente Medina para continuar con 

su progreso en educación y salud, y 

con la esperanza de que se volcara 

para abordar el crimen y la 

corrupción. 

¿Lo ha hecho? Los votantes en su mayoría dicen que no. Ahora, solo el 13% de los 

dominicanos cree que el país se dirige en la dirección correcta, y el 84% dice que el país 

está en el camino equivocado. Una mayoría del 81% dice que la seguridad ciudadana 

está empeorando en el país, y el 68% dice que el crimen está peor. Las preocupaciones 

sobre las drogas y el narcotráfico han aumentado desde 2016, y casi una quinta parte de 

los dominicanos dice que las drogas son una preocupación importante. 

Además, las inquietudes en torno a la economía se han agudizado. Una mayoría, 61%, 

cree que la economía es débil. El 77% ve que la situación laboral está peor y el 83%, 

más de 8 de cada 10 dominicanos, ve que el costo de vida empeora. 

Estas son corrientes negativas, pero la corrupción es realmente la preocupación 

dominante y el tema que impulsa estas elecciones. Cuarenta y cinco por ciento dice que 

es una de las principales preocupaciones, 15 puntos más que en 2016. [Figura 3] Y las 

preocupaciones sobre la corrupción han superado a las relacionadas con el crimen y el 

desempleo. 

Conduciendo esto, en particular, están los jóvenes dominicanos. Más de la mitad de los 

dominicanos menores de 30 años dicen que la corrupción es una de sus principales 

preocupaciones, y el 94% de estos votantes más jóvenes considera que la situación de la 

corrupción está empeorando. 

"Totalmente un tercio del electorado en la República Dominicana son votantes menores 

de 30 años", dice Reis. "Han visto cómo la corrupción empeora, desde Odebrecht hasta 

otros casos de alto perfil, y están entre los más frustrados. El voto de los jóvenes será de 
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vital importancia en esta elección, y están motivados por la corrupción de una manera 

que las generaciones anteriores no lo han sido". 

Como resultado de la creciente preocupación por la seguridad y la economía, así como 

por la frustración en torno a la corrupción, una gran mayoría de dominicanos quiere un 

cambio. Más de las tres cuartas partes de los dominicanos, el 77%, quieren ir en una 

dirección "muy diferente" a la que el PLD ha llevado al país. [Figura 4] Entre los 

menores de 30 años, 8 de cada 10 quieren una dirección diferente de la del PLD. 
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LF rechaza propuesta del Gobierno sobre 

entidad coordinaría diálogo 

04 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- Santo Domingo, 3 mar .- 

El expresidente Leonel Fernández 

expresó este lunes su oposición a que el 

diálogo nacional entre los actores 

políticos, que se organiza para hacer 

frente a la crisis de credibilidad 

institucional surgida tras la suspensión 

de las elecciones municipales, sea 

coordinado por el Consejo Económico y 

Social (CES), como propuso el Gobierno. 

Fernández aseguró que de acuerdo al artículo 251 de la Constitución, el Consejo 

Económico y Social se creó como órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia 

económica, social y laboral. 

“Así pues, al quedar limitada su competencia al ámbito de la concertación social, 

económica y laboral, su inclusión en un diálogo de naturaleza política y electoral, 

resulta inconstitucional”, afirmó el exgobernante en un mensaje de 10 minutos que 

pronunció por televisión. 

Asimismo, Fernández descalificó políticamente al CES porque es un organismo 

“adscrito al Ministerio de la Presidencia y coordinado con otros ministerios”. 

Ve Gobierno es “actor principal” 

El exjefe de Estado consideró que el Gobierno es un actor principal en la crisis 

generada, por lo cual carece de legitimidad para organizar y dirigir un diálogo cuyo 

propósito es superar la falta de confianza que actualmente existe con respecto a esas 

autoridades gubernamentales y a la Junta Central Electoral. 

Advirtió que apoyar al CES para la organización del diálogo, sería contrario al 

fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, además de “una nueva 

estocada institucional” a la democracia dominicana. 

“El Gobierno no debe empecinarse en desempeñar un rol de mediación, a través de sus 

instituciones, en el diálogo tan anhelado en estos momentos por el pueblo dominicano. 

Debe, simplemente, limitarse a asumir su rol de parte en el proceso, como todos los 
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demás, y en lugar de generar obstáculos y dilaciones para su realización, contribuir, por 

el contrario, de manera franca y sincera a su culminación exitosa en beneficio de todo el 

pueblo dominicano, expuso Fernández. 

No cuestiona a personalidades 

Aseguró que con su postura no pretende impugnar las cualidades de honorabilidad y de 

capacidad de las personalidades integrantes del Consejo Económico y Social, 

conscientes de que podrían hacer una importante contribución en la búsqueda de 

soluciones de la actual crisis política e institucional que afecta al país. 

“Somos del criterio de que la sociedad dominicana debe acudir a los comicios 

programados para el 15 de este mes de marzo y el 17 de mayo de este año”, dijo el 

candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. 

Sin embargo, consideró que es su deber advertir que la propuesta del Gobierno de que el 

referido dialogo se realice bajo los auspicios u organización del Consejo Económico y 

Social, resulta inapropiado. 

“Por consiguiente, nuestra objeción a que sea el Consejo Económico y Social el que 

sirva de marco de referencia para la conducción del dialogo nacional, se debe, no a la 

oposición al diálogo en sí, del cual hemos sido uno de sus principales promotores, sino 

al hecho del carácter inconstitucional y políticamente ilegítimo el que lo realice ese 

órgano consultivo del Estado”, razonó Fernández. 

“El establecer la inconstitucionalidad del referido órgano consultivo del Poder Ejecutivo 

para ser el centro de gravitación del dialogo nacional, no constituye una mero acto de 

formalidad legal. Se trata, más bien, de que bajo cualquier circunstancia y condiciones, 

resulta imprescindible respetar y hacer respetar nuestra Constitución”, agregó. 

Pide incluir a jóvenes 

Al finalizar su alocución, Fernández solicitó reservar a la juventud dominicana un 

“papel igualmente relevante” en la mesa de negociaciones, en referencia a los jóvenes 

que organizaron y protestaron durante unos 10 días frente a la Junta Central Electoral 

exigiendo explicaciones tras la suspensión de los comicios municipales.EFE 
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Leonel advierte es inapropiado diálogo se realice 

vía el Consejo Económico y Social. Se opone a 

propuesta del gobierno porque es inconstitucional 

04 de marzo 2020 

Leonel advierte es inapropiado 

diálogo se realice vía el Consejo 

Económico y Social. Se opone a 

propuesta del gobierno porque es 

inconstitucional 

El presidente de Fuerza del Pueblo, 

Leonel Fernández, manifestó que es 

su deber, el del partido que lidera así 

como también de los aliados, advertir 

que la propuesta del gobierno 

dominicano de que el diálogo se 

realice bajo los auspicios u 

organización del Consejo Económico 

y Social, resulta inapropiado. 

"¿Por qué razón resulta inapropiado? Porque conforme al artículo 251 de la 

Constitución de la República, el Consejo Económico y Social se creó como órgano 

consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral", explicó 

Fernández en una alocución dirigida al país. 

Señaló que de manera específica, la Carta Magna, expresa que "La concertación social 

es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, 

trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento 

permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, 

órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya 

conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley." 

Apuntó también que esa ley, que es la 142-15, en su artículo 3, indica que: "El 

Consejo Económico y Social es un órgano consultivo y de concertación social del 

Poder Ejecutivo, de carácter nacional, intersectorial e interterritorial, de carácter 

permanente, adscrito al Ministerio de la Presidencia." 

Dijo que ese mismo texto legal precisa la competencia del Consejo Económico y Social 

al señalar que coordina sus trabajos con el Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo, así como con el Ministerio de Trabajo. 
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"Así pues, al quedar limitada su competencia al ámbito de la concertación social, 

económica y laboral, su inclusión en un diálogo de naturaleza política y electoral, 

resulta inconstitucional", enfatizó. 

El presidente de FP expresó que el Consejo Económico y Social, que el gobierno 

aspira organice y conduzca el diálogo para solucionar la crisis política e 

institucional ocasionada por el intento fallido de fraude electoral del pasado 16 de 

febrero, es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de la 

Presidencia y coordinado con otros Ministerios. 

"Por lo tanto, al ser un órgano del gobierno, está también descalificado políticamente 

para servir de organizador del referido dialogo nacional. Más aún, siendo el gobierno un 

actor de principal importancia en la crisis generada, carece de la legitimidad para 

organizar y dirigir un diálogo cuyo propósito es, precisamente, superar la crisis de 

confianza que actualmente existe con respecto al propio gobierno y a la Junta Central 

Electoral", prosiguió explicando Fernández. 

Dijo que la objeción a que sea el Consejo Económico y Social el que sirva de marco de 

referencia para la conducción del diálogo nacional, se debe, no a la oposición al mismo 

en sí, del cual ha sido uno de sus principales promotores, sino al hecho del carácter 

inconstitucional y políticamente ilegitimo el que lo realice ese órgano consultivo del 

Estado. 

"Aceptar participar en un diálogo cuyo organizador carece de las facultades 

constitucionales para hacerlo, y carezca de legitimidad política para impulsarlo, 

sería contrario al fortalecimiento del estado social y democrático de derecho al que 

aspiramos; y una nueva estocada institucional a la democracia dominicana", 

manifestó. 

Señaló que no es su deseo impugnar las cualidades de honorabilidad y de capacidad de 

las personalidades integrantes de dicho Consejo Económico y Social, que está 

consciente podrían hacer una importante contribución en la búsqueda de soluciones de 

la actual crisis que nos agobia. 

"El establecer la inconstitucionalidad del referido órgano consultivo del Poder Ejecutivo 

para ser el centro de gravitación del diálogo nacional, no constituye una mero acto de 

formalidad legal. Se trata, más bien, de que bajo cualquier circunstancia y condiciones, 

resulta imprescindible respetar y hacer respetar nuestra Constitución", dijo. 

Sugiere jóvenes se manifestaron tengan un espacio en el diálogo 

Señaló que es criterio de la Fuerza del Pueblo (FP) y de los partidos aliados, de que 

habiendo desempeñado la juventud dominicana, un rol democrático trascendental en las 

recientes jornadas de defensa de nuestra institucionalidad, debe reservársele un papel 

igualmente relevante en la mesa de negociaciones. 



Apuntó que el gobierno no debe empecinarse en desempeñar un rol de mediación, a 

través de sus instituciones, en el diálogo tan anhelado en estos momentos por el pueblo 

dominicano, sino que debe, simplemente, limitarse a asumir su rol de parte en el 

proceso, como todos los demás. 

Llamó a que en lugar de generar obstáculos y dilaciones para su realización, se 

contribuya de manera franca y sincera a su culminación exitosa en beneficio de todo el 

pueblo dominicano. 

A raíz del fracaso de los comicios municipales propuso el diálogo 

Recordó que esta propuesta de diálogo surgió tras la suspensión de las elecciones 

municipales del 16 de febrero que causaron consternación e indignación en la población 

dominicana, reinando un espíritu de desconfianza y de enojo frente al gobierno y las 

autoridades de la Junta Central Electoral (JCE). 

"Frente a esa situación, en nuestra calidad de presidente de la FP, nos dirigimos al país 

ese mismo día, con la finalidad de proponer un diálogo, que sobre la base de la 

participación de diversos sectores de la vida nacional, construyese un consenso que 

permitiese la búsqueda de una solución pacífica, democrática e incluyente a la crisis 

institucional generada por la suspensión del proceso comicial", manifestó Fernández. 

Dijo que sectores de gran influencia y representatividad del mundo político, 

empresarial, religioso y de la sociedad civil, se incorporaron también a estos esfuerzos, 

produciéndose encuentros, consultas y hasta acuerdos preliminares para proceder en la 

dirección del diálogo. 

Apuntó que esa agenda se concentraba en tres puntos esenciales: La conformación 

de una comisión de acompañamiento a la JCE, establecimiento de garantías 

electorales para los dos próximos procesos, y establecer las responsabilidades de 

lugar a propósito de la suspensión del torneo electoral del 16 de febrero. 

Expresó que todos los sectores estuvieron de acuerdo con los puntos y se consideraron 

distintas instituciones y personalidades, entre las cuales se encontraban el CONEP, en 

representación del sector empresarial; la Conferencia del Episcopado, por la Iglesia 

Católica; un representante de la Iglesia Evangélica; Participación Ciudadana, por la 

sociedad civil; y una destacada figura nacional. 

Como acompañantes internacionales, manifestó que se estimó procedente la 

participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, 

sugerencias que fueron vistas con beneplácito por parte de los actores involucrados en la 

creación de un clima propicio para la celebración de este gran diálogo, pero que esto se 

ha visto obstruido por el gobierno, ya que su propuesta promovía la participación de 

actores estrechamente vinculados a la esfera oficial. 
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Leonel advierte es inadecuado hacer diálogo vía 

el Consejo Económico y Social 

04 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO, RD.- El presidente de 

Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo 

que es su deber, el del partido que lidera, así 

como también de los aliados, advertir que la 

propuesta del gobierno dominicano de que el 

diálogo mediante el cual se busque una 

solución a la crisis política del país se realice 

bajo los auspicios del Consejo Económico y 

Social,  resulta inapropiado. 

“¿Por qué razón resulta inapropiado? Porque conforme al artículo 251 de la 

Constitución de la República, el Consejo Económico y Social se creó como órgano 

consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral”, explicó 

Fernández en una alocución dirigida este martes por la noche al pueblo dominicano. 

Señaló que de manera específica, la Carta Magna, expresa que “La concertación social 

es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, 

trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento 

permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, 

órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya 

conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley.” 

Apuntó también que esa ley, que es la 142-15, en su artículo 3, indica que: “El Consejo 

Económico y Social es un órgano consultivo y de concertación social del Poder 

Ejecutivo, de carácter nacional, intersectorial e interterritorial, de carácter permanente, 

adscrito al Ministerio de la Presidencia.” 

Agrega Fernández que ese mismo texto legal precisa la competencia del Consejo 

Económico y Social al señalar que coordina sus trabajos con el Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo, así como con el Ministerio de Trabajo. 

“Así pues, al quedar limitada su competencia al ámbito de la concertación social, 

económica y laboral, su inclusión en un diálogo de naturaleza política y electoral, 

resulta inconstitucional”, enfatizó. 

El presidente de FP expresó que el Consejo Económico y Social, que el gobierno aspira 

organice y conduzca el diálogo para solucionar la crisis política e institucional 

ocasionada por el intento fallido de fraude electoral del pasado 16 de febrero, es un 



órgano consultivo del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de la Presidencia 

y  coordinado con otros Ministerios. 

“Por lo tanto, al ser un órgano del gobierno, está también descalificado políticamente 

para servir de organizador del referido dialogo nacional. Más aún, siendo el gobierno un 

actor de principal importancia en la crisis generada, carece de la legitimidad para 

organizar y dirigir un diálogo cuyo propósito es, precisamente,  superar la crisis de 

confianza que actualmente existe con respecto al propio gobierno y a la Junta Central 

Electoral”, prosiguió explicando Fernández. 

Dijo que la objeción a que sea el Consejo Económico y Social el que sirva de marco de 

referencia para la conducción del diálogo nacional, se debe, no a la oposición al mismo 

en sí, del cual ha sido uno de sus principales promotores, sino al hecho del carácter 

inconstitucional y políticamente ilegitimo el que lo realice ese órgano consultivo del 

Estado. 

“Aceptar participar en un diálogo cuyo organizador carece de las facultades 

constitucionales para hacerlo, y carezca de legitimidad política para impulsarlo, sería 

contrario al fortalecimiento del estado social y democrático de derecho al que 

aspiramos; y una nueva estocada institucional a la democracia dominicana”, manifestó. 

Señaló que no es su deseo impugnar las cualidades de honorabilidad y de capacidad de 

las personalidades integrantes de dicho Consejo Económico y Social, que está 

consciente podrían hacer una importante contribución en la búsqueda de soluciones de 

la actual crisis que nos agobia. 

“El establecer la inconstitucionalidad del referido órgano consultivo del Poder Ejecutivo 

para ser el centro de gravitación del diálogo nacional, no constituye una mero acto de 

formalidad legal. Se trata, más bien, de que bajo cualquier circunstancia y condiciones, 

resulta imprescindible respetar y hacer respetar nuestra Constitución”, dijo. 

Señaló que es criterio de la Fuerza del Pueblo (FP) y de los partidos aliados, de que 

habiendo desempeñado la juventud dominicana, un rol democrático trascendental en las 

recientes jornadas de defensa de nuestra institucionalidad, debe reservársele un papel 

igualmente relevante en la mesa de negociaciones. 

Apuntó que el gobierno no debe empecinarse en desempeñar un rol de mediación, a 

través de sus instituciones, en el diálogo tan anhelado en estos momentos por el pueblo 

dominicano, sino que debe, simplemente, limitarse a asumir su rol de parte en el 

proceso, como todos los demás. 

Llamó a que en lugar de generar obstáculos y dilaciones para su realización, se 

contribuya de manera franca y sincera a su culminación exitosa en beneficio de todo el 

pueblo dominicano. 

Recordó que esta propuesta de diálogo surgió tras la suspensión de las elecciones 

municipales del 16 de febrero que causaron consternación e indignación en la población 



dominicana, reinando un espíritu de desconfianza y de enojo frente al gobierno y las 

autoridades de la Junta Central Electoral (JCE). 

“Frente a esa situación, en nuestra calidad de presidente de la FP, nos dirigimos al país 

ese mismo día, con la finalidad de proponer un diálogo, que sobre la base de la 

participación de diversos sectores de la vida nacional, construyese un consenso que 

permitiese la búsqueda de una solución pacífica, democrática e incluyente a la crisis 

institucional generada por la suspensión del proceso comicial”, manifestó Fernández. 

Dijo que sectores de gran influencia y representatividad del mundo político, 

empresarial, religioso y de la sociedad civil, se incorporaron también a estos esfuerzos, 

produciéndose encuentros, consultas y hasta acuerdos preliminares para proceder en la 

dirección del diálogo. 

Apuntó que esa agenda se concentraba en tres puntos esenciales: La conformación de 

una comisión de acompañamiento a la JCE, establecimiento de garantías electorales 

para los dos próximos procesos, y establecer las responsabilidades de lugar a propósito 

de la suspensión del torneo electoral del 16 de febrero. 

Expresó que todos los sectores estuvieron de acuerdo con los puntos y se consideraron 

distintas instituciones y personalidades,  entre las cuales se encontraban el CONEP, en 

representación del sector empresarial; la Conferencia del Episcopado, por la Iglesia 

Católica; un representante de la Iglesia Evangélica;  Participación Ciudadana, por la 

sociedad civil;  y una destacada figura nacional. 

Como acompañantes internacionales, manifestó que se estimó procedente la 

participación de  la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, 

sugerencias que fueron vistas con beneplácito por parte de los actores involucrados en la 

creación de un clima propicio para la celebración de este gran diálogo, pero que esto se 

ha visto obstruido por el gobierno, ya que su propuesta promovía la participación de 

actores estrechamente vinculados a la esfera oficial. 
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Cuidar las instituciones 

Margarita Cedeño 

04 de marzo 2020 

El proceso electoral actual ha demostrado ser 

un gran reto para las autoridades y la 

ciudadanía, que reclaman y necesitan un 

proceso de calidad, donde primen la paz y la 

estabilidad, con resultados irrefutables, como 

base sustancial para el fortalecimiento de la 

democracia. 

Las circunstancias actuales colocan al país y 

a sus instituciones en un momento delicado, 

donde la prueba evidente del avance de la 

República Dominicana descansará en el 

poder que los ciudadanos le atribuyen a sus 

instituciones, que no es más que la 

credibilidad que generan las acciones de 

estas cuando cumplen el mandato de la ley. 

Tenemos que rescatar a la política como 

campo de batalla para el desarrollo de los individuos, como el espacio idóneo para el 

debate de las ideas, de las situaciones y retos que enfrenta el colectivo y, sobre todo, 

como proyecto común que nos une como nación. 

Para retornar a la esencia de la democracia, tenemos que cuidar de sus instituciones. No 

es posible para el pueblo dominicano disfrutar del gozo igualitario de los derechos, si no 

existen instituciones con el prestigio y la credibilidad necesarias, para asegurar el 

respeto de los derechos ciudadanos. 

Decía Pericles en la antigua Grecia que una democracia debía asegurar que “cualquiera 

que se distinga en algún aspecto puede acceder a los cargos públicos, pues se lo elige 

más por sus méritos que por su categoría social; y tampoco al que es pobre...se le 

impide prestar sus servicios a la patria, si es que tiene la posibilidad de hacerlo”. Para 

preservar los elementos sagrados de la democracia, tenemos que asegurar la salud de sus 

instituciones. 

Hoy en día, la oposición quiere cuestionar las instituciones de la democracia, haciendo 

creer que de esa manera están del lado de los intereses de pueblo. Nada menos cierto. 

Estas acciones lo único que buscan es condenar al país a un futuro de inestabilidad 

social, donde no exista cohesión social. Veámonos en el espejo de otros países que han 
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pasado por la penosa situación de vivir situaciones de esta naturaleza. Han terminado en 

el atraso, en la inestabilidad económica y en el resquebrajamiento social. 

La democracia como concepto no se puede definir sin pensar en las instituciones que la 

conforman, de hecho, el sistema democrático solo es tan fuerte como lo son sus 

instituciones. 

Ahora bien, el proceso electoral actual deja claro que a lo que estamos llamados es a 

prestar atención a la cultura política, definida como la actitud de los individuos hacia el 

sistema político y el papel que juegan como individuos dentro del mismo. ¿Qué 

podemos hacer para que los ciudadanos sean parte y protejan el sistema democrático y 

sus instituciones? ¿Cómo podemos asegurar las garantías razonables a los ciudadanos 

para que el interés superior de la soicedad no resulte afectado en la competencia 

democrática? 

El éxito de los procesos electorales de marzo y mayo restaurarán credibilidad al órgano 

electoral. Pero luego de agotado el cronograma electoral, nos toca emprender la ardua 

tarea de recuperar la confianza de los ciudadanos hacia los partidos y las demas 

instituciones del sistema. 

En un país como el nuestro, que aspira a continuar en los senderos del desarrollo, no 

podemos dejar a un lado la necesidad de atender la insatisfacción de los ciudadanos con 

la democracia, pero debe hacerse cuidando a sus instituciones que son los pilares que 

sustentan la estabilidad soical. 
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Elecciones el 15 

Rosario Espinal 

04 de marzo 2020 

El trauma causado por la suspensión 

de las elecciones municipales el 

pasado 16 de febrero solo puede 

comenzar a enmendarse con la 

celebración de elecciones confiables 

el próximo 15 de marzo. 

Se habla de pactos y se han hecho 

intentos, al momento de escribir este 

artículo, infructuosos. Ojalá se 

pudiera firmar un plan básico para 

unas elecciones confiables y pacíficas. Pero si el pacto público no se logra, también es 

posible celebrar elecciones confiables. Veamos. 

Primero: han pasado 42 años de la transición de 1978. Es tiempo suficiente para que la 

clase política dominicana entienda que es de su entera responsabilidad que en casi todas 

las elecciones durante estas cuatro décadas se hayan producido serios problemas que 

generan cuestionamientos al proceso y debilitan la legitimidad de las autoridades 

electas. ¡Basta ya! Las elecciones son por naturaleza conflictivas, se necesitan por lo 

menos garantías de buen funcionamiento. 

Segundo: el uso del dinero para impactar el voto debe desaparecer. Solo los políticos 

pueden lograr ese objetivo porque no hay fiscal ni policía electoral que pueda 

enfrentarlo con eficacia. Apresar algunos operadores políticos puede servir para disuadir 

otros, pero no eliminará el problema. Tiene que ser una decisión de los políticos. Es 

mucho pedirles, lo sé, pero si lo políticos no toman la decisión, no habrá remedio al 

problema. Ahora el PLD tiene más dinero, pero antes fue Balaguer o el PRD. Y cuando 

lleguen otros, harán igual. Siempre en el presente perdemos la visión histórica. 

Tercero: la Junta Central Electoral (JCE), a pesar del inmenso tollo con el voto 

automatizado, fuera por ineptitud o falta de controles, tiene la capacidad de organizar 

las elecciones. El asunto es si tiene la voluntad política. Con el descrédito que ya rodea 

los actuales miembros de la JCE, debería ser de alta prioridad para ellos lograr que este 

proceso fluya de la mejor manera posible, auxiliarse del personal nacional o 

internacional necesario, ser vigilantes, y hablarle constantemente al pueblo que es su 

mejor aliado. 

Cuarto: en tiempos de incertidumbre, los políticos buscan pescar en río revuelto (todos). 

Unos tendrán más habilidades que otros para hacerlo, pero, en general, la debilidad 

colectiva hace que cada parte tenga la ilusión de ser más fuerte, y el incentivo para 



colaborar se desploma. Pero ¡ojo! El sistema de partidos en la República Dominicana 

está en su peor momento de los últimos 40 años y hay una ciudadanía que demanda 

cambios. El momento requiere de inteligencia política y cordura, no de trampas ni 

poses. 

Cuando no hay ideales, la política es un juego pesado de marrullería. Los políticos lo 

saben y lo hacen. Estamos ante una catástrofe electoral (la suspensión de las 

elecciones). Sin que el pueblo sepa exactamente qué sucedió, los partidos se acusan uno 

a otro y la ciudadanía llegó a su conclusión en función de sus banderías. 

La JCE se hundió en el proceso, reina la desconfianza, y en vez de tender puentes para 

rehabilitarla se echa leña al fuego para aumentar la desconfianza. El país puede entrar 

en un derrotero de inestabilidad como el resto de América Latina si la clase política no 

recapacita. 

El gobierno es el principal responsable de guiar el país y le corresponde la mayor cuota 

de acción para lograr unas elecciones confiables. La oposición, por su parte, debe 

entender que para ganar necesita proyectarse como un actor confiable ante la 

ciudadanía. En la cooperación con garantías está la solución que necesita y espera el 

pueblo. 

¡Adelante, políticos! 
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En turno las encuestas 

Orlando Gil 

04 de marzo 2020 

El gobierno posiblemente no salga a defenderse de 

las encuestas, pues como todo en la vida (también 

en la política), a cada cual le toca su turno. 

Cuando eran las oficiales, el mundo era igual de 

bonito que el discurso del presidente en la rendición 

de cuentas del pasado 27 de febrero. 

A lo sumo diría que el trabajo de campo se hizo en 

un mal momento para la administración, pero las 

mediciones se hacen cuando decide el interesado. 

Alegará que todavía Margarita Cedeño no salía al ruedo, pero igual vale recordársele 

que no se había dado la manifestación de la Plaza de la Bandera. 

La cal y la arena haciendo su fragua. 

Ahí -sin embargo- no es que está el problema. El partido va sobrellevando la renuncia 

de Leonel Fernández y la formación de La Fuerza del Pueblo. Y esa parte se cumple 

bien, pues al recontarse las vacas pocas se perdieron en el camino. Incluso hay un 

elemento de prudencia. Aunque los seguidores de Fernández denuncian acoso en su 

contra, la verdad que sus oponentes del PLD no han soltado los perros de la guerra. 

Confían que en una circunstancia de segunda vuelta, los ex compañeros podrían hacer 

causa común con el oficialismo. Lo de malo conocido. Una puesta improbable, ya que 

Fernández radicaliza los suyos y las encuestas cogieron la seña y registran que los 

parciales del ex presidente votarían por Luis Abinader. 

Un ánimo que Abinader reciproca, pues deja a Fernández comer, no en su o de su plato, 

pero sí en la misma mesa. Lo deja pastar, aunque en la Plaza de la Bandera denuncien 

su asociación como pecaminosa. La falta por tanto es del gobierno que no se da cuenta 

de que mientras   cuida al corredor de primera, anota el de tercera. Que  hechos que 

posiblemente escapen a su voluntad los cargaron a su cuenta y la fatalidad no se borra 

fácilmente. 

El imperativo no discute, se impone como designio divino: O sacrifica el hijo o sacrifica 

el cordero. 
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