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Se reúne este lunes C.P. del PLD 

09 de marzo 2020 

En agenda de la dirección del PLD reunión de su Comité Político 

Está pautada para este lunes 9 la reunión del 

Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) correspondiente a este 

mes de marzo, se confirma en un despacho 

de la Secretaria de Comunicaciones del 

PLD. 

La reunión con carácter ordinario está 

programada para iniciar a las cinco de la 

tarde en el salón Profesor Juan Bosch, ubicado en la Oficina del Comité Político en la 

Zona Universitaria. 

“Será este lunes 9 de marzo cuando nuevamente se reúna el Comité Político de nuestro 

Partido, informó Temístocles Montás, presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

La reunión del organismo ejecutivo político del PLD se produce en vísperas de la 

celebración de las elecciones municipales extraordinarias del domingo 15 marzo, 

teniendo todos sus miembros en labores de coordinación electoral en las diferentes 

provincias del país. 

El Comité Político del PLD sostuvo una reunión amplia el domingo 16 de febrero al 

momento de la suspensión total de las elecciones municipales, volvió a reunirse el lunes 

24 de febrero, previo a la Asamblea Nacional de Dirigentes y Candidatos y ha tenido 

varios encuentros de sus miembros con responsabilidades de coordinación de campaña. 

35 son los integrantes de la matrícula del Comité Político peledeista a la que pertenece 

el Presidente de la Republica, Danilo Medina, la Vicepresidenta Margarita Cedeño. El 

Presidente de la organización, Temistocles Montás es quien dirige los debates, mientras 

el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, informa al final del encuentro de sus 

decisiones y conclusiones. 
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Se reúne este lunes C.P. del PLD 

09 de marzo 2020 

En agenda de la dirección del PLD reunión de su Comité Político 

Está pautada para este lunes 9 la 

reunión del Comité Político del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) 

correspondiente a este mes de 

marzo, se confirma en un 

despacho de la Secretaria de 

Comunicaciones del PLD. 

La reunión con carácter 

ordinario está programada para iniciar a las cinco de la tarde en el salón Profesor Juan 

Bosch, ubicado en la Oficina del Comité Político en la Zona Universitaria. 

“Será este lunes 9 de marzo cuando nuevamente se reúna el Comité Político de nuestro 

Partido, informó Temístocles Montás, presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

La reunión del organismo ejecutivo político del PLD se produce en vísperas de la 

celebración de las elecciones municipales extraordinarias del domingo 15 marzo, 

teniendo todos sus miembros en labores de coordinación electoral en las diferentes 

provincias del país. 

El Comité Político del PLD sostuvo una reunión amplia el domingo 16 de febrero al 

momento de la suspensión total de las elecciones municipales, volvió a reunirse el lunes 

24 de febrero, previo a la Asamblea Nacional de Dirigentes y Candidatos y ha tenido 

varios encuentros de sus miembros con responsabilidades de coordinación de campaña. 

35 son los integrantes de la matrícula del Comité Político peledeista a la que pertenece 

el Presidente de la Republica, Danilo Medina, la Vicepresidenta Margarita Cedeño. El 

Presidente de la organización, Temistocles Montás es quien dirige los debates, mientras 

el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, informa al final del encuentro de sus 

decisiones y conclusiones. 
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El comité político del PLD se reúne este domingo 

a días de las municipales 

09 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO (EFE).- El 

comité político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

se reunirá este lunes a las 5 de la 

tarde previo a las elecciones del 

15 de marzo, según informó hoy 

la la organización en nota de 

prensa. 

“Será este lunes 9 de marzo 

cuando nuevamente se reúna el 

comitè político de nuestro partido”, dijo el presidente interino del PLD, Temístocles 

Montás. 

La reunión del organismo ejecutivo político del PLD se produce en vísperas de la 

celebración de las elecciones municipales extraordinarias, teniendo todos sus miembros 

en labores de coordinación electoral en las diferentes provincias del país. 

El organismo de dirección peledeísta sostuvo una reunión amplia el domingo 16 de 

febrero al momento de la suspensión total de las elecciones municipales, volvió a 

reunirse el lunes 24 de febrero, previo a la Asamblea Nacional de Dirigentes y 

Candidatos y ha tenido varios encuentros de sus miembros con responsabilidades de 

coordinación de campaña. 

El comité político lo integran 35 miembros, entre los que figuran el presidente Danilo 

Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. 

La información recordó que Montás dirige los debates, mientras el secretario general, 

Reinaldo Pared Pérez, informa sobre las conclusiones del encuentro. 

 

 

 

 

https://almomento.net/el-comite-politico-del-pld-se-reune-este-domingo-a-dias-de-las-municipales/  

https://almomento.net/el-comite-politico-del-pld-se-reune-este-domingo-a-dias-de-las-municipales/
https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/03/CP.jpg
https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/03/CP.jpg


 

El Comité Político del PLD se reúne este lunes 

09 de marzo 2020 

El Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), se 

reunirá este lunes para tratar las 

labores de coordinación electoral en 

las diferentes provincias del país 

previo a las elecciones municipales 

extraordinarias del 15 de marzo. 

La reunión ordinaria está pautada para 

iniciar a las cinco de la tarde en el 

salón Profesor Juan Bosch, ubicado en 

la Oficina del Comité Político en la Zona Universitaria. 

El Comité Político del PLD se reunió el pasado lunes  24 de febrero, previo a la 

Asamblea Nacional de dirigentes y candidatos y ha tenido varios encuentros de sus 

miembros con responsabilidades de coordinación de campaña. 

35 son los integrantes de la matrícula del Comité Político a la que pertenece el 

presidente de la Republica, Danilo Medina, la vicepresidenta Margarita Cedeño. 

El presidente de la organización, Temístocles Montás es quien dirige los debates, 

mientras el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, informa al final del encuentro de 

sus decisiones y conclusiones. 
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El C.P. del PLD se reúne este lunes 

09 de marzo 2020 

En agenda de la dirección del PLD reunión de su Comité Político 

Santo Domingo, RD.- Está pautada 

para este lunes 9 la reunión del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

correspondiente a este mes de marzo, 

confirmó el domingo la Secretaria de 

Comunicaciones del PLD. 

La reunión con carácter ordinario está 

programada para iniciar a las cinco de la tarde en el salón Profesor Juan Bosch, ubicado 

en la Oficina del Comité Político en la Zona Universitaria. 

"Será este lunes 9 de marzo cuando nuevamente se reúna el Comité Político de nuestro 

Partido, informó Temístocles Montás, presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana. La reunión del organismo ejecutivo político del PLD se produce en 

vísperas de la celebración de las elecciones municipales extraordinarias del domingo 15 

marzo, teniendo todos sus miembros en labores de coordinación electoral en las 

diferentes provincias del país. 

El Comité Político del PLD sostuvo una reunión amplia el domingo 16 de febrero al 

momento de la suspensión total de las elecciones municipales, volvió a reunirse el lunes 

24 de febrero, previo a la Asamblea Nacional de Dirigentes y Candidatos y ha tenido 

varios encuentros de sus miembros con responsabilidades de coordinación de campaña. 

35 son los integrantes de la matrícula del Comité Político peledeista a la que pertenece 

el Presidente de la Republica, Danilo Medina, la Vicepresidenta Margarita Cedeño. El 

Presidente de la organización, Temistocles Montás es quien dirige los debates, mientras 

el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, informa al final del encuentro de sus 

decisiones y conclusiones. 
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PLD rechaza propuesta de que Yeni Berenice R. 

sea la fiscal electoral 

09 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- Fue rechazada por el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) la  propuesta del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) de 

que la exfiscal del Distrito Nacional, 

Yeni Berenice Reynoso, sea escogida 

como fiscal electoral de los próximos 

torneos electorales. 

“Inclusive plantear una candidatura es prácticamente imponerle un candidato a la 

Procuraduría General de la República”, dijo Temístocles Montás, presidente del PLD. 

Señaló que su organización es partidaria de que se haga uso de una terna como propuso 

originalmente Participación Ciudadana. 

“Yo creo que eso que de eso no se trata, por tanto, nosotros reiteramos la posición de 

que sea una terna que se haga sobre la base de respetar lo que dicen la Constitución y las 

leyes dominicanas. Inclusive no se trata de nombres que van a surgir aquí”, agregó. 
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Comité Político del PLD sesionará este lunes en 

horas de la tarde 

09 de marzo 2020 

SANTO 

DOMINGO,  República  

Dominicana.-El 

presidente interino del 

Partido de la Liberación 

Dominicana, Temístocles 

Montás, convocó para 

este lunes a los miembros 

del Comité Político del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD). 

Un despacho de la Secretaria de Comunicaciones de la organización indica que la 

reunión con carácter ordinario está programada para iniciar a las 5:00 pm en el salón 

Profesor Juan Bosch, ubicado en la Oficina del Comité Político en la Zona 

Universitaria. 

“Será este lunes 9 de marzo cuando nuevamente se reúna el Comité Político de nuestro 

Partido, informó Temístocles Montás, presidente del PLD, según el comunicado de 

prensa. 
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PLD solicita a JCE mantener plazo para 

presentación de candidaturas presidencial y 

congresual 

09 de marzo 2020 

Santo Domingo. – El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) solicitó a la 

Junta Central Electoral (JCE) mantener el 

plazo establecido para la presentación de las 

candidaturas en los niveles presidenciales y 

congresuales, que tiene como fecha límite el 

próximo martes 10 de marzo a las 12 de la 

noche. 

La organización política pidió al órgano 

electoral, rechazar la solicitud de la extensión del tiempo para la inscripción de 

candidaturas, emitida a través de una instancia ante la Secretaría General, por los 

Partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP), Bloque Institucional 

Social Demócrata (BIS) y Reformista Social Cristiano (PRSC). 

En ese sentido, el delegado técnico del PLD ante la Junta Central Electoral, Robert de la 

Cruz, señaló que su organización se opone a la extensión del plazo debido que el mismo 

se ha dilatado en varias ocasiones, producto de un acuerdo establecido por los partidos 

del sistema ante el organismo. 

 “No estamos en condiciones de agregar otro ingrediente pueda ser perturbador para 

estas elecciones del 15 de marzo”, puntualizó De la Cruz. 

El miembro del Comité Político del PLD, explicó, que conceder una ampliación 

adicional a lo establecido, para la presentación de candidaturas presidenciales y 

congresuales por parte de los partidos solicitantes, estaría en contra de lo dispuesto por 

el artículo 141 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. 

Finalizó solicitando al organismo electoral, conservar los plazos establecidos en su 

Resolución No. 17-2020, de fecha 19 de febrero del 2020. 
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PLD conmemora Día Internacional de la Mujer 

09 de marzo 2020 

¡Peledeístas a trabajar! ¡Mujeres la historia nos llama, digamos presente!” 

Flavia García, titular de la Secretaría de la 

Mujer del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), exhortó a las mujeres 

dominicanas a votar masivamente el 

próximo 15 de marzo por los candidatos 

del Partido Morado, como una forma de 

demostrar su poder de decisión en la 

política nacional y sus aportes a la 

democracia de la República Dominicana. 

Las palabras fueron ofrecidas por Flavia García en el acto de ofrenda floral que se 

realizó ante el busto del Profesor Juan Bosch, con motivo del Día Internacional de la 

Mujer, que se celebra cada 8 de marzo. 

“Una vez más la Secretaría de la Mujer del PLD convoca para conmemorar el 8 de 

marzo Día Internacional de la Mujer por la trascendencia, por su profunda significación 

y en reconocimiento a las mujeres en distintos países, escenarios y épocas que 

entregaron sus mejores años, incluso sus vidas, unas y otras en su permanente lucha por 

una sociedad más justa y equitativa.”, precisó la dirigente peledeísta. 

Manifestó que las peledeístas tienen un llamado ante la historia y la Patria, para 

defender el derecho que tiene el pueblo dominicano de acudir civilizadamente a las 

urnas este 15 de marzo, y votar por los candidatos y candidatas a los cargos 

municipales; al igual que el próximo 17 de mayo para votar masivamente por el Lic. 

Gonzalo Castillo, representante de la expresión más auténtica del pueblo dominicano. 

“¡Vamos a las calles compañeras! Demostremos una vez más que con el voto 

mayoritario de la mujer dominicana llevaremos a Gonzalo Castillo al Palacio Nacional 

para darle continuidad a la obra de gobierno del compañero Danilo Medina, quien 

desarrolló grandes iniciativas para el bienestar social y económico del país como el 

programa de asistencia 911, las estancias infantiles, los Centros de Atención Integral a 

la Discapacidad (CAID), la titulación de tierras, las visitas sorpresas, el programa de 

Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, la ejecución del 4% para la educación que 

como ha señalado nuestro presidente “la educación es el otro nombre de la libertad”, 

agregó la Secretaria de la Mujer del PLD. 
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Flavia García dijo que las mujeres 

del Partido Morado deben apoyar 

a Margarita Cedeño como 

candidata vicepresidencial, ya que 

es una mujer que ha honrado su 

fecha de nacimiento, el Día 

Internacional del Trabajo, siendo 

una trabajadora incansable y 

defensora de las causas justas y el 

progreso del país. 

“¡Honremos la memoria de nuestro fundador, líder y guía Prof. Juan Bosch, honremos 

al Partido de la Liberación Dominicana!.¡Peledeístas a trabajar! ¡Mujeres la historia nos 

llama, digamos presente!”, exclamó la alta dirigente. 

Por otro lado, Flavia García destacó que en el día de ayer la revista Time publicó en su 

portada a las heroínas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, como tres 

de las 100 mujeres más influyentes del pasado siglo, ya que las Mirabal fueron mujeres 

fuertes y decididas que lucharon por la libertad del pueblo dominicano de la dictadura 

de Trujillo. 

Dijo que hoy el gran reto es continuar luchando por el respeto a la vida de las mujeres, 

ya que no se puede escatimar ningún esfuerzo para luchar contra la eliminación de la 

violencia hacia la mujer; “Debemos empezar a subsanar la deuda social, política y 

económica de siglos que se tiene con la mujer dominicana.”. 

Finalmente, Flavia García convocó a las mujeres del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) a celebrar los 25 años de la fundación de la Secretaría de la Mujer el 

sábado 21 de marzo, en un acto donde se honrarán a las fundadoras de la Secretaría de 

la Mujer del PLD, en especial a la fenecida Gladys Gutiérrez. 

En la ofrenda también hizo uso de la 

palabra Cristina Lizardo, Maribel 

Acosta, en representación de la 

Secretaría General, se interpretó la 

canción La Gaviota, escrita por el 

Profesor Juan Bosch y al final las 

mujeres que asistieron se les obsequio 

flores, del mismo tipo con las que 

construyó el arreglo floral depositado 

al pie del busto del Profesor Juan 

Bosch por Francis Jorge, candidata a la vice-alcaldía del Distrito Nacional, Armanda 

Castillo. Irma Abad y Dalma García, se responsabilizó de la colocación del arreglo. 
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PLD conmemora Día Internacional de la Mujer 

09 de marzo 2020 

¡Peledeístas a trabajar! ¡Mujeres la historia nos llama, digamos presente!” 

Flavia García, titular de la Secretaría 

de la Mujer del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

exhortó a las mujeres dominicanas a 

votar masivamente el próximo 15 de 

marzo por los candidatos del Partido 

Morado, como una forma de 

demostrar su poder de decisión en la 

política nacional y sus aportes a la 

democracia de la República Dominicana. 

Las palabras fueron ofrecidas por Flavia García en el acto de ofrenda floral que se 

realizó ante el busto del Profesor Juan Bosch, con motivo del Día Internacional de la 

Mujer, que se celebra cada 8 de marzo. 

“Una vez más la Secretaría de la Mujer del PLD convoca para conmemorar el 8 de 

marzo Día Internacional de la Mujer por la trascendencia, por su profunda significación 

y en reconocimiento a las mujeres en distintos países, escenarios y épocas que 

entregaron sus mejores años, incluso sus vidas, unas y otras en su permanente lucha por 

una sociedad más justa y equitativa.”, precisó la dirigente peledeísta. 

Manifestó que las peledeístas tienen un 

llamado ante la historia y la Patria, 

para defender el derecho que tiene el 

pueblo dominicano de acudir 

civilizadamente a las urnas este 15 de 

marzo, y votar por los candidatos y 

candidatas a los cargos municipales; al 

igual que el próximo 17 de mayo para 

votar masivamente por el Lic. Gonzalo 

Castillo, representante de la expresión 

más auténtica del pueblo dominicano. 

“¡Vamos a las calles compañeras! Demostremos una vez más que con el voto 

mayoritario de la mujer dominicana llevaremos a Gonzalo Castillo al Palacio Nacional 

para darle continuidad a la obra de gobierno del compañero Danilo Medina, quien 

desarrolló grandes iniciativas para el bienestar social y económico del país como el 
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programa de asistencia 911, las estancias infantiles, los Centros de Atención Integral a 

la Discapacidad (CAID), la titulación de tierras, las visitas sorpresas, el programa de 

Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, la ejecución del 4% para la educación que 

como ha señalado nuestro presidente “la educación es el otro nombre de la libertad”, 

agregó la Secretaria de la Mujer del PLD. 

Flavia García dijo que las mujeres del Partido Morado deben apoyar a Margarita 

Cedeño como candidata vicepresidencial, ya que es una mujer que ha honrado su fecha 

de nacimiento, el Día Internacional del Trabajo, siendo una trabajadora incansable y 

defensora de las causas justas y el progreso del país. 

“¡Honremos la memoria de nuestro fundador, líder y guía Prof. Juan Bosch, honremos 

al Partido de la Liberación Dominicana!.¡Peledeístas a trabajar! ¡Mujeres la historia nos 

llama, digamos presente!”, exclamó la alta dirigente. 

Por otro lado, Flavia García destacó que en el día de ayer la revista Time publicó en su 

portada a las heroínas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, como tres 

de las 100 mujeres más influyentes del pasado siglo, ya que las Mirabal fueron mujeres 

fuertes y decididas que lucharon por la libertad del pueblo dominicano de la dictadura 

de Trujillo. 

Dijo que hoy el gran reto es continuar luchando por el respeto a la vida de las mujeres, 

ya que no se puede escatimar ningún esfuerzo para luchar contra la eliminación de la 

violencia hacia la mujer; “Debemos empezar a subsanar la deuda social, política y 

económica de siglos que se tiene con la mujer dominicana.”. 

Finalmente, Flavia García convocó a las mujeres del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) a celebrar los 25 años de la fundación de la Secretaría de la Mujer el 

sábado 21 de marzo, en un acto donde se honrarán a las fundadoras de la Secretaría de 

la Mujer del PLD, en especial a la 

fenecida Gladys Gutiérrez. 

En la ofrenda también hizo uso de la 

palabra Cristina Lizardo, Maribel 

Acosta, en representación de la 

Secretaría General, se interpretó la 

canción La Gaviota, escrita por el 

Profesor Juan Bosch y al final las 

mujeres que asistieron se les obsequio 

flores, del mismo tipo con las que construyó el arreglo floral depositado al pie del busto 

del Profesor Juan Bosch por Francis Jorge, candidata a la vice-alcaldía del Distrito 

Nacional, Armanda Castillo. Irma Abad y Dalma García, se responsabilizó de la 

colocación del arreglo. 
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Mujeres del PLD llaman a votar de manera 

masiva en las municipales 

09 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO.- Flavia 

García, titular de la Secretaría de 

la Mujer del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), exhortó a las mujeres 

dominicanas a  votar 

masivamente  el próximo 15 de 

marzo por los candidatos del 

Partido Morado, como una forma 

de demostrar su poder de decisión en la política nacional y sus aportes a la democracia 

de la República Dominicana. 

Las palabras fueron ofrecidas por García en  el acto de ofrenda floral que  se realizó 

ante el busto del Profesor Juan Bosch, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 

que se celebra cada 8 de marzo. 

“Una vez más la Secretaría de la Mujer del PLD convoca para conmemorar el 8 de 

marzo Día Internacional de la Mujer por la trascendencia, por su profunda significación 

y en reconocimiento a las mujeres en distintos países, escenarios y épocas que 

entregaron sus mejores años, incluso sus vidas, unas y otras en su permanente lucha por 

una sociedad más justa y equitativa.”, precisó la dirigente peledeísta. 

Manifestó que las peledeístas tienen  un llamado ante la historia y la Patria, 

para  defender el derecho que tiene el pueblo dominicano de acudir civilizadamente a 

las urnas este 15 de marzo, y votar por los candidatos y candidatas a los cargos 

municipales; al igual que el próximo 17 de mayo para  votar masivamente por el Lic. 

Gonzalo Castillo, representante de la expresión más auténtica del pueblo dominicano. 

“¡Vamos a las calles compañeras! Demostremos una vez más que con el voto 

mayoritario de la mujer dominicana llevaremos a Gonzalo Castillo al Palacio Nacional 

para darle continuidad a la obra de gobierno del compañero Danilo Medina, quien 

desarrolló grandes iniciativas para el bienestar social y económico del país como el 

programa de asistencia 911, las estancias infantiles, los Centros de Atención Integral a 

la Discapacidad (CAID), la titulación de tierras, las visitas sorpresas, el programa de 

Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, la ejecución del 4% para la educación que 

como ha señalado nuestro presidente “la educación es el otro nombre de la libertad”, 

agregó. 
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García dijo que las mujeres del Partido Morado deben apoyar a Margarita Cedeño como 

candidata vicepresidencial, ya que es una mujer que ha honrado su fecha de nacimiento, 

el Día Internacional del Trabajo, siendo una trabajadora incansable y defensora de las 

causas justas y el progreso del país. 

“¡Honremos la memoria de nuestro fundador, líder y guía Prof. Juan Bosch, honremos 

al Partido de la Liberación Dominicana!.¡Peledeístas a trabajar! ¡Mujeres la historia nos 

llama, digamos presente!”, exclamó. 

En la ofrenda también hizo uso de la palabra Cristina Lizardo, Maribel Acosta, en 

representación de la Secretaría General,  se interpretó la canción La Gaviota, escrita por 

el Profesor Juan Bosch y al final las mujeres que asistieron se les obsequio flores, del 

mismo tipo con las que construyó el arreglo floral depositado al pie del busto del 

Profesor Juan Bosch por   Francis Jorge, candidata a la vice-alcaldía del Distrito 

Nacional, Armanda Castillo. Irma Abad y Dalma García, se responsabilizó de la 

colocación del arreglo. 
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Celebración en las redes sociales 

09 de marzo 2020   

Mensajes reflexivos y reales de 

militantes y simpatizantes del PLD en el 

Dia Internacional de la Mujer 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) conmemoró el sábado El Dia 

Internacional de la Mujer con una 

Ofrenda Floral al Profesor Juan Bosch 

en el busto de su figura, ubicado en la 

Casa Nacional del PLD y este domingo 

ocho de marzo, Dia Internacional de la 

Mujer, sus miembros y dirigentes 

replicaron esa celebración en las redes 

sociales, con cientos de mensajes 

reflexivos sobre el rol de la mujer en el 

país y el mundo. 

Enlazándolo en la etiqueta 

#PLDHonraLaMujer, dirigentes y 

miembros del Partido de la Liberación 

Dominicana colgaron en sus cuentas de redes sociales decenas de mensajes con motivo 

de una de las fechas que honra a las mujeres del mundo. 

“El trabajo y la tenacidad de la 

mujer es la llave de la 

transformación de la Republica 

Dominicana”. “Todos los días 

debemos celebrar y sentirnos 

orgullosos de nuestras mujeres”, 

“Esas mujeres luchadoras, que han 

trabajado fielmente en nuestro 

partido. Felicidades para esas 

reynas”, son ejemplos de de los 

mensajes resaltando el trabajo y 

abnegación de la mujer peledeista. 

Dentro de los mensajes colocados se presentan reclamos reivindicativos como: “Por 

mas equidad, por mas espacio en la sociedad, para que nuestras mujeres se sigan 

desarrollando y haciendo de nuestro territorio un mejor país”, “Es claro que donde 
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existen mujeres empoderadas, la sociedad progresa”, “Hay que darle mas espacios en la 

sociedad a la mujer, ejercer el respeto y equidad hacia ellas” 

En otros de los mensajes se resalta el apoyo de la gestión del Presidente Danilo Medina 

a la mujer en sentido general: “El Gobierno desde el 2012 se ha empeñado en ayudar a 

las mujeres dominicanas para emprender”, “Siempre apoyando a las mujeres, que son 

un gran pilar de la sociedad”, “Las mujeres y su capacidad productiva han sido 

colocadas en el centro de las políticas públicas, el gobierno se han empeñado en apoyar 

estos seres tan maravilloso” 

En los mensajes colgados, 

aprovechando la conmemoración 

del Día Internacional de la Mujer, 

dirigentes y simpatizantes del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) resaltaron el 

apoyo del Profesor Juan Bosch a 

las mujeres, incluso se recuerda 

que la fenecida Gladys Gutiérrez, 

decía que el fundador del PLD , fue 

el inspirador de la Secretaría de la 

Mujer del PLD. 

“El camino lo trazó Juan Bosch con la fundación del #PLD como gran instrumento 

político para defensa de nuestro pueblo y no olvidemos su permanente discurso a favor 

de la participación política de la mujer”, “El PLD siempre ha tomado en cuenta la 

participación de las mujeres” 

Con los mensajes etiquetados y la celebración de la víspera las mujeres y hombres del 

PLD se identifican con las naciones Unidas que al pedir más cambios exhortó a celebrar 

la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en 

la historia de sus países y comunidades. 
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Celebración en las redes sociales 

09 de marzo 2020 

Mensajes reflexivos y reales de 

militantes y simpatizantes del PLD 

en el Dia Internacional de la Mujer 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) conmemoró el 

sábado El Dia Internacional de la 

Mujer con una Ofrenda Floral al 

Profesor Juan Bosch en el busto de 

su figura, ubicado en la Casa 

Nacional del PLD y este domingo 

ocho de marzo, Dia Internacional de 

la Mujer, sus miembros y dirigentes 

replicaron esa celebración en las 

redes sociales, con cientos de 

mensajes reflexivos sobre el rol de la 

mujer en el país y el mundo. 

Enlazándolo en la etiqueta 

#PLDHonraLaMujer, dirigentes y 

miembros del Partido de la 

Liberación Dominicana colgaron en sus cuentas de redes sociales decenas de mensajes 

con motivo de una de las fechas que honra a las mujeres del mundo. 

“El trabajo y la tenacidad de la mujer 

es la llave de la transformación de la 

Republica Dominicana”. “Todos los 

días debemos celebrar y sentirnos 

orgullosos de nuestras mujeres”, 

“Esas mujeres luchadoras, que han 

trabajado fielmente en nuestro 

partido. Felicidades para esas reynas”, 

son ejemplos de de los mensajes 

resaltando el trabajo y abnegación de 

la mujer peledeista. 

Dentro de los mensajes colocados se presentan reclamos reivindicativos como: “Por 

mas equidad, por mas espacio en la sociedad, para que nuestras mujeres se sigan 

desarrollando y haciendo de nuestro territorio un mejor país”, “Es claro que donde 
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existen mujeres empoderadas, la sociedad progresa”, “Hay que darle mas espacios en la 

sociedad a la mujer, ejercer el respeto y equidad hacia ellas” 

En otros de los mensajes se resalta 

el apoyo de la gestión del 

Presidente Danilo Medina a la 

mujer en sentido general: “El 

Gobierno desde el 2012 se ha 

empeñado en ayudar a las mujeres 

dominicanas para emprender”, 

“Siempre apoyando a las mujeres, 

que son un gran pilar de la 

sociedad”, “Las mujeres y su 

capacidad productiva han sido 

colocadas en el centro de las 

políticas públicas, el gobierno se han empeñado en apoyar estos seres tan maravilloso” 

En los mensajes colgados, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, dirigentes y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

resaltaron el apoyo del Profesor Juan Bosch a las mujeres, incluso se recuerda que la 

fenecida Gladys Gutiérrez, decía que el fundador del PLD , fue el inspirador de la 

Secretaría de la Mujer del PLD. 

“El camino lo trazó Juan Bosch con la fundación del #PLD como gran instrumento 

político para defensa de nuestro pueblo y no olvidemos su permanente discurso a favor 

de la participación política de la mujer”, “El PLD siempre ha tomado en cuenta la 

participación de las mujeres” 

Con los mensajes etiquetados y la celebración de la víspera las mujeres y hombres del 

PLD se identifican con las naciones Unidas que al pedir más cambios exhortó a celebrar 

la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en 

la historia de sus países y comunidades. 
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La paz es la mejor forma de convivencia 

09 de marzo 2020 

Cristina Lizardo resalta aportes de la mujer dominicana en las conquistas logradas 

La senadora Cristina Lizardo , 

integrante del Comité Político 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) , al destacar 

que la paz es la mejor forma de 

vida, por la que ha abogado 

desde su fundación el PLD, 

exhortó a sus miembros y 

dirigentes a respaldar y 

defender la organización 

política y trabajar para 

confirmar el respaldo popular 

en las venideras elecciones. 

Lizardo, junto a Flavia García, tomaron la palabra en el acto de Ofrenda Floral que la 

Secretaría de la Mujer del PLD realizó al Profesor Juan Bosch en la víspera de la 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

“Honrar honra y hoy nos sentimos honradas a rendirte con esta hermosa ofrenda una 

expresión con flores de la ternura y la belleza con la delicadeza con que siempre nos 

trataste”, afirmó Lizardo en la introducción de las palabras que pronunció ante decenas 

de mujeres, militantes del PLD que acudieron a la celebración de ese tradicional acto. 

Consideró como un deber hacer que la 

equidad de género sea una realidad no 

solo por ser un imperativo moral, sino 

porque también es una manera de 

promover prosperidad y bienestar para 

todos. 

La ofrenda al Profesor Juan Bosch en la 

conmemoración del Día Internacional de 

la Mujer se desarrolló con la 

reproducción amplificada del himno del PLD a lo que le siguió la pronunciación del 

lema del Partidario “Servir al Partido para Servir al Pueblo” 
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De inmediato se realizó la colocación del arreglo floral, una corona de rosas moradas y 

amarillas, inserto en un follaje con flores blancas, al pie del busto del Profesor Bosch en 

los jardines de la Casa Nacional. 

Una comisión integrada por Francis Jorge, candidata a la vice-alcaldía del Distrito 

Nacional, Armanda Castillo. Irma Abad y Dalma García, se responsabilizó de la 

colocación del arreglo. 

Después de escuchar la canción la 

Gaviota, escrita por el Profesor Juan 

Bosch estando en prisión, hizo uso de 

la palabra la Senadora de la provincia 

Santo Domingo, Cristina Lizardo, 

candidata a esa misma posición, 

presentada por Flavia García con la 

histórica senadora de la progresista 

provincia. 

“Sí maestro, nuestro presidente 

histórico, Danilo Medina, ha recorrido el país dándole oportunidad a la mujer rural. Se 

han ido cumpliendo parte de tus inquietudes y sentimos la seguridad de que el PLD, que 

formaste, el que dirigiste, hoy podemos exhibir una parte importante en la 

representación de mujeres, de jóvenes que continuaremos con mucha entereza la lucha 

permanente en contra de la violencia contra la mujer en la República Dominicana y en 

solidaridad en contra de la violencia de la mujer, en el mundo”, apuntó Lizardo. 

En una reseña de la actividad realizada a media mañana de este sábado en los jardines 

de la Casa Nacional del PLD, Cristina Lizardo se manifestó orgullosa de compartir 

militancia política con miles de mujeres, que lo han dado todo en beneficio de la nación 

y que defiende la integridad del ser humano. 

Ahora en estos precisos momentos en que la República Dominicana vive uno de sus 

tiempos más importantes; nos preparamos con mucha firmeza para apoyar y defender al 

Partido y hacer el llamado para que voten por los hombres y mujeres que van como 

candidatos y candidatas el próximo 15 de marzo”, concluyó Cristina Lizardo sus 

palabras. 

“Un Servir al Partido para Servir al Pueblo” a todo pulmón cerró el acto de ofrenda en 

la Casa Nacional del PLD con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
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La paz es la mejor forma de convivencia 

09 de marzo 2020 

Cristina Lizardo resalta aportes de la mujer dominicana en las conquistas logradas 

La senadora Cristina Lizardo , 

integrante del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) , al destacar que la paz es la 

mejor forma de vida, por la que ha 

abogado desde su fundación el PLD, 

exhortó a sus miembros y dirigentes 

a respaldar y defender la 

organización política y trabajar para 

confirmar el respaldo popular en las 

venideras elecciones. 

Lizardo, junto a Flavia García, tomaron la palabra en el acto de Ofrenda Floral que la 

Secretaría de la Mujer del PLD realizó al Profesor Juan Bosch en la víspera de la 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

“Honrar honra y hoy nos sentimos honradas a rendirte con esta hermosa ofrenda una 

expresión con flores de la ternura y la belleza con la delicadeza con que siempre nos 

trataste”, afirmó Lizardo en la introducción de las palabras que pronunció ante decenas 

de mujeres, militantes del PLD que acudieron a la celebración de ese tradicional acto. 

Consideró como un deber hacer 

que la equidad de género sea una 

realidad no solo por ser un 

imperativo moral, sino porque 

también es una manera de 

promover prosperidad y 

bienestar para todos. 

La ofrenda al Profesor Juan 

Bosch en la conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer se 

desarrolló con la reproducción 

amplificada del himno del PLD a lo que le siguió la pronunciación del lema del 

Partidario “Servir al Partido para Servir al Pueblo” 
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De inmediato se realizó la colocación del arreglo floral, una corona de rosas moradas y 

amarillas, inserto en un follaje con flores blancas, al pie del busto del Profesor Bosch en 

los jardines de la Casa Nacional. 

Una comisión integrada por Francis Jorge, candidata a la vice-alcaldía del Distrito 

Nacional, Armanda Castillo. Irma Abad y Dalma García, se responsabilizó de la 

colocación del arreglo. 

Después de escuchar la canción la Gaviota, escrita por el Profesor Juan Bosch estando 

en prisión, hizo uso de la palabra la Senadora de la provincia Santo Domingo, Cristina 

Lizardo, candidata a esa misma posición, presentada por Flavia García con la histórica 

senadora de la progresista provincia. 

“Sí maestro, nuestro presidente histórico, Danilo Medina, ha recorrido el país dándole 

oportunidad a la mujer rural. Se han ido cumpliendo parte de tus inquietudes y sentimos 

la seguridad de que el PLD, que formaste, el que dirigiste, hoy podemos exhibir una 

parte importante en la representación de mujeres, de jóvenes que continuaremos con 

mucha entereza la lucha permanente en contra de la violencia contra la mujer en la 

República Dominicana y en solidaridad en contra de la violencia de la mujer, en el 

mundo”, apuntó Lizardo. 

En una reseña de la actividad realizada 

a media mañana de este sábado en los 

jardines de la Casa Nacional del PLD, 

Cristina Lizardo se manifestó orgullosa 

de compartir militancia política con 

miles de mujeres, que lo han dado todo 

en beneficio de la nación y que 

defiende la integridad del ser humano. 

Ahora en estos precisos momentos en 

que la República Dominicana vive uno 

de sus tiempos más importantes; nos preparamos con mucha firmeza para apoyar y 

defender al Partido y hacer el llamado para que voten por los hombres y mujeres que 

van como candidatos y candidatas el próximo 15 de marzo”, concluyó Cristina Lizardo 

sus palabras. 

“Un Servir al Partido para Servir al Pueblo” a todo pulmón cerró el acto de ofrenda en 

la Casa Nacional del PLD con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
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Camacho sostiene es seguro el triunfo de los 

candidatos y candidatas del PLD 

09 de marzo 2020 

Radames Camacho miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), afirmó 

que esa organización se alzará con la 

victoria en los comicios 

extraordinarios convocados para el 

próximo domingo. 

“En el PLD tenemos los mejores 

hombres y mujeres para ganar las 

alcaldías y los Distritos Municipales porque este partido nos hemos preparado para 

ofertar a los mejores hombres y mujeres de esta fuerza política a los dominicanos con 

derecho al voto” apuntó Cmacho en Neyba , una de las provincias de la region Sur, que 

coordina 

Dijo que la condición de primera fuerza que ostenta el PLD quedará evidenciado en las 

urnas cuando los dominicanos vote de manera masiva por el partido de la Estrella 

Amarrilla” proclamo Camacho 

“La oposición siempre busca argumentos para no aceptar su derrota y creo que ahora no 

será la excepción van a decir y hacer de todo, para no acogerse a los resultados 

electorales” expresó el también Presidente de la Cámara de Diputados. Radhamés 

Camacho también invitó a la población a votar de manera masiva y entusiasta en las 

elecciones municipales y hacer caso omisos a las provocaciones. 
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Camacho sostiene es seguro el triunfo de los 

candidatos y candidatas del PLD 

09 de marzo 2020 

Radames Camacho miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), afirmó que esa 

organización se alzará con la victoria en 

los comicios extraordinarios convocados 

para el próximo domingo. 

“En el PLD tenemos los mejores 

hombres y mujeres para ganar las 

alcaldías y los Distritos Municipales 

porque este partido nos hemos preparado para ofertar a los mejores hombres y mujeres 

de esta fuerza política a los dominicanos con derecho al voto” apuntó Cmacho en Neyba 

, una de las provincias de la region Sur, que coordina 

Dijo que la condición de primera fuerza que ostenta el PLD quedará evidenciado en las 

urnas cuando los dominicanos vote de manera masiva por el partido de la Estrella 

Amarrilla” proclamo Camacho 

“La oposición siempre busca argumentos para no aceptar su derrota y creo que ahora no 

será la excepción van a decir y hacer de todo, para no acogerse a los resultados 

electorales” expresó el también Presidente de la Cámara de Diputados. 

Radhamés Camacho también invitó a la población a votar de manera masiva y 

entusiasta en las elecciones municipales y hacer caso omisos a las provocaciones. 
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Camacho: “El PLD arrasará en las elecciones del 

próximo domingo” 

09 de marzo 2020 

Neyba, Bahoruco.-El miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) Radhamés Camacho, 

afirmó que esa organización se alzará con la 

victoria en los comicios extraordinarios a 

nivel municipal convocado para el próximo 

domingo 15. 

“En el PLD tenemos los mejores hombres y 

mujeres para ganar las alcaldías y los Distritos Municipales porque este partido nos 

hemos preparado para ofertar a los mejores hombres y mujeres de esta fuerza política a 

los dominicanos con derecho al voto”, sostuvo. 

“Que les quede claro a la oposición y sus aspirantes el próximo domingo habrá una 

demostración de fuerza y es el PLD la más grande fuerza política qué hay en República 

Dominicana y eso quedará evidenciado en las urnas cuando los dominicanos vote de 

manera masiva por el partido de la Estrella Amarrilla”, agregó Camacho al encabezar 

una actividad en la provincia Bahoruco. 

Dijo que ya la Junta Central Electoral avanzó en el montaje de los comicios y con la 

supervisión y seguimiento de Organización de Estados Americanos, (OEA) La 

Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), Unión Interamericana de 

Órganos Electorales (UNIORES) no debe haber espacio a duda sobre las elecciones. 

“La oposición siempre busca argumentos para no aceptar su derrota y creo que hará no 

será la excepción van a decir y hacer de todo para no acogerse a los resultados electoral” 

expresó el también presidente de la Cámara de Diputados. 

Camacho también invitó a la población a votar de manera masiva y entusiasta en las 

elecciones municipales y hacer caso omisos a las provocaciones que asegura saldrán de 

la oposición. 

Durante el fin de semana el miembro de Comité Político, quien coordinar varias 

provincias en la región Sur participó en varios actividades en respaldo a los candidatos 

municipales en esas provincias. 

https://elnacional.com.do/camacho-el-pld-arrasara-en-las-elecciones-del-proximo-domingo/ 
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Camacho: “El PLD arrasará en las elecciones del 

próximo domingo” 

09 de marzo 2020 

El dirigente peledeísta señaló que no tiene la menor duda de que su organización obtendrá la 

mayoría de los ayuntamientos del país 

Bahoruco.- El miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) Radhamés Camacho, afirmó que esa 

organización se alzará con la victoria en los 

comicios extraordinarios a nivel municipal 

convocado para el próximo domingo. 

En el PLD tenemos los mejores hombres y 

mujeres para ganar las alcaldías y los 

Distritos Municipales porque este partido nos 

hemos preparado para ofertar a los mejores 

hombres y mujeres de esta fuerza política a los dominicanos con derecho al voto. 

“Que les quede claro a la oposición y sus aspirantes el próximo domingo habrá una 

demostración de fuerza y es el PLD la más grande fuerza política qué hay en República 

Dominicana y eso quedará evidenciado en las urnas cuando los dominicanos vote de 

manera masiva por el partido de la Estrella Amarrilla” proclamo Camacho al encabezar 

una actividad en la provincia Bahoruco. 

Ya la Junta Central Electoral avanzó en el montaje de los comicios y con la supervisión 

y seguimiento de Organización de Estados Americanos, (OEA) La Fundación 

Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), Unión Interamericana de Órganos 

Electorales (UNIORES) no debe haber espacio a duda sobre las elecciones. “La 

oposición siempre busca argumentos para no aceptar su derrota y creo que hará no será 

la excepción van a decir y hacer de todo para no acogerse a los resultados electoral” 

expresó el también presidente de la Cámara de Diputados. 

Radhamés Camacho también invitó a la población a votar de manera masiva y 

entusiasta en las elecciones municipales y hacer caso omisos a las provocaciones que 

asegura saldrán de la oposición. Durante el fin de semana el miembro de Comité 

Político, quien coordinar varias provincias en la región Sur participó en varios 

actividades en respaldo a los candidatos municipales en esas provincias. 

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/08/camacho-el-pld-arrasara-en-las-elecciones-del-proximo-

domingo/  
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Gonzalo dice fortalecerá políticas públicas de 

igualdad y seguridad en favor de las mujeres 

09 de marzo 2020 

Santo Domingo.-En ocasión de 

conmemorarse este domingo 8 

de marzo, el Día Internacional 

de la Mujer, el candidato 

presidencial por el Partido de 

la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, 

manifestó que un gobierno 

suyo, continuará fortaleciendo 

las políticas públicas de 

igualdad y seguridad a favor de 

las mujeres, quienes cada día se abren espacio en el mundo laboral y ante la sociedad 

para mejorar sus condiciones de vida. 

“En el Día Internacional de la Mujer, queremos honrar a todas las dominicanas que cada 

día ganan su espacio con competencia, dedicación y delicadeza”, expresó Castillo, en un 

mensaje para televisión y redes sociales, junto a su compañera de boleta 

vicepresidencial, Margarita Cedeño. 

El candidato presidencial sostuvo que debemos proporcionar las condiciones para que 

las mujeres sean cada vez más empoderadas e independientes. Asimismo, dijo que es 

muy importante ampliar programas como el 911, el cual tiene un servicio específico 

para dar respuestas inmediatas ante casos de abusos contra la mujer. 

Castillo, entiende que es muy necesario e importante innovar en cuanto a las políticas 

públicas que mejoren las condiciones de vida de todas las dominicanas, pues “así vamos 

a garantizar el respeto, la protección y las oportunidades que las mujeres en nuestro país 

necesitan y merecen. Esta no es una pelea de un día, es una pelea de toda una vida”. 

De su lado, en el mensaje conjunto, Cedeño señaló que desafortunadamente, muchas 

mujeres aún sufren abusos y crímenes, como los feminicidios, que deben abordarse con 

el endurecimiento de las leyes. 

Destacó que las mujeres que realizan el mismo trabajo que un hombre deben ganar igual 

salario, pues de esto se trata la igualdad de derechos. 

https://elnacional.com.do/gonzalo-dice-fortalecera-politicas-publicas-de-igualdad-y-seguridad-en-favor-

de-las-mujeres/  
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Gonzalo fortalecerá las políticas públicas de 

igualdad y seguridad para mejorar condiciones 

de vida de las mujeres 

09 de marzo 2020 

En ocasión de conmemorarse este 

domingo 8 de marzo, el Día Internacional 

de la Mujer, el candidato presidencial del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, manifestó que 

en el gobierno que presidirá a partir del 16 

de agosto, continuará fortaleciendo las 

políticas públicas de igualdad y seguridad 

a favor de las mujeres, quienes cada día se 

abren espacio en el mundo laboral y ante 

la sociedad para mejorar sus condiciones de vida. 

“En el Día Internacional de la Mujer, queremos honrar a todas las dominicanas que cada 

día ganan su espacio con competencia, dedicación y delicadeza”, expresó Castillo, en un 

mensaje para televisión y redes sociales, junto a su compañera de boleta 

vicepresidencial, Margarita Cedeño. 

El candidato presidencial sostuvo que debemos proporcionar las condiciones para que 

las mujeres sean cada vez más empoderadas e independientes. Asimismo, dijo que es 

muy importante ampliar programas como el 911, el cual tiene un servicio específico 

para dar respuestas inmediatas ante casos de abusos contra la mujer. 

Castillo, entiende que es muy necesario e importante innovar en cuanto a las políticas 

públicas que mejoren las condiciones de vida de todas las dominicanas, pues “así vamos 

a garantizar el respeto, la protección y las oportunidades que las mujeres en nuestro país 

necesitan y merecen. Esta no es una pelea de un día, es una pelea de toda una vida”. 

De su lado, en el mensaje conjunto, Margarita Cedeño señaló que desafortunadamente, 

muchas mujeres aún sufren abusos y crímenes, como los feminicidios, que deben 

abordarse con el endurecimiento de las leyes. 

Destacó que las mujeres que realizan el mismo trabajo que un hombre deben ganar igual 

salario, pues de esto se trata la igualdad de derechos. 

http://pldaldia.com/portada/gonzalo-fortalecera-las-politicas-publicas-de-igualdad-y-seguridad-para-

mejorar-condiciones-de-vida-de-las-mujeres/ 
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Gonzalo fortalecerá las políticas públicas de 

igualdad y seguridad para mejorar condiciones 

de vida de las mujeres 

09 de marzo 2020 

En ocasión de conmemorarse este domingo 8 

de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el 

candidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, manifestó que en el gobierno que 

presidirá a partir del 16 de agosto, continuará 

fortaleciendo las políticas públicas de 

igualdad y seguridad a favor de las mujeres, 

quienes cada día se abren espacio en el 

mundo laboral y ante la sociedad para mejorar sus condiciones de vida. 

“En el Día Internacional de la Mujer, queremos honrar a todas las dominicanas que cada 

día ganan su espacio con competencia, dedicación y delicadeza”, expresó Castillo, en un 

mensaje para televisión y redes sociales, junto a su compañera de boleta 

vicepresidencial, Margarita Cedeño. 

El candidato presidencial sostuvo que debemos proporcionar las condiciones para que 

las mujeres sean cada vez más empoderadas e independientes. Asimismo, dijo que es 

muy importante ampliar programas como el 911, el cual tiene un servicio específico 

para dar respuestas inmediatas ante casos de abusos contra la mujer. 

Castillo, entiende que es muy necesario e importante innovar en cuanto a las políticas 

públicas que mejoren las condiciones de vida de todas las dominicanas, pues “así vamos 

a garantizar el respeto, la protección y las oportunidades que las mujeres en nuestro país 

necesitan y merecen. Esta no es una pelea de un día, es una pelea de toda una vida”. 

De su lado, en el mensaje conjunto, Margarita Cedeño señaló que desafortunadamente, 

muchas mujeres aún sufren abusos y crímenes, como los feminicidios, que deben 

abordarse con el endurecimiento de las leyes. 

Destacó que las mujeres que realizan el mismo trabajo que un hombre deben ganar igual 

salario, pues de esto se trata la igualdad de derechos. 

 

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/gonzalo-fortalecera-las-politicas-publicas-de-igualdad-y-

seguridad-para-mejorar-condiciones-de-vida-de-las-mujeres/  
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Gonzalo dice mayoría candidatos PLD ganará los 

próximos comicios 

09 de marzo 2020 

SAN FRANCISCO DE 

MACORÍS, República 

Dominicana.- El candidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

dijo que él y la mayoría de los 

candidatos de esta esta 

organización y fuerzas aliadas 

ganarán las elecciones de manera 

contundente. 

Al encabezar una caravana por sectores de este municipio,  dijo que  ellos están 

conquistando la simpatía y corazones de los dominicanos, quienes desean que continúe 

la estabilidad económica y el bienestar social del país. 

Sostuvo que en todos los recorridos que él realiza, en apoyo a los candidatos 

municipales, es  bisible el respaldo de la gente, lo que evidencia 

que la simpatía está con el PLD. 

“Con los votos, en las calles, 

con la gente 

y conquistando el corazón de los dom

inicanos es que se 

ganan las elecciones, y por eso, las 

candidaturas municipales del PLD 

ganarán los comicios del 15 de 

marzo”, manifestó. 

Castillo exhortó a los candidatos municipales a seguir trabajando vehementemente. 

“Estas elecciones del 15 de marzo son muy serias, tenemos que trabajar, trabajar y 

trabajar para que el triunfo sea lo más contundente posible”, dijo. 

Le acompañaron la candidata a alcaldesa Miledys Núñez y demás aspirantes a alcaldes, 

directores de distritos municipales, regidores y vocales de la provincia Duarte por el 

PLD y fuerzas aliadas en respaldo a sus aspiraciones. 

https://almomento.net/gonzalo-dice-mayoria-candidatos-pld-ganaran-porque-conquistaron-pueblo/ 
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Gonzalo promete fortalecer las políticas públicas 

a favor de mujeres 

09 de marzo 2020 

El candidato presidencial por el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, manifestó que en un 

gobierno suyo continuará 

fortaleciendo las políticas públicas 

de igualdad y seguridad a favor de 

las mujeres. 

 

“En el Día Internacional de la 

Mujer, queremos honrar a todas las 

dominicanas que cada día ganan su 

espacio con competencia, dedicación y delicadeza”, expresó Castillo, en un mensaje 

para televisión y redes sociales, junto a su compañera de boleta vicepresidencial, 

Margarita Cedeño. 

Indicó que es necesario proporcionar las condiciones para que las mujeres sean cada vez 

más empoderadas e independientes. 

Asimismo, dijo que es muy importante ampliar programas como el 911, el cual tiene un 

servicio específico para dar respuestas inmediatas ante casos de abusos contra la mujer. 

Castillo consideró de vital importancia innovar en cuanto a las políticas públicas que 

mejoren las condiciones de vida de todas las dominicanas, pues “así vamos a garantizar 

el respeto, la protección y las oportunidades que las mujeres en nuestro país necesitan y 

merecen. Esta no es una pelea de un día, es una pelea de toda una vida”. 

De su lado, Cedeño señaló que desafortunadamente, muchas mujeres aún sufren abusos 

y crímenes, como los feminicidios, que deben abordarse con el endurecimiento de las 

leyes. Destacó que las mujeres que realizan el mismo trabajo que un hombre deben 

ganar igual salario, pues de esto se trata la igualdad de derechos. 

Campaña Castillo manifestó que él y la mayoría de los candidatos esta organización y 

fuerzas aliadas ganarán de manera contundente porque están conquistando la simpatía y 

los corazones de todos los dominicanos, quienes desean que continúe la estabilidad 

económica y el bienestar social del país. Sostuvo que en todos los recorridos de apoyo a 

los candidatos municipales por las diversas provincias es visible el respaldo de la gente, 

y queda evidenciado que la simpatía está con el PLD, y por eso, ganarán con un gran 

margen. 
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Gonzalo Castillo promete fortalecer políticas 

públicas a favor de la mujer 

09 de marzo 2020 

SANTIAGO.–

En ocasión de conmemorarse este 

domingo 8 de marzo, 

el Día Internacional de la Mujer, el 

candidato presidencial por el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, manifestó que en su 

gobierno a partir del 16 de agosto, 

continuará fortaleciendo las 

políticas públicas de igualdad y 

seguridad a favor de las mujeres, quienes cada día se abren espacio en el mundo laboral 

y ante la sociedad para mejorar sus condiciones de vida. 

“En el Día Internacional de la Mujer, queremos honrar a todas las dominicanas que cada 

día ganan su espacio con competencia, dedicación y delicadeza”, expresó Castillo, en un 

mensaje para televisión y redes sociales, junto a su compañera de boleta 

vicepresidencial, Margarita Cedeño. 

El candidato presidencial sostuvo que debemos proporcionar las condiciones para que 

las mujeres sean cada vez más empoderadas e independientes. Asimismo, dijo que es 

muy importante ampliar programas como el 911, el cual tiene un servicio específico 

para dar respuestas inmediatasante casos de abusos contra la mujer. 

Castillo entiende que es muy necesario e importante innovar encuanto a las políticas 

públicas que mejoren las condiciones de vida de todas las dominicanas, pues “así vamos 

a garantizar el respeto, la protección y las oportunidades que las mujeres en nuestro país 

necesitan y merecen. Esta no es una pelea de un día, es una pelea de toda una vida”. 

De su lado, en el mensaje conjunto, Margarita Cedeño señaló que desafortunadamente, 

muchas mujeres aún sufren abusos y crímenes, como los feminicidios, que deben 

abordarse con el endurecimiento de las leyes. 

Destacó que las mujeres que realizan el mismo trabajo que un hombre deben ganar igual 

salario, pues de esto se trata la igualdad de derechos. 

https://proceso.com.do/2020/03/08/gonzalo-castillo-promete-fortalecer-politicas-publicas-a-favor-de-la-

mujer/  
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Gonzalo Castillo dice que él y la mayoría de lo 

candidatos del PLD ganarán las elecciones 

porque han conquistado la simpatía de los 

dominicanos 

09 de marzo 2020 

Encabezó una marcha caravana en San Francisco de Macorís, junto a la candidata a 

alcaldesa, Miledys Núñez, y demás aspirantes a cargos municipales por el PLD y 

fuerzas aliadas de la provincia Duarte. 

Gonzalo Castillo dice que él y la mayoría de lo candidatos del PLD ganarán las 

elecciones porque han conquistado la simpatía de los dominicanos 

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. 

? El candidato presidencial por el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, manifestó 

que él y la mayoría de los candidatos 

esta organización y fuerzas aliadas 

ganarán de manera contundente 

porque están conquistando la simpatía 

y los corazones de todos los 

dominicanos, quienes desean que continúe la estabilidad económica y el bienestar social 

del país. 

Castillo sostuvo que en todos los recorridos de apoyo que está realizando a los 

candidatos municipales por las diversas provincias es visible el respaldo de la gente, y 

queda evidenciado que la simpatía está con el PLD, y por eso, ganarán con un gran 

margen. 

El candidato presidencial destacó que es con "los votos, en las calles, con la gente y 

conquistando el corazón de los dominicanos y las dominicanas que se ganan las 

elecciones, y por eso, las candidaturas municipales del PLD ganarán los comicios del 15 

de marzo porque cuentan con la simpatía del pueblo dominicano, que desea que esta 

organización política siga gobernando para continuar con el bienestar social del país, y 

cuando a mí me toque mi turno, en mayo, me voy en primera vuelta". 

Castillo exhortó a los candidatos municipales a seguir trabajando vehementemente. 

"Estas elecciones del 15 de marzo son muy serias, tenemos que trabajar, trabajar y 

trabajar para que el triunfo sea lo más contundente posible". 
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Igualmente, les pidió a todos los candidatos municipales hacer una campaña de paz y 

armonía, y no dejarse provocar, "porque el que está gana´o, no pelea". 

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

caravana por diversos sectores de San Francisco de Macorís, junto a la candidata a 

alcaldesa, Miledys Núñez, y demás aspirantes a alcaldes de municipios, directores de 

distritos municipales, regidores y vocales de la provincia Duarte por el PLD y fuerzas 

aliadas en respaldo a sus aspiraciones. 

"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 Castillo. 

El candidato presidencial dijo, además 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". 

Es por eso, que Gonzalo Castillo y la candidata a la vicepresidencia Margarita Cedeño 

continuarán este fin de semana con sus actividades de apoyo a los candidatos 

municipales peledeístas y fuerzas aliadas. 

El domingo 8, el candidato presidencial encabezará la marcha caravana con los 

candidatos municipales de Santiago y Margarita Cedeño hará lo mismo en Puerto Plata. 

La marcha-caravana de San Francisco de Macorís de este sábado abarcó un recorrido de 

5 kilómetrosque inició en la intersección de las calles Las Flores, Mella, Restauración 

Duvergé, y finalizó en la avenida Libertad. 

Gonzalo Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político Rubén 

Bichara, quien es su jefe de campaña; Jaime David Fernández, Francisco Domínguez 

Brito y Alexis Lantigua.También, por el presidente del aliado Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado. Además, por dirigentes políticos de la 

provincia. 
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Gonzalo afirma fortalecerá políticas a favor de la 

mujer 

09 de marzo 2020 

En ocasión del Día Internacional de la 

Mujer, el candidato presidencial por el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, manifestó ayer 

que en su gobierno a partir del 16 de 

agosto, continuará el fortalecimiento de las 

políticas públicas de igualdad y seguridad a 

favor de las mujeres, quienes cada día 

logran espacio en el mundo laboral y ante 

la sociedad para mejorar sus condiciones 

de vida. 

“Queremos honrar a todas las que cada día ganan su espacio con competencia, 

dedicación y delicadeza”, expresó en mensaje de televisión y redes sociales. 

Habló junto a su compañera de boleta vicepresidencial, Margarita Cedeño, quien señaló 

que muchas mujeres aún sufren abusos y crímenes, como los feminicidios, que deben 

abordarse con el endurecimiento de las leyes. Destacó que las mujeres que realizan el 

mismo trabajo que un hombre deben ganar igual salario, pues eso es igualdad de 

derechos. 

En tanto, Castillo sostuvo que debemos proporcionar las condiciones para que sean cada 

vez más empoderadas e independientes y que es muy importante ampliar programas 

como el 9-1-1, que tiene un servicio específico para dar respuestas inmediatas ante 

casos de abusos. Entiende muy necesario e importante innovar en políticas públicas que 

mejoren las condiciones de vida pues “así vamos a garantizar el respeto, la protección y 

las oportunidades que las mujeres necesitan y merecen. Esta no es una pelea de un día, 

es de toda una vida”. 
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Margarita apoya en Puerto Plata a los candidatos 

del PLD 

09 de marzo 2020 

Entre cánticos, bailes 

coloridos y consignas, miles 

de puertoplateños marcharon 

por más progreso este sábado 

junto a MargaritaCedeño, 

vicepresidenta y candidata a 

la misma posición por el 

Partido de laLiberación 

Dominicana (PLD), quien 

visitó esta provincia para 

respaldar a los candidatos municipales de esa organización en las elecciones del 

próximo 15 de marzo. 

Con el apoyo de la población, la también miembro del Comité Político dijo que su 

partido obtendrá la victoria en los comicios del próximo domingo y luego en mayo, 

De igual forma, afirmó que esa organización cuenta con candidatos eficientes y 

preparados como los que necesita el país y citó el caso de los aspirantes a alcalde Walter 

Musa (municipio cabecera) y a alcaldesa Ileana Newman (Sosúa). 

Jornada. En el recorrido de seis kilómetros, que partió desde las 4:30 de la tarde, 

Margarita Cedeño, junto a los candidatos, visitó los sectores Los Olivos, Los Borda, Los 

Núñez, Eduardo Brito, Ensanche Dubois y Aguas Negras, desde la calle Imbert en el 

puente seco, hasta el parque Juan García. 

Recorrido. Durante la semana, la vicemandataria ha desarrollado una intensa agenda de 

actividades políticas en apoyo a los candidatos a alcaldes y regidores del PLD. 

El pasado sábado recorrió Santo Domingo Este para respaldar la candidatura de Luis 

Alberto Tejeda; el miércoles fue a San Cristóbal, en favor de Nelson Guillén; el jueves 

participó en un encuentro en Los Alcarrizos, en apoyo a Junior Santos; y el viernes en el 

Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en la capital, otro 

encuentro en apoyo a Domingo Contreras. 
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Miles de puertoplateños reciben a Margarita 

Cedeño y apoyan candidatos del PLD 

09 de marzo 2020 

Entre cánticos, bailes coloridos y 

consignas, miles de puertoplateños 

marcharon por más progreso este junto a 

Margarita Cedeño, vicepresidenta y 

candidata a la misma posición por el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), quien visitó Puerto Plata en 

respaldo a los candidatos municipales de 

esa organización para las elecciones del 

próximo 15 de marzo en la provincia 

norteña 

Con el apoyo de la población, la también miembro del Comité Político dijo que su 

partido obtendrá la victoria en los próximos comicios, ya que cuenta con candidatos 

eficientes, preparados y los que necesita el país, como es el caso de los aspirantes a 

alcalde Walter Musa (municipio cabecera) y a alcaldesa Ileana Newman (Sosúa). 

En el recorrido de seis kilómetros, que partió desde las 4:30 de la tarde, Margarita 

Cedeño, junto a los candidatos, visitó los sectores Los Olivos, Los Borda, Los Núñez, 

Eduardo Brito, Ensanche Dubois y Aguas Negras, desde la calle Imbert en el puente 

seco, hasta el parque Juan García. 

Durante la semana, la Vicemandataria ha desarrollado una intensa agenda de actividades 

políticas en apoyo a los candidatos a alcalde y regidores del PLD. 

El pasado sábado recorrió Santo Domingo Este para respaldar la candidatura de Luis 

Alberto Tejera; el miércoles fue a San Cristóbal, en favor de Nelson Guillén; el jueves 

participó en un encuentro masivo en Los Alcarrizos, en apoyo a Junior Santos; el 

viernes en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, otro gran 

encuentro en apoyo a Domingo Contreras. 
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Miles de puertoplateños reciben a Margarita 

Cedeño y apoyan candidatos del PLD 

09 de mazo 2020 

Entre cánticos, bailes coloridos y 

consignas, miles de puertoplateños 

marcharon por más progreso este 

junto a Margarita Cedeño, 

vicepresidenta y candidata a la 

misma posición por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

quien visitó Puerto Plata en 

respaldo a los candidatos 

municipales de esa organización 

para las elecciones del próximo 15 

de marzo en la provincia norteña 

Con el apoyo de la población, la también miembro del Comité Político dijo que su 

partido obtendrá la victoria en los próximos comicios, ya que cuenta con candidatos 

eficientes, preparados y los que necesita el país, como es el caso de los aspirantes a 

alcalde Walter Musa (municipio cabecera) y a alcaldesa Ileana Newman (Sosúa). 

En el recorrido de seis kilómetros, que partió desde las 4:30 de la tarde, Margarita 

Cedeño, junto a los candidatos, visitó los sectores Los Olivos, Los Borda, Los Núñez, 

Eduardo Brito, Ensanche Dubois y Aguas Negras, desde la calle Imbert en el puente 

seco, hasta el parque Juan García. 

Durante la semana, la Vicemandataria 

ha desarrollado una intensa agenda de 

actividades políticas en apoyo a los 

candidatos a alcalde y regidores del 

PLD. 

El pasado sábado recorrió Santo 

Domingo Este para respaldar la 

candidatura de Luis Alberto Tejera; el 

miércoles fue a San Cristóbal, en 

favor de Nelson Guillén; el jueves 

participó en un encuentro masivo en 

Los Alcarrizos, en apoyo a Junior Santos; el viernes en el Pabellón de Voleibol del 

Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, otro gran encuentro en apoyo a Domingo 

Contreras. 
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PUERTO PLATA: Miles reciben Margarita 

Cedeño y apoyan candidatos PLD 

09 de marzo 2020 

PUERTO PLATA, República 

Dominicana.- Entre cánticos, bailes 

coloridos y consignas, miles de 

puertoplateños marcharon por más 

progreso este sábado junto a 

Margarita Cedeño, vicepresidenta y 

candidata a la misma posición por 

el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), quien visitó 

esta provincia para respaldar a los 

candidatos municipales de esa 

organización para las elecciones del próximo 15 de marzo. 

Con el apoyo de la población, la también miembro del Comité Político dijo que su 

partido obtendrá la victoria en los próximos comicios, ya que cuenta con candidatos 

eficientes, preparados y los que necesita el país, como es el caso de los aspirantes a 

alcalde Walter Musa (municipio cabecera) y a alcaldesa Ileana Newman (Sosúa). 

En el recorrido de seis kilómetros, que partió desde las 4:30 de la tarde, Margarita 

Cedeño, junto a los candidatos, visitó los sectores Los Olivos, Los Borda, Los Núñez, 

Eduardo Brito, Ensanche Dubois y Aguas Negras, desde la calle Imbert en el puente 

seco, hasta el parque Juan García. 

Durante la semana, la Vicemandataria ha desarrollado una intensa agenda de actividades 

políticas en apoyo a los candidatos a alcalde y regidores del PLD. El pasado sábado 

recorrió Santo Domingo Este para respaldar la candidatura de Luis Alberto Tejera; el 

miércoles fue a San Cristóbal, en favor de Nelson Guillén; el jueves participó en un 

encuentro masivo en Los Alcarrizos, en apoyo a Junior Santos; y este viernes en el 

Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, otro gran encuentro en 

apoyo a Domingo Contreras. 
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Candidatos y candidatas del PLD han 

conquistado la simpatía de los dominicanos 

09 de marzo 2020 

El candidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, manifestó que él y la 

mayoría de los candidatos y 

candidatas de esa organización 

y fuerzas aliadas ganarán de 

manera contundente porque 

están conquistando la simpatía 

y los corazones de todos los 

dominicanos, quienes desean que continúe la estabilidad económica y el bienestar social 

del país. 

Castillo sostuvo que en todos los recorridos de apoyo que está realizando a los 

candidatos municipales por las diversas provincias, es visible el respaldo de la gente, y 

queda evidenciado que la simpatía está con el PLD, y por eso, ganarán con un gran 

margen. 

El candidato presidencial peledeista 

destacó que es con “los votos, en las 

calles, con la gente y conquistando el 

corazón de los dominicanos y las 

dominicanas que se ganan las 

elecciones, y por eso, las candidaturas 

municipales del PLD ganarán los 

comicios del domingo 15 de marzo 

porque cuentan con la simpatía del 

pueblo dominicano, que desea que esta organización política siga gobernando para 

continuar con el bienestar social del país, y cuando a mí me toque mi turno, en mayo, 

me voy en primera vuelta”. 

Gonzalo Castillo exhortó a los candidatos municipales a seguir trabajando 

vehementemente. “Estas elecciones son muy serias, tenemos que trabajar y trabajar para 

que el triunfo sea lo más contundente posible”. 

Igualmente, les exhortó a todos los candidatos municipales hacer una campaña de paz y 

armonía y no dejarse provocar, “porque el que está gana´o, no pelea”. 
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El candidato presidencial del PLD se expresó en esos términos, al encabezar una marcha 

caravana por diversos sectores de San Francisco de Macorís, junto a la candidata a 

alcaldesa, Miledys Núñez, y demás aspirantes a alcaldes de municipios, directores de 

distritos municipales, regidores y vocales de la provincia Duarte por el PLD y fuerzas 

aliadas en respaldo a sus aspiraciones. 

“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 Castillo. 

Reiteró 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”. 

Gonzalo Castillo y la candidata a la 

vicepresidencia Margarita Cedeño 

continuarán este fin de semana con sus 

actividades de apoyo a los candidatos municipales peledeístas y fuerzas aliadas, se dice 

en la reseña periodística del PLD 

El domingo 8, el candidato presidencial encabezará la marcha caravana con los 

candidatos municipales de Santiago y Margarita Cedeño hará lo mismo en Puerto Plata. 

La marcha-caravana de San Francisco de Macorís de este sábado abarcó una ruta de 

cinco kilómetros que inició en la intersección de las calles Las Flores, Mella, 

Restauración Duvergé, y finalizó en la avenida Libertad. 

A Gonzalo Castillo le acompañó Rubén Bichara, quien es su ccordinador general de 

campaña; Jaime David Fernández, Francisco Domínguez Brito y Alexis Lantigua. 

Miembros del Comité Político , también, el presidente del aliado Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado. Además, por dirigentes políticos del 

PLD y del PRD de la provincia Duarte 
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PLD y Carlos Guzmán ganarán ampliamente en 

SDN 

09 de marzo 2020 

El Partido de la Liberación 

Dominicana y su candidato alcalde 

Carlos Guzmán ganarán las 

elecciones en Santo Domingo Norte 

porque el gobierno de Danilo 

Medida se ha ocupado de mejorar 

las condiciones vida de los pobres 

del país. 

Así lo expresó la presidenta del 

PLD en ese municipio, Lethi 

Vásquez al encabezar una asamblea de motivación en el Multiuso de Sabana Perdida, 

con la asistencia del candidato alcalde, el enlace del Comité Político Alejando Montás, 

actual alcalde René Polaco y los miembros del Comité Central, 

Vásquez afirmó que quienes se benefician con el metro, el teleférico, los hospitales, las 

escuelas con sus tandas extendidas, el Seguro de salud, el 911 otros servicios son los 

pobres de la Republica Dominicana. 

Expresó que al parecer hay sectores del país que lo les perdonan al presidente Danilo 

Medida y a los gobiernos del PLD haberse dedicado a trabajar tanto para los pobres 

dominicanos. 

Exhortó a la amplia base del partido morado a no dejarse confundir por la bulla y la 

manipulación de sectores que quieren borrar la obra de gobierno del PLD y el presidente 

Danilo Medina. 

Lethi Vásquez precisó que los candidatos municipales del PLD saldrán gananciosos en 

las elecciones del 15 de este mes de marzo para evitar que el municipio caiga en el 

desorden y el retroceso. 

Presisó que el PLD ganará porque los pobres irán a votar en masas para respaldar la 

obra de gobierno del presidente que más se ha preocupado por ellos. Dijo que Carlos 

Guzmán como candidato alcalde y los demás aspirantes representan la continuidad de la 

obra de gobierno del PLD que es lo mismo decir progreso y desarrollo. 
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Domingo Contreras en campaña 

09 de marzo 2020  

Barrios Zona Sur de la Capital están con Domingo 

Envueltos por la luz del sol, los 

moradores del ensanche La Paz 

salieron temprano para acompañar a 

su próximo alcalde, Domingo 

Contreras, candidato por el Partido de 

la Liberación Dominicana ( PLD) , en 

el Distrito Nacional en el encuentro 

mano a mano que encabezó, el 

sábado, en la actividad organizada por 

el Comité de Campaña de la 

Circunscripción 1, en esa zona de la 

capital. 

La dirigente del Comité Político y 

coordinadora de la campaña en el 

Distrito Nacional, Miriam Cabral 

afirmó que desde ya la población asume a Domingo como su próximo alcalde para las 

venideras elecciones del 15 de marzo. 

Cabral, quien junto a otros 

dirigentes, presidentes de Comités 

Intermedios, militantes, miembros y 

simpatizantes de la organización 

morada realizó el recorrido con el 

candidato a alcalde dijo que en los 

tiempos que lleva en política no 

había visto un desbordamiento tan 

grande y espontáneo como el que 

mostraron los comunitarios del 

sector La Paz. 

Describió que en un momento del 

recorrido y casi simultáneamente los 

seguidores de Domingo Contreras y 

el PLD miraron hacia los balcones y quedaron impresionados con la gran cantidad de 

gente que se paraba en las puertas para saludar al seguro alcalde del Distrito Nacional, 

se reporta en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 
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El Comité de Campaña del PLD, en la Circunscripción 1 participa, de manera total, en 

las actividades de apoyo a los candidatos municipales del partido, para las elecciones 

que se realizarán el 15 de marzo encabezadas por Contreras y los regidores y en las 

elecciones congresuales que tienen como candidato a senador a Rafael Paz y a los 

diputados , así como a nivel nacional al candidato Presidencial Gonzalo Castillo, en las 

elecciones que tendrán lugar en mayo venidero. 

Reciben a Domingo con júbilo en 

kilómetro 11 Carretera Sánchez 

Los moradores del kilómetro 11 de 

la Carretera Sánchez recibieron, la 

tarde de este sábado, con júbilo y 

gran demostración de afecto a 

Domingo Contreras, candidato a 

alcalde del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en el Distrito 

Nacional en el Mano a Mano 

coordinado por dirigentes del Comité de Campaña de la Circunscripción 1 en la capital. 

En el recorrido, que partió desde la avenida Independencia con calle Luz del Mar, el 

carismático candidato alcalde del PLD caminó junto a regidores, dirigentes, miembros y 

simpatizantes del partido morado por calles, callejones, escaleras, patios traseros de 

diferentes entornos de esos tramos de la avenida, demostrando que conoce 

perfectamente la problemática municipal del Distrito Nacional y sus alrededores. 

Domingo estuvo acompañado de Francis Jorge candidata a vicealcaldesa por el partido 

morado, en esa demarcación. 

En cada una de las actividades donde 

participa el candidato a alcalde del PLD se 

nota el respaldo mayoritario que 

demuestran los comunitarios por todas las 

candidaturas de la organización morada en 

los tres niveles de votación presidencial, 

que encabeza Gonzalo Castillo, a la 

alcaldía Domingo Contreras y los 

regidores, a senador Rafael Paz, a 

diputadas Sandra Abinader y Jacquelin Ortíz, entre otros. Así lo demuestran con gorras, 

camisetas, pancartas y otras formas de promoción que se presentan. 

En esta oportunidad y aprovechando las fiestas de carnaval, jóvenes con coloridos 

atuendos también se integraron a las actividades del candidato a alcalde del partido. 
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Tulio Jiménez asegura PLD ganará elecciones en 

San Cristóbal 

09 de marzo 2020 

El diputado del Partido 

de Liberación 

Dominicana (PLD) por 

la provincia San 

Cristóbal Tulio Jiménez, 

afirmó que esa 

organización ganará las 

elecciones del próximo 

domingo en seis 

municipios y la mayoría de los distritos municipales. 

Jiménez dijo que  que la República Dominicana no puede darse el lujo de retroceder 

hacia el caos y el desorden, como a su juicio ha sucedido cuando le ha tocado gobernar 

a los partidos de la oposición. 

Ponderó la gran gestión desarrollada por el presidente Danilo Medina y citó, entre sus 

obras, la construcción de escuelas, estancias infantiles, hospitales, proyectos 

habitacionales, pavimentación de calles y la puesta en servicio del Sistema Nacional de 

Emergencias 911. 

De igual forma, al participar en una marcha, con motivo del Día Internacional de la 

Mujer, el legislador ponderó el rol que juega este segmento poblacional en la sociedad 

dominicana. 

Dijo que por primera vez en su historia desde su creación, el municipio de Haina será 

dirigido por una mujer, como es el caso de Cristina Rodríguez, lo que es un indicador 

del avance y la integración de la mujer en la actividad política. 
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Sector Externo con Gonzalo juramenta ocho 

movimientos en Hato Mayor 

09 de marzo 2020 

HATO MAYOR.- El 

Coordinador del Sector 

Externo con Gonzalo (SEG), 

Donald Guerrero, juramentó 

ocho movimientos en esta 

provincia,  que apoyarán las 

candidaturas que se 

desarrollarán el próximo 

domingo 15 de marzo y el 17 

de mayo, y los instó a trabajar 

incansablemente para alcanzar 

la victoria. 

“Esta convocatoria a las urnas es una gran oportunidad para Hato Mayor y el pueblo 

dominicano, en esta ocasión nos convoca la responsabilidad de apoyar al alcalde y 

regidores, y el 17 de mayo al Senador, diputados y a nuestro candidato presidencial 

Gonzalo Castillo”, agregó Guerrero. 

Entre los movimientos que fueron juramentados estaban El Equipito, Hateros con 

Gonzalo, Impacto 2020, Juventud de Líderes Profesionales, Hatomayorenses con 

Gonzalo, Mujeres con Rubén, Avanzada Juvenil, entre otros. 

En la juramentación, el senador  y aspirante a la misma posición por Hato Mayor, 

Rubén Darío Cruz, aseguró que el poderoso Sector Externo, será el que este domingo 17 

de marzo lleve como alcalde de esa provincia a Manuel de la Cruz. 

En el acto también estuvieron presentes Richard Medina, Director de Organización del 

SEG, Alberto Perdomo, enlace nacional y miembro del Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Manuel de la Cruz, aspirante Alcalde, Luchy Reyes, 

Coordinadora del SEG en la referida demarcación, entre otras figuras políticas. 

Diálogo con el CES 

En cuanto al diálogo con el Consejo Económico y Social (CES), Guerrero aseguró que 

apoya las conversaciones que se desarrollan y los acuerdos que se hagan a favor de la 

población y de la  democracia en el país. 
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“Nosotros vamos apoyar todo lo que favorezca las elecciones, hay una deuda con la 

población que salió a votar el domingo 16 de febrero y hay que cumplir con los 

preceptos de la democracia que implica el derecho al voto”, manifestó. 

Enfatizó que continuarán  abogando y apoyando todo lo que sea necesario para que el 

voto se materialice este próximo domingo y que los sectores que no quieren dialogar es 

porque no quieren les cuenten sus votos. 
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Los candidatos tienen hasta mañana para elegir 

compañeros de boleta 

09 de marzo 2020 

A pesar de que la Junta Central 

Electoral (JCE) ha extendido el plazo 

para que los partidos inscriban sus 

candidaturas presidenciales y 

congresuales, aun varias 

organizaciones políticas no lo han 

hecho ni han dejado claro quién será el 

o la aspirante a la vicepresidencia. 

El plazo para que los partidos políticos 

inscriban sus candidaturas 

presidenciales y congresuales vence 

mañana. El pasado 24 de febrero el candidato del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, anunció que su compañera de boleta será la actual 

vicepresidenta Margarita Cedeño, quien ha dese peñado el puesto en dos ocasiones, 

desde 2016 y hasta este 2020, al lado del presidente Danilo Medina. 

Caso Abinader 

Luis Abinader, principal candidato presidencial de la oposición, fue elegido como la 

figura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las primarias del 6 

de octubre, y desde entonces se desconoce quién será la persona que lo acompañe como 

compañero o compañera de boleta. Abinader fue candidato presidencial en los comicios 

de 2016, donde enfrentó al presidente Danilo Medina, quien buscaba su reelección al 

cargo. Abinader ha recorrido varias provincias y municipios del país, en apoyo a los 

diferentes candidatos a las alcaldías por el PRM, pero en ninguna ocasión se ha hecho 

acompañar de una persona que genere el rumor o interés de que pueda ser su 

acompañante en la boleta. 

En las últimas semanas han resonado los nombres de Sonia Guzmán, Milagros Germán, 

Faride Raful y David Collado como posibles acompañantes electorales. 

Caso Leonel 

Otro de los candidatos a la presidencia y que aún no revela quién lo acompañará, es el 

expresidente de la República, Leonel Fernández, quién luego de abandonar las filas del 

PLD, decidió crear la organización política Fuerza del Pueblo. 
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Su candidatura recibió varias impugnaciones ante el Tribunal Superior Electoral y el 

Tribunal Constitucional, ante esta última por iniciativa del PLD, que solicitó que se 

prohíba el transfuguismo y la doble participación en procesos de elección de 

candidaturas para un mismo proceso electoral.A pesar de esto, el TSE dijo que la Ley 

Electoral no le podía imponer a Fernández mayores requisitos a los establecidos en la 

Constitución 

Fernández fue presidente en 1996-2000, con Jaime David Fernández Mirabal como su 

vicepresidente. Luego regresó al poder en el año 2004-2008 y siguió en 2008-2012, con 

Rafael Alburquerque, como compañero de fórmula. 

CRONOLOGÍA 

Excandidato 

Abinader fue candidato vicepresidencial en las elecciones del 2010 junto a Hipólito 

Mejía, cuando pertenecían al Partido Revolucionario Dominicano (PRD). 

Expresidente 

Leonel Fernández fue presidente en los períodos 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2010, 

encabezando la boleta cuando pertenecía al PLD, el cual abandonó tras su derrota en las 

primarias del 6 de octubre con denuncia de fraude. 
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JCE aceptó los pactos y las alianzas elecciones 

mayo 

09 de marzo 2020 

La Junta Central Electoral 

(JCE) aprobó, con la 

Resolución 25-2020, los 

pactos y alianzas totales y 

parciales que 

formalizaron los partidos 

políticos para los 

comicios del próximo 17 

de mayo. En estos pactos 

el Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD) concurre pactando con ocho organizaciones; el Partido Revolucionario Moderno 

(PRM) con 14 y el Partido Revolucionario social Cristiano (PRSC) con 19. 

El Pleno del órgano electoral acogió, en la misma decisión, los pactos alianzas para el 

nivel presidencial, senatorial y de diputaciones. La resolución que admite las alianzas 

para las Elecciones Ordinarias Generales de este año dispone que el (PLD) participa con 

los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), Popular Cristiano (PPC), 

Revolucionario Independiente (PRI), De Acción Liberal (PAL), Movimiento 

Democrático Alternativo (MODA), Cívico Renovador (PCR), Unión Demócrata 

Cristiana (UDC) y Demócrata Popular (PDP). 

Mientras el PRM suscribió pactos con los partidos Humanista Dominicano (PHD), 

Alianza Por La Democracia (APD), Revolucionario Social Demócrata (PRSD), 

Dominicanos Por El Cambio (DXC), Frente Amplio, Alianza País (ALPAIS), País 

Posible (PP), Fuerza Del Pueblo, Reformista Social Cristiano (PRSC), Quisqueyano 

Demócrata Cristiano (PQDC), Demócrata lnstitucional (PDI), Bloque lnstitucional 

Social Demócrata (BIS), Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Unidad Nacional (PUN). 

La decisión dada el pasado 6 de marzo acepta que el PRSC) pactara con los partidos 

Fuerza Nacional Progresista (FNP), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Fuerza 

Del Pueblo (FP), Bloque lnstitucional Social Demócrata (BIS), Revolucionario Social 

Demócrata (PRSD), Alianza Por La Democracia (APD), Frente Amplio, Demócrata 

lnstitucional (PDI), Humanista Dominicano (PHD), Dominicanos Por El Cambio 

(DXC), Revolucionario Moderno (PRM), Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), 

Demócrata lnstitucional (PDI), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Alianza 

País (ALPAIS), País Posible (PP) y de Unidad Nacional (PUN). 

El dictamen lo recibieron y firmaron los integrantes del Pleno de la Junta Central 



Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, presidente, y sus miembros Roberto B. 

Saladín Selin, Carmen lmbert Brugal, Rosario Graciano De Los Santos, y Henry 

Orlando Mejía Oviedo, asistidos por Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, secretario 

general de la institución. 

La Resolución está amparada en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, 15-19; en la 

Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, 33-18; en la Resolución 04-

201 9, que establece la distribución de representantes en las circunscripciones 

electorales de las elecciones del 17 de mayo de 2020, y en el Reglamento de Fusiones, 

Alianzas y Coaliciones, de fecha 7 de mayo. 

La Junta instruyó a las Direcciones de Elecciones e Informática para que tome controles 

y previsiones en el sistema automatizado “para la administración de pactos de alianzas y 

candidaturas, a los fines de cumplir la presente Resolución 25-2020”. 
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Partidos reciben RD$753 millones del Estado en 

semana previa a elecciones 

09 de marzo 2020 

La Dirección de Presupuesto entregó a 

la Junta Central Electoral la suma de 

753 millones de pesos, que deberán 

ser facilitados a los partidos políticos 

dominicanos de cara a los comicios 

del próximo domingo 15 de marzo. 

“Estos recursos serán acreditados en 

esta misma fecha por la Tesorería 

Nacional en la cuenta de la JCE, junto 

a los montos correspondientes a la 

organización de las elecciones municipales del 15 de marzo y a los gastos 

administrativos del organismo de elecciones”, señala un comunicado de prensa 

difundido esta tarde por Presupuesto. 

Para este año 2020, y para la financiación de los partidos políticos, la suma total que les 

será entregada este año asciende a 3,014 millones de pesos, que se programó su 

desembolso en el mes de enero, previa consulta con la JCE, para ser ejecutado en cuatro 

partidas iguales y sucesivas, durante los meses enero-abril, “y así se ha venido 

ejecutando”. 

La institución dijo que de acuerdo a ese calendario solo les queda pendiente asignar la 

cuota de abril a los partidos políticos. 
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PLD: El Gran Promotor de la Democracia 

Dominicana 

Héctor Olivo 

09 de marzo 2020 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) fue invitado por la Dirección 

Ejecutiva del Consejo Económica y 

Social (CES) para procurar una salida 

armónica a la situación del país posterior 

a la suspensión total de las elecciones 

municipales del 16 de febrero último y 

aceptó. 

Asistió a una primera convocatoria 

siendo representado por el Presidente de la organización, Temístocles Montás y el 

secretario general, Reinaldo Pared Pérez y con ellos, otros tres miembros del Comité 

Político. 

En el salón habilitado para el dialogo en el recinto de la Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra en la capital , esa representación permaneció casi tres horas en espera 

de que iniciara la reunión, cuando se decidió aplazar para el día siguiente el encuentro. 

Contrario el partido denominado 

PRM envió una comisión a la 

reunión, la que nunca entró al salón, 

aunque sus integrantes estaban en el 

recinto, sugiriendo que se limitaran 

los participantes. 

Por igual el candidato del partido 

denominado pueblita, en un intento 

de restar la calidad de ente mediador 

al CES, dijo que no está facultado 

para mediar sobre política. Una forma de rechazar la forma más antigua de dirimir 

conflictos, el dialogo, por aquello de que la gente hablando se entiende. 

A la salida Temístocles Montás a nombre del PLD hizo saber que esa organización no 

se opone a la participación de cualquiera de los sectores que lo han solicitado en el 

dialogo convocado y refrenda la facultad que por Ley se le otorga la CES. 
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Más formalmente sugirió 

integrar al sector juvenil que lo 

ha solicitado e incluso que se 

transmitiera en directo y en 

vivo al país, para que los 

ciudadanos pudieran conocer la 

posición que asumieran las 

diferentes fuerzas políticas y 

los sectores de la vida 

nacional. 

Al día siguiente se convocó al dialogo y se acogió lo sugerido por el Partido de la 

Liberación Dominicana, demostrando así la consolidada vocación democrática del PLD. 

El PLD, interpretando el sentir nacional, quiere que se busque una salida a la situación y 

que las elecciones del 15 marzo, convocadas por la Junta Central Electoral, se celebren 

sin contratiempo alguno, por eso su dirección va a donde se le invite si se trata de una 

iniciativa para procurar salidas armoniosas a una situación, que no le ponemos el 

calificativo de crisis, porque a pesar de la decisión errática de suspender totalmente las 

elecciones de febrero, el país ha seguido su marcha, atendiendo la agenda nacional y 

con los sectores económicos en marcha. 

Los indicadores económicos se han 

mantenido sin alteraciones y la 

estabilidad sigue firme. 

Lo dicho con anterioridad fue lo que 

quiso decir el Secretario General de 

la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Luis Almagro, 

quien alertó a los ciudadanos a que 

no “vean una hora más oscura de la 

que están” porque, a su juicio, la 

democracia dominicana está vigente, debido a que los dominicanos tienen la posibilidad 

de coronarla el 15 de marzo y en mayo nuevamente. 

Destacó que República Dominicana tiene una democracia fuerte, vibrante y que se ha 

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

por la disposición política de los actores dominicanos, así como de la ciudadanía, 

definitivamente han ido fortaleciendo el proceso. 

Apuntó que la suspensión de las elecciones en cualquier otra parte del mundo y en 

países de más fragilidad democrática, hubiese sido devastador para el sistema político, 

pero que gracias a las respuestas de las instituciones dominicanas que se han abierto al 

escrutinio internacional, esto no ocurrió. 
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“Definitivamente no ha sido así en República Dominicana, donde las instituciones han 

dado respuesta inmediata, donde se han abierto al escrutinio internacional en forma 

inmediata. Han tenido la responsabilidad ante la ciudadanía y que han llevado al punto 

en el cual, de nuevo, la confianza se deposita en el soberano. La verdadera soberanía de 

la nación radica en el pueblo y es el soberano que está llamado a dar su respuesta el 

próximo 15 de marzo”, insistió Almagro. 

En esa fortaleza de la democracia dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana 

ha jugado un rol estelar, pues desde su fundación se ha convertido en un promotor de la 

democracia, diciendo presente con planteamientos claros en coyunturas difíciles, 

pactando con todos los sectores, creando leyes y consolidando la Ley sustantiva de la 

nación, entre otros detalles. 

Tal y como lo expresó el Temístocles Montás en una asamblea de dirigentes la semana 

pasada, el PLD ha sido la organización política que le ha garantizado a la República 

Dominicana el mayor período de estabilidad política, económica y un promotor de la 

democracia, en nuestro país, 

Con orgullo se puede decir que el Partido de la Liberación ha sido el gran promotor de 

la democracia en República Dominicana, una herencia del líder histórico del PLD, el 

profesor Juan Bosch 
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Repunte Luis Abinader por división PLD 

Ubi Rivas 

09 de marzo 2020 

El último sondeo Greenberg-Diario Libre 

divulgado el día tres para las presidenciales de 

mayo l5, endosa 52% Luis Abinader, 24% 

Gonzalo Castillo y l7% Leonel Fernández. 

Novedad curiosa, sondeo endosa 3% a Ramfis 

Domínguez Trujillo, que no es candidato 

porque constitucionalmente está impedido, 

demostración insepulta rabiza trujillista. 

El sondeo de Mark Penn Stagwel divulgado el 

día cuatro, revela Carolina Mejía aspirante 

alcaldesa DN con 52%, aventajando a 

Domingo Contreras (PLD) 32%. y Faride Raful 

aspirante senadora DN 36%, ventaja sobre 

Rafael Paz (PLD) 22%. 

Ambos sondeos, revelan un rechazo palmario 

al PLD, demostración inequívoca del hartazgo y la abisal decepción ciudadana con el 

partido que fundó el icónico Juan Bosch, cuyos postulados inmaculados de honestidad y 

transparencia, su discipulado miserablemente traicionó, trocándolo por el descrédito 

maculoso de corrupción y anomia. 

Estas determinantes realidades fundidas en voluntad ciudadana, resultaría pueril 

interpretar todo este universo de cambio presentido y presagiado, como repunte por 

mérito personal de Luis Abinader, candidato a vencer el oficialismo en las 

presidenciales de mayo. 

Todo el conjunto, empezando por la división por vez primera del PLD, degeneración 

ósea de credibilidad expresada en falencias y turbio proceder administrativo con los 

recursos del contribuyente, son factores nodales determinantes del repunte de Luis 

Abinader, no méritos propios, de los que carece. 

Carece de méritos propios por ausencia discurso convincente. Dificultad expresiva. 

Aislamiento del sector externo y de comunicadores experimentados, a quienes rehúye, 

anodino equipo comunicacional y estratégico, y final, principalía toma decisiones por 

consorte, idéntico a Salvador Jorge Blanco, una de las razones por que se jodió. 

Ganará por división y asfixia del PLD, no por méritos propios. 
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Votazo por cacerolazo 

Vinicio A. Castillo Semán 

09 de marzo 2020 

Estamos ya a apenas 6 días de las 

elecciones municipales extraordinarias 

convocadas por la JCE, a raíz del 

colapso de las saboteadas elecciones 

municipales de febrero. 

Casi un mes después de lo ocurrido, no 

se tiene una versión oficial definitiva 

de lo ocurrido y concurriremos a las 

urnas nuevamente sin que la comisión 

investigadora de la OEA haya dado su 

resultado. Estoy consciente de que 

mucha gente tendría motivos de sobra 

para desencantarse de ir a votar el próximo domingo, entendiendo que es inútil su voto. 

Sin embargo, hacer eso y quedarse en su casa sería premiar a los que sabotearon las 

elecciones. Sería fomentar la abstención que quieren se produzca los autores 

intelectuales del atentado contra la democracia más grave que se haya cometido en los 

últimos 50 años. 

El próximo domingo 15 hay que salir a votar; traducir los “cacerolazos por votazos”, 

expresando una manifestación de rechazo y repudio a un plan autoritario que ha querido 

imponer el danilismo gobernante. Sólo con una votación masiva de los dominicanos el 

próximo domingo podremos defender la democracia dominicana. Abstenernos sería 

debilitarla. 

Debo de reconocer que al momento de escribir este artículo se han tomado algunas 

medidas que pueden garantizar la pulcritud del proceso electoral, por lo que vale resaltar 

que el escrutinio de los votos a partir de las 5 de la tarde, cerradas las votaciones, podrá 

ser filmado. Eso evitará la mafia en la compra de los delegados. Esta propuesta original 

de la Fuerza Nacional Progresista y de mi hermano, el Lic. Pelegrín Castillo, ha sido 

acogida por la JCE. Igualmente, resulta imprescindible en las últimas horas designar 

una comisión de seguimiento a la JCE integrada por personalidades independientes y de 

consenso de todos los partidos políticos. Este tema se trató en la reunión del diálogo 

ante el CES el paso viernes, como un elemento central junto con la designación de un 

Fiscal Electoral independiente. La decisión sobre estos puntos clave para la pulcritud 

del proceso quedó postergada para el sábado, día en el cual el PLD daría su posición 

definitiva sobre los mismos. Ojalá que al salir este artículo hoy lunes se haya producido 
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una decisión, tanto sobre la comisión de seguimiento, como la del Fiscal Electoral 

independiente. Me arriesgo en este artículo a poner en duda de que el presidente Danilo 

Medina acepte estos puntos cruciales para la limpieza, tanto del 15 de marzo como del 

17 de mayo. Mucho me alegraría equivocarme y leer la información de que esto sea ya 

una realidad al momento en que estemos leyendo este artículo. Quiero concluir 

solicitando a nuestros amigos y simpatizantes de nuestro partido marcar la boleta 16 de 

la Fuerza Nacional Progresista en favor de aquellos candidatos municipales, tanto del 

Distrito Nacional, como de los distintos municipios. A pesar de que llevamos pocas 

candidaturas propias en el nivel municipal, apelamos a que el elector vote por los 

candidatos de los partidos aliados que apoyamos al presidente Leonel Fernández en el 

recuadro azul 16 de la FNP. ¡Votazo por Cacerolazo! 
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Oficio de político 

Orlando Gil 

09 de marzo 2020 

La democracia recibe más quejas que 

halagos, pero ella resulta admirable en 

su infinita comprensión de las 

situaciones y logra su cometido. 

El Diálogo invitó a las muchachas que 

protestaban en los frentes de la Madre 

y Maestra a que entraran al salón de 

las conversaciones, aun cuando el 

ruido de los sartenes no afectaba su 

concentración. 

Aceptaron, aunque no se sabe si su 

breve presencia fue una afrenta o una 

reiteración de su conocido ejercicio de 

libertad e independencia. Los políticos 

actuaron como sabichosos, las muchachas sabias y media. Entre dos coaliciones y una 

discreta sociedad civil su discurso no solo sería neutralizado, sino que se perdería. 

En la sociedad cada cual tiene su escenario y su desempeño. Los políticos están 

haciendo lo que hacen y saben hacer, y debieran hacer más a menudo: hablar. Alguien 

dijo alguna vez y legó como frase dichosa que “hablando se entiende la gente”, y en la 

Madre y Maestra se van entendiendo aunque sea a remolque. 

El trance es interesante, pues aunque el PRM es el viejo PRD, la delegación peca de 

insuficiencia, y no hay dudas de que el PLD tiene más experiencia en ese tipo de 

conciliábulo. El PRD de Peña Gómez burló al PLD con el financiamiento público de los 

partidos, ya que se reunieron en esa misma Madre y Maestra para discutir varios 

asuntos, y desde que se aseguró el dinero, lo demás quedó pendiente. 

Aunque el PLD se salió con una que no se le conocía en la solución de la crisis pos-

electoral del 1994, cuando de manos con el PRSC, aprovecharon un descuido del PRD, 

o un abandono de la sala constituyente, e impusieron la modalidad del 50 más uno que 

en el 1996 a Peña se le hizo difícil remontar, y en segunda vuelta le dieron el palo de la 

gata. Esa es la historia de los diálogos, en que cada parte juega con sus mejores cartas y 

lo hacen como gitanos leyéndose la suerte. 

Oficio propio que las Muchachas de la Plaza de la Bandera no iban a saber. 
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