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C.P. del PLD con reunión en curso
10 de marzo 2020

Presidente Danilo Medina, Temistocles
Montás, Presidente del PLD, Margarita
Cedeño, Vicepresidenta de la República y
Gonzalo Castillo candidato Presidencial
encabezan reunión C.P.
A las 5.15 de la tarde de este lunes inició
la reunión del Comité Político del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD), la
que se desarrolla en el salón de reuniones
de ese organismo de dirección ubicado en
la calle Dr. Piñeiro No. 158 de la Zona Universitaria.
El Presidente de la República, Danilo Medina,
Temistocles Montás, Presidente del PLD,
Margarita Cedeño, vicepresidenta de la
República y Gonzalo Castillo, candidato
Presidencial, están en la línea frontal del
encuentro que se desarrolla a puerta cerrada
Asisten 33 de los 35 miembros con las excusas
canalizadas de Reinaldo Pared Pérez,
secretario general, Ramón Ventura Camejo y
José Tomás Pérez.
En las afueras de la Oficina del Comité Político aguarda la representación de los medios
de comunicación para recibir las explicaciones de las decisiones y resoluciones que se
adopten en el encuentro.
Las elecciones municipales extraordinarias
están convocadas para el próximo domingo
y los miembros del Comité Político
coordinan regiones y provincias, por lo que
se deduce que es tema a tratarse en la
reunión que tiene carácter ordinario.
Al mediodía de este lunes la Secretaria de
Asuntos Electorales del PLD informó que
tiene todo listo para el formal depósito de
las candidaturas Presidencial, Vice presidencial, de senadores y diputados en el plazo
indicado por la Junta Central Electoral, que cierra este martes 10 de marzo.

http://pldaldia.com/portada/c-p-del-pld-con-reunion-en-curso/

C.P. del PLD con reunión en curso
10 de marzo 2020

Presidente Danilo Medina, Temistocles
Montás, Presidente del PLD, Margarita
Cedeño, Vicepresidenta de la República y
Gonzalo Castillo candidato Presidencial
encabezan reunión C.P.
A las 5.15 de la tarde de este lunes inició la
reunión del Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), la que se
desarrolla en el salón de reuniones de ese
organismo de dirección ubicado en la calle
Dr. Piñeiro No. 158 de la Zona Universitaria.
El Presidente de la República, Danilo
Medina, Temistocles Montás, Presidente
del
PLD,
Margarita
Cedeño,
vicepresidenta de la República y Gonzalo
Castillo, candidato Presidencial, están en
la línea frontal del encuentro que se
desarrolla a puerta cerrada
Asisten 33 de los 35 miembros con las
excusas canalizadas de Reinaldo Pared
Pérez, secretario general, Ramón Ventura
Camejo y José Tomás Pérez.
En las afueras de la Oficina del Comité
Político aguarda la representación de los
medios de comunicación para recibir las
explicaciones de las decisiones y
resoluciones que se adopten en el
encuentro.
Las elecciones municipales extraordinarias
están convocadas para el próximo domingo
y los miembros del Comité Político
coordinan regiones y provincias, por lo que
se deduce que es tema a tratarse en la reunión que tiene carácter ordinario.
Al mediodía de este lunes la Secretaria de Asuntos Electorales del PLD informó que
tiene todo listo para el formal depósito de las candidaturas Presidencial, Vice
presidencial, de senadores y diputados en el plazo indicado por la Junta Central
Electoral, que cierra este martes 10 de marzo.
http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/c-p-del-pld-con-reunion-en-curso/

CP del PLD realiza reunión; coordinan logística y
estrategia previo a elecciones extraordinarias
10 de marzo 2020

El Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), se
encuentra reunido para coordinar las
estrategias y logísticas para las regiones y
provincias, previo a las elecciones
municpales extraordinarias.
El Presidente de la República, Danilo
Medina, Temistocles Montás, Presidente
del
PLD,
Margarita
Cedeño,
vicepresidenta de la República y Gonzalo
Castillo, candidato Presidencial, encabezan el encuentro que se desarrolla a puerta
cerrada.
Asisten 33 de los 35 miembros con las excusas canalizadas de Reinaldo Pared Pérez,
secretario general, Ramón Ventura Camejo y José Tomás Pérez.
En las afueras de la Oficina del Comité Político aguarda la representación de los medios
de comunicación para recibir las explicaciones de las decisiones y resoluciones que se
adopten en el encuentro.
Al mediodía de este lunes la Secretaria de Asuntos Electorales del PLD informó que
tiene todo listo para el formal depósito de las candidaturas Presidencial, Vice
presidencial, de senadores y diputados en el plazo indicado por la Junta Central
Electoral, que cierra este martes 10 de marzo.
La reunión se desarrolla en el salón de reuniones de ese organismo de dirección ubicado
en la calle Dr. Piñeiro No. 158 de la Zona Universitaria.

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/09/cp-del-pld-realiza-reunion-coordinan-logistica-y-estrategiaprevio-a-elecciones-extraordinarias/

PLD advierte a la oposición que con el fiscal
electoral no se puede improvisar
10 de marzo 2020

SANTO DOMINGO, RD.- el
Partido
de
la
Liberación
Dominicana advirtió a la
oposición que no permitirá la
imposición de un fiscal electoral,
en las negociaciones que se
realizan en el seno del Consejo
Económico y social para
garantizar la transparencia de las
elecciones
municipales
del
domingo y las presidenciales y congresuales del 17 de mayo.
Temístocles Montás, presidente interino de la organización, dijo que esa acción sería
―imponerle al Consejo del Ministerio Público una candidatura, y eso va a ser
inaceptable.
Sostuvo que lo más lógico es que se integre una terna con gente de la carrera judicial, y
de esa terna escoger el fiscal electoral.
Este lunes por la noche el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana hizo
una revisión de la conformación final de la boleta completa como resultado de la
alianza con nueve partidos y la reserva de candidaturas que realizara dicha
organización, confirmando que este martes en horas de la tarde procederán
a inscribir ante la Junta Central Electoral conforme a la fecha del vencimiento del
plazo.
Por igual el Comité Político hizo una revisión de las acciones pendientes con miras a las
Elecciones Municipales Extraordinarias del próximo domingo tanto en el plano electoral
propiamente dicho, así como actividades proselitistas de acompañamiento a las
candidaturas municipales.
El resumen de las conclusiones a las que se arribó en la reunión de más de tres horas
recayó en el Presidente de la organización, Temístocles Montás, quien compartió esa
responsabilidad con Danilo Díaz, Secretario Asuntos Electorales y delegado político
suplente ante la Junta Central Electoral.
―Planificamos una serie de actividades pendientes para llegar a buen puerto en las
elecciones del venidero domingo 15 de marzo, entre ellas continuar en estos días con el

respaldo a las candidaturas municipales de parte del candidato Presidencial Gonzalo
Castillo y la vice-presidencial Margarita Cedeño‖ explicó Temístocles Montás.
La reunión que se desarrolló con 32 de los 35 miembros del Comité Político fue
encabezada por el Presidente de la República, Danilo Medina, Temístocles Montás,
Presidente del PLD, Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República y Gonzalo
Castillo, candidato Presidencial, ubicados en la línea frontal de la mesa.
Se excusaron Reinaldo Pared Pérez, secretario general, Ramón Ventura Camejo y José
Tomás Pérez, como se informó al principio y que el Presidente del PLD, Temístocles
Montás ratificó.
―Como ustedes saben este martes a más tardar a las 12 de la noche, los partidos tienen
que presentar las candidaturas congresionales y la presidencial y vicepresidencial,
obviamente‖, recalcó Montás.
Informó que el grueso de la reunión se dedicó a discutir provincia por provincia todas
las candidaturas del PLD y sus aliados, no obstante que en la mayoría de las mismas se
decidieron en las primarias del 6 de octubre del pasado año 2019.
Recordó Temístocles Montás que los miembros del Comité Político abordaron sobre las
reservas de ley que corresponden a dicha dirección partidaria, las cuales fueron
completadas en la jornada.
A seguidas cedió la palabra a Danilo Díaz, también del comité político, titular de
Asuntos Electorales, delegado ante la Junta Central Electoral y comisionado junto a
otros compañeros para tratar el tema de la conformación de la boleta congresual y
presidencial del PLD con miras a los comicios de mayo.
Danilo Díaz reforzó diciendo que el Comité Político vio el calendario del día a día de
las actividades proselitistas hasta el próximo día domingo 15 de las elecciones
municipales, refiriéndose a las 16, mil 32 mesas electorales ubicadas en los 158
municipios y los 235 distrito municipales.
Precisó Díaz que las alianzas pactadas suman nueve partidos, pasando a referirse a las
boletas conformadas con los candidatos a diputados en las 32 provincias, los 20
candidatos al Parlacen, los diputados de las tres circunscripciones de ultramar y los
diputados nacionales.
―El Partido ya está en condiciones en el día de mañana (martes) en horas de la
tarde, depositar ante la Junta Central Electoral estas documentaciones que se
complementan con los pactos de alianza que depositamos el día tres de este mes de
marzo‖, dijo el dirigente político.
Sostuvo que dichos pactos son una expresión plural porque acoge a los candidatos del
PLD, las reservas de los partidos aliados y las reservas del propio partido.

―Hay que destacar en este caso que estamos cumpliendo tanto con la cuota de la mujer
en cada una de las circunscripciones y cada una de las provincias, tanto nacional como
del exterior, sino que también estamos cumpliendo con la cuota de la juventud‖, dijo
Danilo Díaz.
En la sesión de pregunta de los periodistas, Danilo Díaz reafirmó la disposición de
apoyo a la Junta Central Electoral en la adopción de decisiones junto a los partidos para
la sanidad del proceso de votaciones.
Dijo que la dirección del PLD respaldará las propuestas de la oposición para evitar
excusas posteriores a que se emitan los resultados de dichas votaciones o para que
cualquier causa pueda abortar los comicios del 15 de este mes.
―Porque no queremos dar ninguna excusa para que algo pueda evitar la celebración de
las elecciones el 15 de marzo. Ese ha sido el planteamiento nuestro‖, insistió Danilo
Díaz.
Por igual que han trabajado con intensidad con la actitud que el 24 de abril se cumpla
con el mandato constitucional que establece para esa fecha el traspaso de mandos en las
alcaldías y direcciones municipales.
Rehusó adelantar nombre de los diputados aliados y de reserva que completarían las
boletas de mayo, prometiendo que esa información estará disponible en la tarde del
martes luego que se deposite en el organismo de comicios.

https://proceso.com.do/2020/03/09/pld-advierte-a-la-oposicion-que-con-el-fiscal-electoral-no-se-puedeimprovisar/

PLD confirma depósito de candidaturas este
martes
10 de marzo 2020

Comité Político pasa revista a
candidaturas que se inscribirán. Revisa
acciones pendientes con miras a
elecciones del domingo
El Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) hizo
una revisión de la conformación final
de la boleta completa como resultado
de la alianza con nueve partidos y la
reserva de candidaturas que realizara
dicha organización, confirmando que este martes en horas de la tarde procederán a
inscribir ante la Junta Central Electoral conforme a la fecha del vencimiento del plazo.
Por igual el Comité Político hizo una revisión de las acciones pendientes con miras a las
Elecciones Municipales Extraordinarias del próximo domingo tanto en el plano electoral
propiamente dicho, así como actividades proselitistas de acompañamiento a las
candidaturas municipales.
El resumen de las conclusiones
a las que se arribó en la reunión
de más de tres horas realizada la
tarde-noche de este lunes
recayó en el Presidente de la
organización,
Temístocles
Montás quien compartió esa
responsabilidad con Danilo
Díaz,
Secretario
Asuntos
Electorales y delegado político
suplente ante la Junta Central
Electoral.
―Planificamos una serie de
actividades pendientes para llegar a buen puerto en las elecciones del venidero domingo
15 de marzo, entre ellas continuar en estos días con el respaldo a las candidaturas
municipales de parte del candidato Presidencial Gonzalo Castillo y la vice-presidencial
Margarita Cedeño‖ explicó Temístocles Montás.
La reunión que se desarrolló con 32 de los 35 miembros del Comité Político fue
encabezada por el Presidente de la República, Danilo Medina, Temístocles Montás,
Presidente del PLD, Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República y Gonzalo
Castillo, candidato Presidencial, ubicados en la línea frontal de la mesa.

Se excusaron Reinaldo Pared Pérez, secretario general, Ramón Ventura Camejo y José
Tomás Pérez, como se informó al principio y que el Presidente del PLD, Temístocles
Montás ratificó.
A las 5.15 de la tarde del lunes inició la reunión del Comité Político del PLD en el salón
de reuniones de ese organismo de dirección ubicado en la calle Dr. Piñeiro No. 158 de
la Zona Universitaria y concluyó a las 8.45, hora en que se hizo pasar a los miembros de
la prensa para resumir las conclusiones arribadas.
―Como ustedes saben este martes a más tardar a las 12 de la noche, los partidos tienen
que presentar las candidaturas congresionales y la presidencial y vicepresidencial,
obviamente‖, recalcó Montás citado en una nota de la Secretaría de Comunicaciones
peledeísta.
Informó que el grueso de la
reunión se dedicó a discutir
provincia por provincia todas las
candidaturas del PLD y sus
aliados, no obstante que en la
mayoría de las mismas se
decidieron en las primarias del 6
de octubre del pasado año 2019.
Recordó Temístocles Montás que
los miembros del Comité Político
abordaron sobre las reservas de
ley que corresponden a dicha dirección partidaria, las cuales fueron completadas en la
jornada del lunes.
A seguidas cedió la palabra a Danilo Díaz, también del comité político, titular de
Asuntos Electorales, delegado ante la Junta Central Electoral y comisionado junto a
otros compañeros para tratar el tema de la conformación de la boleta congresual y
presidencial del PLD con miras a los comicios de mayo.
Explicaciones sobre inscripción de candidaturas
Danilo Díaz reforzó diciendo que el Comité Político vio el calendario del día a día de
las actividades proselitistas hasta el próximo día domingo 15 de las elecciones
municipales, refiriéndose a las 16, mil 32 mesas electorales ubicadas en los 158
municipios y los 235 distrito municipales.
Precisó Díaz que las alianzas pactadas suman nueve partidos, pasando a referirse a las
boletas conformadas con los candidatos a diputados en las 32 provincias, los 20
candidatos al Parlacen, los diputados de las tres circunscripciones de ultramar y los
diputados nacionales.
―El Partido ya está en condiciones en el día de mañana (martes) en horas de la tarde,
depositar ante la Junta Central Electoral estas documentaciones que se complementan
con los pactos de alianza que depositamos el día tres de este mes de marzo‖, dijo el
dirigente político.
Sostuvo que dichos pactos son una expresión plural porque acoge a los candidatos del
PLD, las reservas de los partidos aliados y las reservas del propio partido.

―Hay que destacar en este caso que estamos cumpliendo tanto con la cuota de la mujer
en cada una de las circunscripciones y cada una de las provincias, tanto nacional como
del exterior, sino que también estamos cumpliendo con la cuota de la juventud‖, dijo
Danilo Díaz.
En la sesión de pregunta de los periodistas, Danilo Díaz reafirmó la disposición de
apoyo a la Junta Central Electoral en la adopción de decisiones junto a los partidos para
la sanidad del proceso de votaciones.
Dijo que la dirección del PLD respaldará las propuestas de la oposición para evitar
excusas posteriores a que se emitan los resultados de dichas votaciones o para que
cualquier causa pueda abortar los comicios del 15 de este mes.
―Porque no queremos dar ninguna excusa para que algo pueda evitar la celebración de
las elecciones el 15 de marzo. Ese ha sido el planteamiento nuestro‖, insistió Danilo
Díaz.
Por igual que han trabajado con intensidad con la actitud que el 24 de abril se cumpla
con el mandato constitucional que establece para esa fecha el traspaso de mandos en las
alcaldías y direcciones municipales.
Rehusó adelantar nombre de los diputados aliados y de reserva que completarían las
boletas de mayo, prometiendo que esa información estará disponible en la tarde del
martes luego que se deposite en el organismo de comicios.
Temístocles Montás retomó la palabra ante la inquietud periodística sobre la posición
del PLD respecto del nombramiento de un procurador fiscal electoral que ha sido
debatido en el diálogo convocado en el Consejo Económico y Social.
―Lo que hemos estado planteando es que nos dediquemos a llegar a ese acuerdo, que de
logar la terna, que tiene que ser obviamente una terna que se integre con personas que
sean de carrera del Ministerio Publico. No se trata de improvisar ahí una candidatura‖,
comentó el dirigente político.
Insistió en que ese sea el centro del debate en el Consejo Económico y Social y que se
arribe a un acuerdo; entendiendo que si se trata de imponer una persona es imponerle al
Consejo del Ministerio Público imponerle una candidatura ―y eso va a ser inaceptable‖.
Junto a Montás estuvieron durante el resumen a la prensa José Ramón (Monchy) Fadul,
Radhamés Camacho, Danilo Díaz y Cristina Lizardo.

http://pldaldia.com/portada/pld-confirma-deposito-de-candidaturas-este-martes/

PLD confirma depósito de candidaturas este
martes
10 de marzo 2020

Comité Político pasa revista a
candidaturas que se inscribirán. Revisa
acciones pendientes con miras a
elecciones del domingo
El Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) hizo una
revisión de la conformación final de la
boleta completa como resultado de la
alianza con nueve partidos y la reserva de candidaturas que realizara dicha
organización, confirmando que este martes en horas de la tarde procederán a inscribir
ante la Junta Central Electoral conforme a la fecha del vencimiento del plazo.
Por igual el Comité Político hizo una
revisión de las acciones pendientes con
miras a las Elecciones Municipales
Extraordinarias del próximo domingo tanto
en el plano electoral propiamente dicho, así
como
actividades
proselitistas
de
acompañamiento a las candidaturas
municipales.
El resumen de las conclusiones a las que se
arribó en la reunión de más de tres horas realizada la tarde-noche de este lunes recayó
en el Presidente de la organización, Temístocles Montás quien compartió esa
responsabilidad con Danilo Díaz, Secretario Asuntos Electorales y delegado político
suplente ante la Junta Central Electoral.
―Planificamos una serie de actividades pendientes para llegar a buen puerto en las
elecciones del venidero domingo 15 de marzo, entre ellas continuar en estos días con el
respaldo a las candidaturas municipales de parte del candidato Presidencial Gonzalo
Castillo y la vice-presidencial Margarita Cedeño‖ explicó Temístocles Montás.
La reunión que se desarrolló con 32 de los 35 miembros del Comité Político fue
encabezada por el Presidente de la República, Danilo Medina, Temístocles Montás,
Presidente del PLD, Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República y Gonzalo
Castillo, candidato Presidencial, ubicados en la línea frontal de la mesa.

Se excusaron Reinaldo Pared Pérez, secretario general, Ramón Ventura Camejo y José
Tomás Pérez, como se informó al principio y que el Presidente del PLD, Temístocles
Montás ratificó.
A las 5.15 de la tarde del lunes inició
la reunión del Comité Político del
PLD en el salón de reuniones de ese
organismo de dirección ubicado en
la calle Dr. Piñeiro No. 158 de la
Zona Universitaria y concluyó a las
8.45, hora en que se hizo pasar a los
miembros de la prensa para resumir
las conclusiones arribadas.
―Como ustedes saben este martes a más tardar a las 12 de la noche, los partidos tienen
que presentar las candidaturas congresionales y la presidencial y vicepresidencial,
obviamente‖, recalcó Montás citado en una nota de la Secretaría de Comunicaciones
peledeísta.
Informó que el grueso de la reunión se dedicó a discutir provincia por provincia todas
las candidaturas del PLD y sus aliados, no obstante que en la mayoría de las mismas se
decidieron en las primarias del 6 de octubre del pasado año 2019.
Recordó Temístocles Montás que los miembros del Comité Político abordaron sobre las
reservas de ley que corresponden a dicha dirección partidaria, las cuales fueron
completadas en la jornada del lunes.
A seguidas cedió la palabra a Danilo Díaz, también del comité político, titular de
Asuntos Electorales, delegado ante la Junta Central Electoral y comisionado junto a
otros compañeros para tratar el tema de la conformación de la boleta congresual y
presidencial del PLD con miras a los comicios de mayo.
Explicaciones sobre inscripción de candidaturas
Danilo Díaz reforzó diciendo que el Comité Político vio el calendario del día a día de
las actividades proselitistas hasta el próximo día domingo 15 de las elecciones
municipales, refiriéndose a las 16, mil 32 mesas electorales ubicadas en los 158
municipios y los 235 distrito municipales.
Precisó Díaz que las alianzas pactadas suman nueve partidos, pasando a referirse a las
boletas conformadas con los candidatos a diputados en las 32 provincias, los 20
candidatos al Parlacen, los diputados de las tres circunscripciones de ultramar y los
diputados nacionales.
―El Partido ya está en condiciones en el día de mañana (martes) en horas de la tarde,
depositar ante la Junta Central Electoral estas documentaciones que se complementan

con los pactos de alianza que depositamos el día tres de este mes de marzo‖, dijo el
dirigente político.
Sostuvo que dichos pactos son una expresión
plural porque acoge a los candidatos del
PLD, las reservas de los partidos aliados y las
reservas del propio partido.
―Hay que destacar en este caso que estamos
cumpliendo tanto con la cuota de la mujer en
cada una de las circunscripciones y cada una
de las provincias, tanto nacional como del
exterior, sino que también estamos
cumpliendo con la cuota de la juventud‖, dijo Danilo Díaz.
En la sesión de pregunta de los periodistas, Danilo Díaz reafirmó la disposición de
apoyo a la Junta Central Electoral en la adopción de decisiones junto a los partidos para
la sanidad del proceso de votaciones.
Dijo que la dirección del PLD respaldará las propuestas de la oposición para evitar
excusas posteriores a que se emitan los resultados de dichas votaciones o para que
cualquier causa pueda abortar los comicios del 15 de este mes.
―Porque no queremos dar ninguna excusa para que algo pueda evitar la celebración de
las elecciones el 15 de marzo. Ese ha sido el planteamiento nuestro‖, insistió Danilo
Díaz.
Por igual que han trabajado con intensidad con la actitud que el 24 de abril se cumpla
con el mandato constitucional que establece para esa fecha el traspaso de mandos en las
alcaldías y direcciones municipales.
Rehusó adelantar nombre de los diputados aliados y de reserva que completarían las
boletas de mayo, prometiendo que esa información estará disponible en la tarde del
martes luego que se deposite en el organismo de comicios.
Temístocles Montás retomó la palabra ante la inquietud periodística sobre la posición
del PLD respecto del nombramiento de un procurador fiscal electoral que ha sido
debatido en el diálogo convocado en el Consejo Económico y Social.
―Lo que hemos estado planteando es que nos dediquemos a llegar a ese acuerdo, que de
logar la terna, que tiene que ser obviamente una terna que se integre con personas que
sean de carrera del Ministerio Publico. No se trata de improvisar ahí una candidatura‖,
comentó el dirigente político.
Insistió en que ese sea el centro del debate en el Consejo Económico y Social y que se
arribe a un acuerdo; entendiendo que si se trata de imponer una persona es imponerle al
Consejo del Ministerio Público imponerle una candidatura ―y eso va a ser inaceptable‖.
Junto a Montás estuvieron durante el resumen a la prensa José Ramón (Monchy) Fadul,
Radhamés Camacho, Danilo Díaz y Cristina Lizardo.
http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/pld-confirma-deposito-de-candidaturas-este-martes/

Comité Político del PLD pasa
candidaturas y acciones campaña

revista

a

10 de marzo 2020

SANTO
DOMINGO.El
Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD)
revisó la conformación final de
su boleta completa, como
resultado de la alianza con
nueve partidos y la reserva de
candidaturas que ha realizado.
El organismo, durante una reunión este lunes, confirmó que este martes en la tarde
inscribirá ante la Junta Central Electoral las candidaturas faltantes, conforme a la fecha
de vencimiento del plazo para hacerlo.
Asimismo, el Comité Político revisó las acciones pendientes con miras a las elecciones
municipales extraordinarias del próximo domingo tanto en el plano electoral
propiamente dicho como las relacionadas a actividades proselitistas de acompañamiento
a las candidaturas municipales.
El resumen de las conclusiones a las que se arribó en la reunión de más de tres horas
realizada este lunes recayó en el presidente de la organización, Temístocles
Montás quien compartió esa responsabilidad con Danilo Díaz, secretario Asuntos
Electorales y delegado político suplente ante la Junta Central Electoral.
―Planificamos una serie de actividades pendientes para llegar a buen puerto en las
elecciones del venidero domingo 15 de marzo, entre ellas continuar en estos días con el
respaldo a las candidaturas municipales de parte del candidato Presidencial Gonzalo
Castillo y la vice-presidencial Margarita Cedeño‖ explicó Montás.
La reunión se desarrolló con 32 de los 35 miembros del Comité Político. En la misma
estuvo el presidente de la República, Danilo Medina; el presidente del PLD,
Temístocles Montás; la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño y Gonzalo
Castillo, candidato presidencial, entre otros. Se excusaron Reinaldo Pared Pérez,
secretario general; Ramón Ventura Camejo y José Tomás Pérez.

https://almomento.net/comite-politico-del-pld-esta-reunido-miembros-analizan-elecciones-municipales/

Comité Político PLD pasa revista a candidaturas
que se inscribirán este martes
10 de marzo 2020

El Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) hizo
una revisión de la conformación
final de la boleta completa como
resultado de la alianza con nueve
partidos
y
la
reserva
de
candidaturas que realizara dicha
organización, confirmando
que
este martes en horas de la tarde
procederán
a inscribir ante la
Junta Central Electoral conforme a la fecha del vencimiento del plazo.
Por igual el Comité Político hizo una revisión de las acciones pendientes con miras a las
Elecciones Municipales Extraordinarias del próximo domingo tanto en el plano electoral
propiamente dicho, así como actividades proselitistas de acompañamiento a las
candidaturas municipales.
El resumen de las conclusiones a las que se arribó en la reunión de más de tres horas
realizada la tarde-noche de este lunes recayó en el Presidente de la
organización, Temístocles Montás quien compartió esa responsabilidad con Danilo
Díaz, Secretario Asuntos Electorales y delegado político suplente ante la
Junta Central Electoral.
―Planificamos una serie de actividades pendientes para llegar a buen puerto en las
elecciones del venidero domingo 15 de marzo, entre ellas continuar en estos días con el
respaldo a las candidaturas municipales de parte del candidato Presidencial Gonzalo
Castillo y la vice-presidencial Margarita Cedeño‖ explicó Temístocles Montás.
La reunión que se desarrolló con 32 de los 35 miembros del Comité Político fue
encabezada por el Presidente de la República, Danilo Medina, Temístocles Montás,
Presidente del PLD, Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República y Gonzalo
Castillo, candidato Presidencial, ubicados en la línea frontal de la mesa.
Se excusaron Reinaldo Pared Pérez, secretario general, Ramón Ventura Camejo y José
Tomás Pérez, como se informó al principio y que el Presidente del PLD, Temístocles
Montás ratificó.

A las 5.15 de la tarde del lunes inició la reunión del Comité Político del PLD en el
salón de reuniones de ese organismo de dirección ubicado en la calle Dr. Piñeiro No.
158 de la Zona Universitaria y concluyó a las 8.45, hora en que se hizo pasar a los
miembros de la prensa para resumir las conclusiones arribadas.
―Como ustedes saben este martes a más tardar a las 12 de la noche, los partidos tienen
que presentar las candidaturas congresionales y la presidencial y vicepresidencial,
obviamente‖, recalcó Montás citado en una nota de la Secretaría de Comunicaciones
peledeísta.
Informó que el grueso de la reunión se dedicó a discutir provincia por provincia todas
las candidaturas del PLD y sus aliados, no obstante que en la mayoría de las mismas se
decidieron en las primarias del 6 de octubre del pasado año 2019.
Recordó Temístocles Montás que los miembros del Comité Político abordaron sobre las
reservas de ley que corresponden a dicha dirección partidaria, las cuales fueron
completadas en la jornada del lunes.
A seguidas cedió la palabra a Danilo Díaz, también del comité político, titular de
Asuntos Electorales, delegado ante la Junta Central Electoral y comisionado junto a
otros compañeros para tratar el tema de la conformación de la boleta congresual y
presidencial del PLD con miras a los comicios de mayo.
Explicaciones sobre inscripción de candidaturas
Danilo Díaz reforzó diciendo que el Comité Político vio el calendario del día a día de
las actividades proselitistas hasta el próximo día domingo 15 de las elecciones
municipales, refiriéndose a las 16, mil 32 mesas electorales ubicadas en los 158
municipios y los 235 distrito municipales.
Precisó Díaz que las alianzas pactadas suman nueve partidos, pasando a referirse a las
boletas conformadas con los candidatos a diputados en las 32 provincias, los 20
candidatos al Parlacen, los diputados de las tres circunscripciones de ultramar y los
diputados nacionales.
―El Partido ya está en condiciones en el día de mañana (martes) en horas de la
tarde, depositar ante la Junta Central Electoral estas documentaciones que se
complementan con los pactos de alianza que depositamos el día tres de este mes de
marzo‖, dijo el dirigente político.
Sostuvo que dichos pactos son una expresión plural porque acoge a los candidatos del
PLD, las reservas de los partidos aliados y las reservas del propio partido.
―Hay que destacar en este caso que estamos cumpliendo tanto con la cuota de la mujer
en cada una de las circunscripciones y cada una de las provincias, tanto nacional como
del exterior, sino que también estamos cumpliendo con la cuota de la juventud‖, dijo
Danilo Díaz.

En la sesión de pregunta de los periodistas, Danilo Díaz reafirmó la disposición de
apoyo a la Junta Central Electoral en la adopción de decisiones junto a los partidos para
la sanidad del proceso de votaciones.
Dijo que la dirección del PLD respaldará las propuestas de la oposición para evitar
excusas posteriores a que se emitan los resultados de dichas votaciones o para que
cualquier causa pueda abortar los comicios del 15 de este mes.
―Porque no queremos dar ninguna excusa para que algo pueda evitar la celebración de
las elecciones el 15 de marzo. Ese ha sido el planteamiento nuestro‖, insistió Danilo
Díaz.
Por igual que han trabajado con intensidad con la actitud que el 24 de abril se cumpla
con el mandato constitucional que establece para esa fecha el traspaso de mandos en las
alcaldías y direcciones municipales.
Rehusó adelantar nombre de los diputados aliados y de reserva que completarían las
boletas de mayo, prometiendo que esa información estará disponible en la tarde del
martes luego que se deposite en el organismo de comicios.
Temístocles Montás retomó la palabra ante la inquietud periodística sobre la posición
del PLD respecto del nombramiento de un procurador fiscal electoral que ha sido
debatido en el diálogo convocado en el Consejo Económico y Social.
―Lo que hemos estado planteando es que nos dediquemos a llegar a ese acuerdo, que de
logar la terna, que tiene que ser obviamente una terna que se integre con personas que
sean de carrera del Ministerio Publico. No se trata de improvisar ahí una candidatura‖,
comentó el dirigente político.
Insistió en que ese sea el centro del debate en el Consejo Económico y Social y que se
arribe a un acuerdo; entendiendo que si se trata de imponer una persona es imponerle al
Consejo del Ministerio Público imponerle una candidatura ―y eso va a ser inaceptable‖.
Junto a Montás estuvieron durante el resumen a la prensa José Ramón (Monchy) Fadul,
Radhamés Camacho, Danilo Díaz y Cristina Lizardo.

https://elnacional.com.do/comite-politico-pld-pasa-revista-a-candidaturas-que-se-inscribiran-este-martes/

Comité Político del PLD pasa revista
candidaturas que inscribira este martes

a

10 de marzo 2020

Santo Domingo, RD.- El Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) hizo una revisión
de la conformación final de la boleta
completa como resultado de la alianza
con nueve partidos y la reserva de
candidaturas
que
realizará
la
organización, confirmando que este
martes en horas de la tarde procederán
a inscribir ante la Junta Central
Electoral conforme a la fecha del vencimiento del plazo.
También Comité Político hizo una revisión de las acciones pendientes con miras a las
Elecciones Municipales Extraordinarias del próximo domingo tanto en el plano electoral
propiamente dicho, así como actividades proselitistas de acompañamiento a las
candidaturas municipales.
El resumen de las conclusiones a las que se arribó en la reunión de más de tres horas
realizada la tarde-noche de este lunes recayó en el Presidente de la organización,
Temístocles Montás quien compartió esa responsabilidad con Danilo Díaz, Secretario
Asuntos Electorales y delegado político suplente ante la Junta Central Electoral.
"Planificamos una serie de actividades pendientes para llegar a buen puerto en las
elecciones del venidero domingo 15 de marzo, entre ellas continuar en estos días con el
respaldo a las candidaturas municipales de parte del candidato Presidencial Gonzalo
Castillo y la vice-presidencial Margarita Cedeño" explicó Temístocles Montás.
La reunión que se desarrolló con 32 de los 35 miembros del Comité Político fue
encabezada por el Presidente de la República, Danilo Medina, Temístocles Montás,
Presidente del PLD, Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República y Gonzalo
Castillo, candidato Presidencial, ubicados en la línea frontal de la mesa.
Se excusaron Reinaldo Pared Pérez, secretario general, Ramón Ventura Camejo y
José Tomás Pérez, como se informó al principio y que el Presidente del PLD,
Temístocles Montás ratificó.
A las 5.15 de la tarde del lunes inició la reunión del Comité Político del PLD en el salón
de reuniones de ese organismo de dirección ubicado en la calle Dr. Piñeiro No. 158 de

la Zona Universitaria y concluyó a las 8.45, hora en que se hizo pasar a los miembros de
la prensa para resumir las conclusiones arribadas.
"Como ustedes saben este martes a más tardar a las 12 de la noche, los partidos tienen
que presentar las candidaturas congresionales y la presidencial y vicepresidencial,
obviamente", recalcó Montás citado en una nota de la Secretaría de Comunicaciones
peledeísta.
Informó que el grueso de la reunión se dedicó a discutir provincia por provincia todas
las candidaturas del PLD y sus aliados, no obstante que en la mayoría de las mismas se
decidieron en las primarias del 6 de octubre del pasado año 2019.
Recordó Temístocles Montás que los miembros del Comité Político abordaron sobre las
reservas de ley que corresponden a dicha dirección partidaria, las cuales fueron
completadas en la jornada del lunes.
A seguidas cedió la palabra a Danilo Díaz, también del comité político, titular de
Asuntos Electorales, delegado ante la Junta Central Electoral y comisionado junto a
otros compañeros para tratar el tema de la conformación de la boleta congresual y
presidencial del PLD con miras a los comicios de mayo.
Explicaciones sobre inscripción de candidaturas
Danilo Díaz reforzó diciendo que el Comité Político vio el calendario del día a día de
las actividades proselitistas hasta el próximo día domingo 15 de las elecciones
municipales, refiriéndose a las 16, mil 32 mesas electorales ubicadas en los 158
municipios y los 235 distrito municipales.
Precisó Díaz que las alianzas pactadas suman nueve partidos, pasando a referirse a las
boletas conformadas con los candidatos a diputados en las 32 provincias, los 20
candidatos al Parlacen, los diputados de las tres circunscripciones de ultramar y los
diputados nacionales.
"El Partido ya está en condiciones en el día de mañana (martes) en horas de la tarde,
depositar ante la Junta Central Electoral estas documentaciones que se complementan
con los pactos de alianza que depositamos el día tres de este mes de marzo", dijo el
dirigente político.
Sostuvo que dichos pactos son una expresión plural porque acoge a los candidatos del
PLD, las reservas de los partidos aliados y las reservas del propio partido.
"Hay que destacar en este caso que estamos cumpliendo tanto con la cuota de la mujer
en cada una de las circunscripciones y cada una de las provincias, tanto nacional como
del exterior, sino que también estamos cumpliendo con la cuota de la juventud", dijo
Danilo Díaz.

En la sesión de pregunta de los periodistas, Danilo Díaz reafirmó la disposición de
apoyo a la Junta Central Electoral en la adopción de decisiones junto a los partidos para
la sanidad del proceso de votaciones.
Dijo que la dirección del PLD respaldará las propuestas de la oposición para evitar
excusas posteriores a que se emitan los resultados de dichas votaciones o para que
cualquier causa pueda abortar los comicios del 15 de este mes.
"Porque no queremos dar ninguna excusa para que algo pueda evitar la celebración de
las elecciones el 15 de marzo. Ese ha sido el planteamiento nuestro", insistió Danilo
Díaz.
Por igual que han trabajado con intensidad con la actitud que el 24 de abril se cumpla
con el mandato constitucional que establece para esa fecha el traspaso de mandos en las
alcaldías y direcciones municipales.
Rehusó adelantar nombre de los diputados aliados y de reserva que completarían las
boletas de mayo, prometiendo que esa información estará disponible en la tarde del
martes luego que se deposite en el organismo de comicios.
Temístocles Montás retomó la palabra ante la inquietud periodística sobre la posición
del PLD respecto del nombramiento de un procurador fiscal electoral que ha sido
debatido en el diálogo convocado en el Consejo Económico y Social.
"Lo que hemos estado planteando es que nos dediquemos a llegar a ese acuerdo, que de
logar la terna, que tiene que ser obviamente una terna que se integre con personas que
sean de carrera del Ministerio Publico. No se trata de improvisar ahí una candidatura",
comentó el dirigente político.
Insistió en que ese sea el centro del debate en el Consejo Económico y Social y que se
arribe a un acuerdo; entendiendo que si se trata de imponer una persona es imponerle al
Consejo del Ministerio Público imponerle una candidatura "y eso va a ser inaceptable".
Junto a Montás estuvieron durante el resumen a la prensa José Ramón (Monchy) Fadul,
Radhamés Camacho, Danilo Díaz y Cristina Lizardo.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/03/10/308034/comite-politico-del-pld-pasa-revista-acandidaturas-que-inscribira-este-martes-

PLD completa reservas de candidatos
10 de marzo 2020

SANTO DOMINGO.– El Comité Político
del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) decidió completar las reservas de las
candidaturas presidenciales y congresuales
que serán presentadas ante la Junta Central
Electoral, al vencer el plazo la medianoche
de hoy.
La decisión fue adoptada en la reunión de
ese organismo encabezada por el presidente
Danilo Medina y Temístocles Montás,
presidente del PLD, y con la ausencia con
excusas de Reinaldo Pared Pérez, José Tomás Pérez y Ramón Ventura Camejo.
Danilo Díaz, delegado electoral del PLD, dijo que todos los expedientes están listos
para su depósito ante la JCE, que ayer rechazó una prórroga que pidieron los partidos de
oposición para que la inscripción de las candidatura s a la Presidencia y al Congreso se
permitiera hasta el 17 de este mes.
El Comité Político del PLD informó que se tuvo el cuidado del cumplimiento de la
cuota de la mujer y de la juventud como lo establece la Ley Electoral.
El Comité Político del PLD también trató lo relativo a las elecciones del domingo.

https://eldia.com.do/pld-completa-reservas-de-candidatos/

PLD afina trabajo elecciones y decide reservas
congresuales
10 de marzo 2020

El Comité Político del Partido
de la Liberación Dominicana
pasó balance anoche a todos los
aspectos relativo al trabajo que
tienen por delante por las
elecciones municipales del
domingo 15 de este mes y
definió
las
candidaturas
congresuales en reservas, que
deben ser presentadas a más
tardar a las 12:00 de la noche
ante la Junta Central Electoral
(JCE).
Durante la reunión, encabezada por el presidente de la República, Danilo Medina, y el
titular del PLD, Juan Temístocles Montás, trazaron la estrategia para que el candidato
presidencial Gonzalo Castillo siga junto a los aspirantes municipales hasta el último
momento previo al proceso electoral del domingo.
Los detalles de la reunión, celebrada en el salón profesor Juan Bosch, en la Oficina del
Comité Político, fueron ofrecidos por Montás, quien precisó que dos temas ocuparon la
atención. Uno fue el relativo al montaje de las elecciones municipales, para obtener la
victoria.
Montás admitió que el tema medular tratado por el CP estuvo relacionado con las
candidaturas que tendrán que ser presentadas hoy ante la JCE, ya que vence el plazo
para presentar las congresuales, presidencial y vicepresidencial.
Explicó que aunque en las primarias del PLD seleccionaron la mayoría de los
candidatos, la realidad es que existen reservas vacantes en cada una de las provincias
que han debido ser completadas.
―Y esas reservas fueron completadas en el día de hoy (anoche) y serán presentadas‖,
indicó.
En tanto, Danilo Díaz sostuvo que todo está listo para el formal depósito de las
candidaturas presidencial, vicepresidencial, de senadores y diputados.

Dijo que analizaron todo el calendario hasta el montaje de las elecciones en las 16,032
mesas o colegios electorales, en los 158 municipios y 235 distritos municipales.
Dijo que vieron detalles de la conformación de la boleta completa como resultado de las
alianzas con nueve partidos y que fue depositada en tiempo oportuno el 3 de este mes.
La reunión inició a las 5:15 de la tarde y concluyó pasadas las 9:00 de la noche.
Participaron 32 de los 35 miembros y presentaron excusas Reinaldo Pared Pérez,
Ramón Ventura Camejo y José Tomás Pérez.

https://hoy.com.do/pld-afina-trabajo-elecciones-y-decide-reservas-congresuales/

PLD completa su boleta electoral
10 de marzo 2020

El Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana llenó las vacantes
de las reservas de candidaturas y
reprogramó las actividades de apoyo a los
candidatos municipales junto al candidato
presidencial
Gonzalo
Castillo.
Al ofrecer los detalles de la reunión del
Comité Político, el presidente de ese
partido, Temístocles Montás, explicó que el tema medular del encuentro fue el relativo a
la estructuración de las candidaturas que serán presentadas hoy ante la Junta Central
Electoral (JCE), en vista de que a las 12 de la noche vence el plazo que tienen los
partidos para formalizar las candidaturas a la Presidencial, Vicepresidencia, senadores y
diputados.
Otros temas discutidos en el encuentro fueron el montaje de las elecciones municipales
del próximo domingo 15 y los pasos que realiza el PLD para acompañar a sus
candidatos
municipales.
Montás indicó que también se completaron las reservas de las candidaturas en cada
provincia.
En ese sentido, Danilo Díaz, delegado del PLD ante la JCE y miembro de la comisión
que trabajó el tema de las candidaturas congresuales tanto a nivel provincial, nacional y
parlamentaria, indicó que se revisó el calendario de las actividades que realizará el
partido desde la fecha hasta el domingo en los 158 municipios y en alianzas con nueve
partidos.
Reservas de candidaturas
Danilo Díaz indicó que el partido ―ya está en condiciones el día de mañana en horas de
la tarde de ir a depositar ante la JCE las documentaciones que se complementan con los
pactos de alianzas.
Díaz expresó que el listado de candidatos es una expresión plural, donde están presentes
los candidatos del PLD, las reservas de los partidos aliados y las reservas del propio
partido.
Asimismo, incluye las candidaturas de la cuota de la mujer tanto nacional como del
exterior.

Pared Pérez no participó en la reunión
La reunión del Comité Político del PLD fue encabezada por el presidente de la
República, Danilo Medina; Temístocles Montás, presidente del PLD; Margarita
Cedeño, vicepresidenta de la República y Gonzalo Castillo, candidato presidencial.
Estuvieron ausentes Reinaldo Pared Pérez, secretario general, Ramón Ventura Camejo y
José Tomas Pérez.

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/10/pld-completa-su-boleta-electoral/

PLD dice está todo listo
candidaturas ante la JCE

para

depositar

10 de marzo 2020

EL Partido de la Liberación
Dominicana anunció hoy que tiene
todo listo para depositar las
candidaturas
congresuales
y
municipales ante la Junta Central
Electoral a partir de las 3:00 de la
tarde de este martes.
En la reunión del Comité Político
del
partido
oficialista
se
conocieron varios temas, el
primero relacionado con los pasos relativos al montaje de las elecciones del próximo
domingo, según explicó Temístocles Montás, presidente del PLD, quien fungió como
vocero.
Durante el encuentro se analizaron todos los pasos para ganar las elecciones del 15 de
marzo. Además se trataron las actividades que se realizaran para acompañar a los
candidatos alcaldes del partido morado.
Montás dijo que el principal tema de la reunión fue el relativo a la estructuración de las
candidaturas que serán presentadas mañana en la Junta Central Electoral, tanto en el
nivel congresual como en el presidencial y vicepresidencial.
Indico se discutió provincia por provincia aquellas candidaturas que tenían reservadas,
así como las que pertenecen a la cuota de la mujer.
En ese sentido el delgado técnico, Danilo Díaz, explicó que estuvieron viendo todo el
calendario y las actividades que realizará el partido desde ahora hasta el domingo.

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/09/pld-dice-esta-todo-listo-para-depositar-candidaturas-ante-la-jce/

Radhames Segura: PLD ganará por ser mejor
partido y tener mejores candidatos
10 de marzo 2020

Radhamés Segura, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), afirmó que esa
organizacion ganará las elecciones del
domingo 15 de marzo por ser el Partido
más organizado, con los mejores
candidatos y con la mejor obra de
gobierno que exhibir.
Expresó que los simpatizantes y
militantes del partido morado no se
dejarán confundir ni distraer por las
manipulaciones y las bullas de los que quieren desacreditar y hasta borrar la obra de
gobierno del PLD y del presidente Danilo Medina.
Indicó que lo pasado en los días subsiguientes a la suspensión de las elecciones del 16
de febrero no debe afectar la simpatía del pueblo hacia el PLD debido a que esa
organización siente la misma indignación y ha pedido una respuesta y castigo a los
responsables.
Segura, quien coordina la campaña del PLD en San Cristóbal, Peravia y Ocoa dijo que
las encuestas realizadas en esa semana de turbulencias por la indignación del pueblo no
reflejan la realidad si no una percepción del momento.
Sostuvo que el PLD ha retomado las calles y que su militancia levanta con orgullo su
bandera y que eso es lo que se reflejará en las urnas en las próximas elecciones.
Manifestó que hay que estar consciente de que las elecciones se ganan con votos y no
con manipulaciones y descalificaciones mal intencionadas.
Precisó que el pueblo está claro de que los gobiernos del Partido de la Liberación
Dominicana han sido positivos para el bienestar de la mayoría de los dominicanos.
Significó que los peledistas seguirán con la frente en alto defendiendo a su partido y su
gobierno y que el próximo domingo votarán en masas para con la victoria de sus
candidatos seguir afianzando el progreso de cada pueblo.
http://pldaldia.com/portada/radhames-segura-pld-ganara-por-ser-mejor-partido-y-tener-mejorescandidatos/

Radhames Segura: PLD ganará por ser mejor
partido y tener mejores candidatos
10 de marzo 2020

Radhamés Segura, miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
afirmó que esa organizacion ganará
las elecciones del domingo 15 de
marzo por ser el Partido más
organizado, con los mejores
candidatos y con la mejor obra de
gobierno que exhibir.
Expresó que los simpatizantes y
militantes del partido morado no se
dejarán confundir ni distraer por las
manipulaciones y las bullas de los
que quieren desacreditar y hasta borrar la obra de gobierno del PLD y del presidente
Danilo Medina.
Indicó que lo pasado en los días subsiguientes a la suspensión de las elecciones del 16
de febrero no debe afectar la simpatía del pueblo hacia el PLD debido a que esa
organización siente la misma indignación y ha pedido una respuesta y castigo a los
responsables.
Segura, quien coordina la campaña del PLD en San Cristóbal, Peravia y Ocoa dijo que
las encuestas realizadas en esa semana de turbulencias por la indignación del pueblo no
reflejan la realidad si no una percepción del momento.
Sostuvo que el PLD ha retomado las calles y que su militancia levanta con orgullo su
bandera y que eso es lo que se reflejará en las urnas en las próximas elecciones.
Manifestó que hay que estar consciente de que las elecciones se ganan con votos y no
con manipulaciones y descalificaciones mal intencionadas.
Precisó que el pueblo está claro de que los gobiernos del Partido de la Liberación
Dominicana han sido positivos para el bienestar de la mayoría de los dominicanos.
Significó que los peledistas seguirán con la frente en alto defendiendo a su partido y su
gobierno y que el próximo domingo votarán en masas para con la victoria de sus
candidatos seguir afianzando el progreso de cada pueblo.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/radhames-segura-pld-ganara-por-ser-mejor-partido-y-tenermejores-candidatos/

Radhamés Segura afirma PLD ganará por ser
mejor partido y tener mejores candidatos
10 de marzo 2020

El ingeniero Radhamés Segura, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación Dominicana
afirmó que el PLD ganará las elecciones del domingo
15 de marzo por ser el partido más organizado, con
los mejores candidatos y con la mejor obra de
gobierno que exhibir.
Expresó que los simpatizantes y militantes del
partido morado no se dejarán confundir ni distraer
por las manipulaciones y las bullas de los que
quieren desacreditar y hasta borrar la obra de
gobierno del PLD y el presidente Danilo Medina.
Indicó que lo pasado en los días subsiguientes a la
suspensión de las elecciones del 16 de febrero no
debe afectar la simpatía del pueblo hacia el PLD debido a que esa organización siente la
misma indignación y ha pedido una respuesta y castigo a los responsables.
Segura, quien dirige la campaña del PLD en San Cristóbal, Bani y Ocoa dijo que las
encuestas realizadas en esa semana de turbulencias por la indignación del pueblo no
reflejan la realidad si no una percepción del momento.
Sostuvo que el PLD ha retomado las calles y que su militancia levanta con orgullo su
bandera y que eso es lo que se reflejará en las urnas en las próximas elecciones.
Manifestó que hay que estar consciente de que las elecciones se ganan con votos y no
con manipulaciones y descalificaciones mal intencionadas.
Precisó que el pueblo está claro de que los gobiernos del Partido de la Liberación
Dominicana han sido positivos para el bienestar de la mayoría de los dominicanos.
Significó que los peledistas seguirán con la frente en alto defendiendo a su partido y su
gobierno y que el próximo domingo votarán en masas para con la victoria de sus
candidatos seguir afianzando el progreso de cada pueblo.

https://elnacional.com.do/radhames-segura-afirma-pld-ganara-por-ser-mejor-partido-y-tener-mejorescandidatos/

Margarita afirma Gonzalo combatirá corrupción
del país
10 de marzo 2020

La vicepresidenta y candidata al
mismo cargo por el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
Margarita Cedeño, sostuvo que sigue
su
matrimonio
con
Leonel
Fernández, candidato presidencial de
la
Fuerza
del
Pueblo.
Igualmente, sostuvo que ella y el
candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, tienen planes concretos para
enfrentar la corrupción en un próximo periodo de gobierno.
―Nosotros hemos conversado ya, Gonzalo y yo, que tanto el Procurador General de la
República como el presidente de la Cámara de Cuentas, perfectamente pueden ser
nombrados por el Consejo de la Magistratura de modo tal que le demos una legalidad
mayor, más uniforme y diversa porque en el Consejo de la Magistratura están
representados también otros partidos que no son del partido de gobierno, nosotros no
tendríamos ningún problema con esto porque estamos convencidos de luchar contra la
corrupción‖, sostuvo en una entrevista con el periodista Pablo Mckinney.
En su caso particular, dijo que tiene 20 años en la administración pública y que nunca
ninguna persona que ha trabajado con ella se ha visto involucrada en actos de
corrupción. ―El PLD ha sido el partido desde el gobierno que ha podido preparar todo el
entramado legislativo, legal, jurídico para la lucha contra la corrupción, ahora la
aplicación de esas leyes le corresponde es al Poder Judicial, es en los tribunales donde
tienen entonces que tiene que poderse comprobar y probar quienes son verdaderamante
los culpables porque existe la presunción de inocencia, entonces es en los tribunales y es
un poder independiente del Poder Ejecutivo‖, subrayó.
Reconoció que el camino de la transparencia y la corrupción todavía es una materia
pendiente. ―Ese es un camino que todavía nosotros tenemos que seguir andando,
tenemos que profundizar más no solo en las causas, sino también aplicar el régimen de
consecuencias de mejor forma, nosotros hemos sentado las bases institucionales para
poder tener controles‖, sostuvo.

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/10/margarita-afirma-gonzalo-combatira-corrupcion-del-pais/

PLD está preparado para inscribir candidatos(as)
10 de marzo 2020

PLD dice plazo para la inscripción de candidaturas ya se ha extendido. Una nueva
prórroga violaría Ley
El Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) tiene todo listo
para depositar ante la Junta Central
Electoral las candidaturas en el
nivel presidencial y congresual,
cumpliendo así con el plazo que el
órgano
de
comicios
había
extendido hasta este martes 10 de
marzo.
La pasada semana todos los candidatos y candidatas pasaron por la sede nacional del
partido morado firmando la Declaración de Aceptación de la Candidatura, acompañada
de la certificación notarial.
―El PLD tiene toda la documentación requerida por la Junta Central Electoral y este
martes diremos presentes en comisión para depositar en formato físico la candidatura y
antes de ese paso, subirla a la plataforma digital‖ declaró Bienvenido Casado,
subsecretario de Asuntos Electorales y Delegado Técnico del PLD ante la Junta Central
Electoral.
Casado, en declaraciones divulgadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD,
confirmó que esa organización, mediante instancia, se opuso a la extensión del tiempo
para la inscripción de candidaturas, solicitada por un partido opositor.
Explicó que el PLD se opone a la extensión del plazo debido que el mismo se ha
dilatado en varias ocasiones, fruto de un acuerdo establecido con los propios partidos.
Una nueva ampliación del plazo violaría preceptos de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral, explica el partido morado en la instancia presentada ante el organismo de
comicios. En los documentos recolectados por la Secretaría de Asuntos Electorales del
PLD además del formulario, fotografías, las certificaciones de buena conducta y de no
uso de sustancia psicotrópicas, ya depositada por los candidatos seleccionados en las
primarias del pasado octubre. ―En cualquier momento del día martes 10, estaremos en
comisión por ante la Secretaría General de la Junta Central Electoral haciendo el
depósito formal de nuestros candidatos y candidatas‖ explico Bienvenido Casado.
http://pldaldia.com/portada/pld-esta-preparado-para-inscribir-candidatosas/

PLD está preparado para inscribir candidatos(as)
10 de marzo 2020

PLD dice plazo para la inscripción de candidaturas ya se ha extendido. Una nueva
prórroga violaría Ley
El Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) tiene todo listo
para depositar ante la Junta Central
Electoral las candidaturas en el nivel
presidencial
y
congresual,
cumpliendo así con el plazo que el
órgano
de
comicios
había
extendido hasta este martes 10 de
marzo.
La pasada semana todos los candidatos y candidatas pasaron por la sede nacional del
partido morado firmando la Declaración de Aceptación de la Candidatura, acompañada
de la certificación notarial.
―El PLD tiene toda la documentación requerida por la Junta Central Electoral y este
martes diremos presentes en comisión para depositar en formato físico la candidatura y
antes de ese paso, subirla a la plataforma digital‖ declaró Bienvenido Casado,
subsecretario de Asuntos Electorales y Delegado Técnico del PLD ante la Junta Central
Electoral.
Casado, en declaraciones divulgadas por la Secretaría de Comunicaciones del
PLD, confirmó que esa organización, mediante instancia, se opuso a la extensión del
tiempo para la inscripción de candidaturas, solicitada por un partido opositor. Explicó
que el PLD se opone a la extensión del plazo debido que el mismo se ha dilatado en
varias ocasiones, fruto de un acuerdo establecido con los propios partidos.
Una nueva ampliación del plazo violaría preceptos de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral, explica el partido morado en la instancia presentada ante el organismo de
comicios. En los documentos recolectados por la Secretaría de Asuntos Electorales del
PLD además del formulario, fotografías, las certificaciones de buena conducta y de no
uso de sustancia psicotrópicas, ya depositada por los candidatos seleccionados en las
primarias del pasado octubre. ―En cualquier momento del día martes 10, estaremos en
comisión por ante la Secretaría General de la Junta Central Electoral haciendo el
depósito formal de nuestros candidatos y candidatas‖ explico Bienvenido Casado.
http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/pld-esta-preparado-para-inscribir-candidatosas/

Ver endeudamiento desde el crecimiento
10 de marzo 2020

Juan Ariel Jiménez dice mercados internacionales confían en la solidez y estabilidad
de la economía de República Dominicana
Juan Ariel Jiménez, dirigente del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), ministro de Economía, restó
calidad a las críticas de la oposición
en cuanto la deuda del gobierno
argumentando que no toman en
cuenta el crecimiento sostenido, las
bajas tasas de interés y la
sostenibilidad de la economía
nacional.
El concepto endeudamiento en un
país determinado es relativo y trasciende las cifras que se refieran al mismo, sugiriendo
que al comparar el endeudamiento entre uno y otro período de gobierno deben tenerse
en cuenta los respectivos tamaños de las economías comparadas.
―Es como comparar el ingreso de cualquiera de nosotros con nuestros ingresos hoy en
día‖, planteó el dirigente peledeísta y ministro de Estado en declaraciones divulgadas
por la Secretaría de Comunicaciones del partido que se encamina a su quinta gestión
gubernamental.
Sugirió que para la oposición es muy fácil denunciar que el gobierno se endeuda en
tantos millones de dólares diarios, pero sin establecer la relación de dicho
endeudamiento con la tasa de crecimiento de la economía o Producto Interno Bruto
(PIB).
Pasó a explicar que para el año 2013 en República Dominicana el endeudamiento del
sector público no financiero o del gobierno central era del 37% de PIB y cerró el 2019
con 40.4 porciento. Agregando que para un período de seis años un incremento de 3.4
porciento no es tan alto en comparación a economías como las de Chile, Costa Rica,
Colombia, ―que son países que se han endeudado mucho más para financiera sus
procesos de desarrollo‖.
Indicó que más que la opinión de la oposición política cuenta la de los inversionistas
extranjeros que se preocupan por los países donde tienen sus capitales, y que es un
indicativo que se está emitiendo deuda pública dominicana a mejores tasas de interés.

Informó que el Ministerio de Hacienda emitió hace unos días una emisión de bonos que
se coloca a 4.5% a diez años, y destacó que hubo otra colocación a 40 años al 5.8 por
ciento.
―Entonces podemos ver que los mercados internacionales confían en la solidez de
República Dominicana y están seguros de que los indicadores económicos se mantienen
bien‖, insistió Juan Ariel Jiménez.
Dijo que otro elemento conceptual respecto de la deuda externa es la sostenibilidad
económica, el cual en el país es ―bastante sólido‖; explicando que ésta depende de cómo
crece la economía para garantizar el pago de los compromisos de pagos por intereses y
amortizaciones de capital.
Recordó el funcionario y dirigente político que a pesar de los inconveniente surgidos el
pasado año 2019, República Dominicana creció 5.1% de su Producto Interno Bruto.
―Depende también de la tasa de interés, porque eso es lo que impacta cuál va a ser el
pago en los próximo años por concepto de servicio de la deuda‖, manifestó Jiménez.
Concluyó que los intereses de las deudas dominicanas tanto en pesos como en dólares
han ido descendiendo en los últimos años.

http://pldaldia.com/portada/ver-endeudamiento-desde-el-crecimiento/

Ministro de Economía le resta calidad a las
críticas de la oposición en torno a deuda del
gobierno
10 de marzo 2020

Juan Ariel Jiménez dice mercados internacionales confían en la solidez y estabilidad
de la economía de República Dominicana
Santo Domingo, RD.- Juan Ariel
Jiménez, dirigente del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
ministro de Economía, restó calidad
a las críticas de la oposición en
cuanto la deuda del gobierno
argumentando que no toman en
cuenta el crecimiento sostenido, las
bajas tasas de interés y la
sostenibilidad de la economía
nacional.
El concepto endeudamiento en un país determinado es relativo y trasciende las cifras
que se refieran al mismo, sugiriendo que al comparar el endeudamiento entre uno y otro
período de gobierno deben tenerse en cuenta los respectivos tamaños de las economías
comparadas.
"Es como comparar el ingreso de cualquiera de nosotros con nuestros ingresos hoy en
día", planteó el dirigente peledeísta y ministro de Estado en declaraciones divulgadas
por la Secretaría de Comunicaciones del partido que se encamina a su quinta gestión
gubernamental.
Sugirió que para la oposición es muy fácil denunciar que el gobierno se endeuda en
tantos millones de dólares diarios, pero sin establecer la relación de dicho
endeudamiento con la tasa de crecimiento de la economía o Producto Interno Bruto
(PIB).
Pasó a explicar que para el año 2013 en República Dominicana el endeudamiento del
sector público no financiero o del gobierno central era del 37% de PIB y cerró el 2019
con 40.4 porciento. Agregando que para un período de seis años un incremento de 3.4
porciento no es tan alto en comparación a economías como las de Chile, Costa Rica,
Colombia, "que son países que se han endeudado mucho más para financiera sus
procesos de desarrollo".

Indicó que más que la opinión de la oposición política cuenta la de los inversionistas
extranjeros que se preocupan por los países donde tienen sus capitales, y que es un
indicativo que se está emitiendo deuda pública dominicana a mejores tasas de interés.
Informó que el Ministerio de Hacienda emitió hace unos días una emisión de bonos que
se coloca a 4.5% a diez años, y destacó que hubo otra colocación a 40 años al 5.8 por
ciento.
"Entonces podemos ver que los mercados internacionales confían en la solidez de
República Dominicana y están seguros de que los indicadores económicos se mantienen
bien", insistió Juan Ariel Jiménez.
Dijo que otro elemento conceptual respecto de la deuda externa es la sostenibilidad
económica, el cual en el país es "bastante sólido"; explicando que ésta depende de cómo
crece la economía para garantizar el pago de los compromisos de pagos por intereses y
amortizaciones de capital.
Recordó el funcionario y dirigente político que a pesar de los inconveniente surgidos el
pasado año 2019, República Dominicana creció 5.1% de su Producto Interno Bruto.
"Depende también de la tasa de interés, porque eso es lo que impacta cuál va a ser el
pago en los próximo años por concepto de servicio de la deuda", manifestó Jiménez.
Concluyó que los intereses de las deudas dominicanas tanto en pesos como en dólares
han ido descendiendo en los últimos años.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/03/10/308033/ministro-de-economia-le-resta-calidad-alas-criticas-de-la-oposicion-en-torno-a-deuda-del-gobierno-

El PLD afirma que ganará el 80 % de las
alcaldías de San Cristóbal
10 de marzo 2020

Santo Domingo, 10 mar.- El Comité
Provincial de Estrategia de San
Cristóbal del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) afirmó que los
candidatos a alcaldes y concejales y
directores y vocales que postula la
formación junto a fuerzas aliadas,
ganarán en esa provincia entre el 70 y
el 80 por ciento de las alcaldías.
―Los resultados de las encuestas nos indican que San Cristóbal sigue siendo un aforo del
PLD y que tendremos una contundente victoria el domingo 15 de marzo‖, dijo en nota
de prensa el senador Tommy Galán, quien preside el Comité Provincial de Estrategia.
Destacó las ―pencas‖ actividades realizadas la semana pasada, entre las que sobresalió
una marcha caravana en apoyo a Luis Pavolo, candidato a la alcaldía de Villa
Altagracia, y que fue encabezada por el ―próximo presidente de la República‖, Gonzalo
Castillo.
Galán también destacó la caminata que encabezó la vicepresidenta y candidata a la
misma posición Margarita Cedeño de Fernández en respaldo a la reelección de Nelson
Guillén, en el municipio de San Cristóbal.
Además, valoró las ―masivas marchas caravanas y mano a mano‖ realizadas en Sabana
Grande de Palenque, Bajos de Haina, San Gregorio de Nigua y Yaguate, entre
otros.EFE

https://almomento.net/el-pld-afirma-que-ganara-el-80-de-las-alcaldias-de-san-cristobal/

Miguel Bejarán asegura PLD ganará mayoría de
alcaldías en Montecristi
10 de marzo 2020

Montecristi-El miembro del Comité
Central y coordinador de campaña del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD),
en
la
provincia
de
Montecristi,
Miguel-Tito-Bejarán,
aseguró que esa organización política
y organizaciones aliadas ganarán la
mayoría de alcaldías y juntas
distritales en esa demarcación
noroestana.
Al participar en varios encuentros este pasado fin de semana, en apoyo a los candidatos
a alcaldes, directores distritales y regidores, Bejarán destacó que ―la unidad partidaria,
la fortaleza de los postulados en laboleta morada y sus propuestas municipales en favor
de las comunidades, son la garantía de la victoria que obtendrán en las elecciones del
próximo domingo 15 de marzo‖.
Bejarán llamó a votar en la casilla 1 por los candidatos a alcaldes del partido morado y
aliads, Jesús Jerez, por el municipio San Fernando Montecristi; Joaquín Morel por Villa
Vásquez; Ignacio Rosa (El Mello), de Pepillo Salcedo; José Estévez (Cheva), de las
Matas de Santa Cruz.
Además,Samuel Toribio, de Guayubín; Winston Álvarez, de Castañuelas; Víctor José
Crespo, de Villa Elisa; Vicente Hernández, de Hatillo Palma; Lucho Reyes del Distrito
Municipal de Palo Verde y Martha Gómez del Distrito Municipal de Cana Chapetón.
Destacó que, ―además de la buena obra de gobierno del presidente Danilo Medina en los
pueblos que conforman la provincia de Montecristi, el PLD posee una excelente
maquinaria política, ya que es un titán de la democracia y con nuestro equipo hemos
logrado contactar a aquellos que han asegurado que votarán por el Partido de la
Liberación Dominicana, lo que ha significa la seguridad de primacía en el padrón
electoral‖. El dirigente político restó importancia a las encuestas que han sido
divulgadas en los últimos días, afirmando que ―se gana con votos y el PLD ganará de
forma arrolladora el próximo proceso electoral municipal, para posteriormente
encaminarse a ganar el nivel presidencial y congresual de mayo‖.
https://hoy.com.do/miguel-bejaran-asegura-pld-y-aliados-ganara-mayoria-de-alcaldias-en-montecristi/

Miguel-Tito-Bejarán asegura PLD y aliados
ganará mayoría de alcaldías en Montecristi
10 de marzo 2020

Participa en encuentros y asambleas en apoyo a candidatos municipales.
Montecristi, RD. -El miembro del
Comité Central y coordinador de
campaña del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), en la provincia de
Montecristi, Ing. Miguel-Tito-Bejarán,
aseguró que esa organización política y
sus fuerzas aliadas ganarán la mayoría
de Alcaldías y Juntas Distritales en esa
demarcación noroestana.
Al participar en varios encuentros este pasado fin de semana, en apoyo a los candidatos
a alcaldes, directores distritales y regidores, el también presidente provincial del partido
morado destacó que la unidad partidaria, la fortaleza de los postulados en la boleta
morada y sus propuestas municipales en favor de las comunidades, ―son la garantía de
la victoria que obtendrán en las elecciones del próximo domingo 15 de marzo‖. Bejarán
llamó a votar en la casilla 1 por los candidatos a alcaldes del partido morado y fuerzas
aliadas, Jesús Jerez por el municipio San Fernando Montecristi; Joaquín Morel por Villa
Vásquez; Ignacio Rosa (El Mello), de Pepillo Salcedo; José Estévez (Cheva), de las
Matas de Santa Cruz; Samuel Toribio, de Guayubín; Winston Álvarez, de Castañuelas;
Víctor José Crespo, de Villa Elisa; Vicente Hernández, de Hatillo Palma; Lucho Reyes
del Distrito Municipal de Palo Verde y Martha Gómez del Distrito Municipal de Cana
Chapetón.
Destacó que, ―además de la buena obra de gobierno del presidente Danilo Medina en los
pueblos que conforman la provincia de Montecristi, el PLD posee una excelente
maquinaria política, ya que es un titán de la democracia y con nuestro equipo hemos
logrado contactar a aquellos que han asegurado que votarán por el Partido de la
Liberación Dominicana, lo que ha significa la seguridad de primacía en el padrón
electoral y será este 15 de marzo donde se hablará con números del posicionamiento de
esa organización política‖. El dirigente político restó importancia a las tantas encuestas
que han sido divulgadas en los últimos días, afirmando que ―se gana con votos y el PLD
ganará de forma arrolladora el próximo proceso electoral municipal, para
posteriormente encaminarse a ganar el nivel presidencial y congresual de mayo".
https://www.elcaribe.com.do/2020/03/09/miguel-tito-bejaran-asegura-pld-y-aliados-ganara-mayoria-dealcaldias-en-montecristi/

Interactivos PLD Cir.3 DN realizan actividad de
unidad de esfuerzos
10 de marzo 2020

Un sector de interactivos de la
circunscripción tres del Distrito
Nacional tomó la iniciativa de aunar
esfuerzos para realizar una actividad
de apoyo que compacte la unión
existente
en
la
referida
circunscripción ubicada en la parte
norte de la capital.
Este grupo liderado en su mayoría
por jóvenes reconocidos en sus
sectores por el trabajo político-social que desarrollan, quienes pertenecen a una
plataforma digital llamada Redes PLD también expresó el gran apoyo que han recibido
por parte de la dirigencia política de la circunscripción.
En la actividad estuvieron presentes algunos miembros del Comité Central de la
organización política, entre ellos la actual diputada y aspirante a la misma posición:
Mirna Tejada y el también miembro del Comité Central del PLD Carlos Ferreras y
Carlos Sánchez.
Los coordinadores de la actividad
motivaron e invitaron a los asistentes de
la misma a no dejarse robar sus espacios,
a trabajar tal y como menciona el
candidato presidencial, Gonzalo Castillo,
y a seleccionar al candidato a la alcaldía
por el D.N Domingo Contreras y sus
regidores que en su mayoría son y
representan a los jóvenes, quienes
también hicieron acto de presencia

http://pldaldia.com/portada/interactivos-pld-cir-3-dn-realizan-actividad-de-unidad-de-esfuerzos/

Interactivos PLD Cir.3 DN realizan actividad de
unidad de esfuerzos
10 de marzo 2020

Un sector de interactivos de la
circunscripción tres del Distrito Nacional
tomó la iniciativa de aunar esfuerzos para
realizar una actividad de apoyo que
compacte la unión existente en la referida
circunscripción ubicada en la parte norte
de la capital.
Este grupo liderado en su mayoría por
jóvenes reconocidos en sus sectores por el
trabajo político-social que desarrollan, quienes pertenecen a una plataforma digital
llamada Redes PLD también expresó el gran apoyo que han recibido por parte de la
dirigencia política de la circunscripción.
En la actividad estuvieron presentes algunos
miembros del Comité Central de la
organización política, entre ellos la actual
diputada y aspirante a la misma posición:
Mirna Tejada y el también miembro del
Comité Central del PLD Carlos Ferreras y
Carlos Sánchez.
Los coordinadores de la actividad motivaron
e invitaron a los asistentes de la misma a no
dejarse robar sus espacios, a trabajar tal y
como menciona el candidato presidencial, Gonzalo Castillo, y a seleccionar al candidato
a la alcaldía por el D.N Domingo Contreras y sus regidores que en su mayoría son y
representan a los jóvenes, quienes también hicieron acto de presencia

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/interactivos-pld-cir-3-dn-realizan-actividad-de-unidad-deesfuerzos/

JCE rechaza extender plazo para candidaturas
presidenciales y congresuales
10 de marzo 2020

SANTO DOMINGO, República
Dominicana.-El Pleno de la Junta
Central Electoral decidió este lunes
no
prorrogar
el
plazo
de
presentación de propuestas de
candidaturas
congresuales
y
presidencial hasta el 17 de marzo, la
cual fue solicitada por varios
partidos políticos el 6 de marzo.
En tal sentido confirmó que el plazo de presentación de candidaturas congresuales y
presidencial vence este martes 10 de marzo , a las 12 de la noche.
Indica que todas las propuestas de candidaturas de los niveles Presidenciales,
Senatoriales, de Diputados por demarcación territorial, de Diputados Nacionales por
acumulación de votos, de Diputados representantes de la Comunidad Dominicana en el
Exterior y de los Representantes ante el PARLACEN, puedan ser presentadas a más
tardar el día 10 de marzo de 2020, hasta las doce horas de la noche.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP), junto al Bloque
institucional Demócrata (BIS), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido
Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Unidad Nacional (PUN), Partido
Demócrata Institucional (PDI), entre otros, firman la misiva conocida este lunes por el
Pleno de la Junta.

https://proceso.com.do/2020/03/09/jce-rechaza-extender-plazo-para-candidaturas-presidenciales-ycongresuales/

Pleno JCE rechaza solicitud de prórroga de plazo
de presentación propuestas de candidaturas
congresuales y presidencial
10 de marzo 2020

Santo Domingo, R. D., 9 de marzo,
2020.- El Pleno de la Junta Central
Electoral (JCE) decidió este lunes no
acoger la solicitud de prórroga del
plazo de presentación de propuestas
de candidaturas congresuales y
presidencial hasta el 17 de marzo, la
cual fue solicitada por varios partidos
políticos en fecha 6 de marzo de
2020. En tal sentido, se confirmó que el plazo de presentación de candidaturas
congresuales y presidencial vence este martes 10 de marzo de 2020, a las 12 de la
noche.
Según notifica la Secretaría General de la JCE, el Pleno decidió en su sesión
administrativa extraordinaria de este lunes no acoger la solicitud planteada y, en
consecuencia, se mantiene lo establecido en la Resolución No.17/2020 de fecha 19 de
febrero de 2020, en el sentido de que todas las propuestas de candidaturas de los niveles
Presidenciales, Senatoriales, de Diputados por demarcación territorial, de Diputados
Nacionales por acumulación de votos, de Diputados representantes de la Comunidad
Dominicana en el Exterior y de los Representantes ante parlamentos internacionales
(PARLACEN), puedan ser presentadas a más tardar el día 10 de marzo de 2020, hasta
las doce (12:00) horas de la noche.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/03/09/308016/pleno-jce-rechaza-solicitud-de-prorrogade-plazo-de-presentacion-propuestas-de-candidaturas-congresuales-y-presidencial

Los partidos tienen hasta hoy para depositar
candidaturas
10 de marzo 2020

Se esperan movimientos constantes en la sede de la Junta para el depósito de
documentos.
SANTO DOMINGO.-Los
partidos tienen de plazo hasta
la medianoche de hoy para
presentar ante la Junta
Central
Electoral
las
candidaturas presidenciales,
vicepresidenciales
y
congresuales
para
las
elecciones de 2020, tal como
está establecido en el
cronograma electoral.
El pleno del órgano electoral desestimó un pedimento que le hicieran once partidos de la
oposición el pasado sábado, para lograr una prórroga del plazo hasta el 17 de marzo.
Con esta medida, la Junta mantiene lo establecido en la resolución 17-2020, en el
sentido de que deben presentarse antes de la medianoche de hoy todas las propuestas de
candidaturas de los niveles presidencial, senatorial, de diputados por demarcación
territorial, diputados nacional por acumulación de votos.
También de los diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior y
de los representantes ante parlamentos internacionales (Parlacen), puedan ser
presentadas a más tardar el día 10 de marzo, hasta las doce de la noche.
Compañeros de boleta
Hasta el momento, los par tidos que no han definido quién será el candidato
vicepresidencial para completar la fórmula en la boleta son el Revolucionario Moderno,
Fuerza del Pueblo y Alianza País, entre otras organizaciones.
Sobre el Partido Demócrata Institucional (PDI), presidido por Ismael Reyes Cruz, ha
corrido la versión de que quien finalmente podría aparecer en dicha boleta sería el actual
alcalde de Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, David Collado.

En tanto que el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC) está pendiente de
designar un nuevo candidato por el rechazo de la JCE a la candidatura de Ramfis
Domínguez Trujillo, quien ostenta las nacionalidades norteamericana y dominicana sin
haber renunciado a la primera, uno de los requisitos para ser validado como aspirante a
la Presidencia de la República.
PLD lleva delantera
Hasta el momento, el Partido de la Liberación Dominicana es la única organización
política que tiene definido ese tema.
Se recuerda que el candidato presidencial Gonzalo Castillo anunció el 24 de febrero a su
compañera de boleta a la actual vicepresidenta Margarita Cedeño, quien está en el
puesto desde 2012 al lado del presidente Danilo Medina.
Al seleccionar a Cedeño, Gonzalo Castillo pidió a los pedeledeístas una sola cosa:
―ganar‖. Las elecciones presidencial y congresuales se celebrarán el 17 de mayo. Si
ninguno de los candidatos presidenciales logra el 50% más un voto, entonces , el 28 de
junio habrá segunda vuelta.
Elecciones
—
La
última
hora
Se espera igual que en otros procesos electorales los partidos aguarden el último
momento para la presentación de candidaturas congresuales y presidencial en la
secretaría general de la JCE.
¿Qué
será
de
David?
Futuro. Al término del plazo también se establecerá el panorama en torno a la figura del
alcalde David Collado, quien tiene las siguientes alternativas: ir como candidato
vicepresidencial de su partido el Revolucionario Moderno al lado de Abinader, quedarse
fuera de la fórmula en la boleta y mantenerse dentro de la organización como una figura
que gravita sin tener una posición electiva.
Y tercera, ser presentado por otra organización política como candidato presidencial de
una de las organizaciones que no tienen. Collado, en varias encuestas, ha sonado para
acompañar a Abinader, así como que podría hacer tienda aparte.

https://eldia.com.do/los-partidos-tienen-hasta-hoy-para-depositar-candidaturas/

JCE rechaza solicitud de
inscripción de candidaturas

prórroga

para

10 de marzo 2020

Santo Domingo.- El Pleno de la
Junta Central Electoral (JCE)
decidió este lunes no acoger la
solicitud de prórroga del plazo
de presentación de propuestas
de candidaturas congresuales y
presidencial hasta el 17 de
marzo, la cual fue solicitada por
varios partidos políticos en
fecha 6 de marzo de 2020.
En tal sentido, se confirmó que el plazo de presentación de dicha candidaturas vence
este martes 10 de marzo de 2020, a las 12:00 de la noche.
La decisión fue tomada por el Pleno de la JCE en su sesión administrativa
extraordinaria.
En consecuencia, se mantiene lo establecido en la Resolución No.17/2020 de fecha 19
de febrero de 2020, la cual indica que todas las propuestas de candidaturas de los
niveles presidenciales, senatoriales, de diputados por demarcación territorial, de
Diputados Nacionales por acumulación de votos, de Diputados representantes de la
Comunidad Dominicana en el Exterior y de los Representantes ante parlamentos
internacionales (PARLACEN), puedan ser presentadas a más tardar el día 10 de marzo.

https://elnacional.com.do/jce-rechaza-solicitud-de-prorroga-para-inscripcion-de-candidaturas/

Partidos con plazo hasta hoy, mientras JCE
acepta veedores
10 de marzo 2020

El pleno de la Junta Central Electoral
(JCE) decidió ayer no acoger la
solicitud de prórroga del plazo de
presentación
de
propuestas
de
candidaturas
congresuales
y
presidencial hasta el 17 de marzo, la
cual fue solicitada por varios partidos
políticos en fecha 6 de marzo de 2020.
Según notifica la secretaría general de
la JCE, el pleno decidió en su sesión
administrativa extraordinaria de este lunes no acoger la solicitud planteada y, en
consecuencia, se mantiene lo establecido en la Resolución número.17/2020 de fecha 19
de febrero de 2020, en el sentido de que todas las propuestas de candidaturas de los
niveles Presidenciales, Senatoriales, de Diputados por demarcación territorial, de
Diputados Nacionales por acumulación de votos, de Diputados representantes de la
Comunidad Dominicana en el Exterior y de los Representantes ante parlamentos
internacionales (Parlacen) deben de ser presentadas antes de la media noche de este
martes.
La misiva de fecha del seis de marzo en solicitud de extensión del plazo fue depositada
por 11 partidos de oposición entre ellos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza de
Pueblo (FP), Bloque Institucional Demócrata (BIS), Reformista Social Cristiano
(PRSC), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Unidad Nacional (PUN),
Demócrata Institucional (PDI), entre otros.
El plazo vencía originalmente el pasado tres de marzo y fue extendido hasta el día 10 de
este mismo mes.
Seis
partidos
con
veedores
Luego de que los partidos políticos llegaron a un consenso durante el diálogo que
realiza el Centro Económico y Social (CES), el pleno de la JCE, encabezado por su
presidente Julio César Castaños Guzmán, aprobó ayer en su sesión administrativa
extraordinaria de la resolución número 28-2020 sobre designación de veedores de
partidos políticos en direcciones de informática y de elecciones de la JCE para las
elecciones extraordinarias municipales del próximo domingo..

El procedimiento piloto de veedurías que autoriza a que los partidos políticos que
alcanzaron el 5 % de los votos en el último proceso electoral y los partidos que
encabezan alianzas municipales, como son los partido de la Liberación Dominicana
(PLD) y aliados; Revolucionario Moderno (PRM) y aliados; el Revolucionario
Dominicano (PRD) y aliados; Reformista Social Cristiano (PRSC) y aliados; Fuerza del
Pueblo (FP) y aliados; y Alianza País (Alpais) y aliados; designen cada uno un
representante como veedor ante dichas direcciones.
Estos veedores tendrán la función de observar el desempeño de cada una de las
direcciones en que han sido designados, con la debida libertad de circulación y
movilización dentro del área en la que han sido fijados en horarios laborables, sin
entorpecer en ninguna circunstancia, las labores cotidianas y ordinarias del personal de
la JCE; preguntar al director correspondiente sobre la ejecución del cronograma de
actividades; informar al delegado político sobre cualquier situación que requiera de su
atención.
Las
elecciones
de
marzo
y
mayo
Sociedad
civil.
La JCE también podrá invitar a entidades de la sociedad civil a constituirse en veedores.
Marzo
y
mayo.
En el país serán celebradas elecciones el próximo domingo y el 17 de mayo de este año.

https://listindiario.com/la-republica/2020/03/10/607594/partidos-con-plazo-hasta-hoy-mientras-jceacepta-veedores

Expectativa escogencia de candidatos a la vice
10 de marzo 2020

Esta medianoche vence el plazo
para escoger a los candidatos
vicepresidenciales
para
las
elecciones del 17 de mayo en
medio de grandes expectativas en
torno a quiénes serán los
escogidos por los aspirantes a la
Presidencia por los partidos
Revolucionario Moderno, Fuerza
del Pueblo y Alianza País.
Entre los nombres mencionados para acompañar al candidato del PRM Luis Abinader
figuran David Collado, quien goza de gran aceptación en las encuestas; la
exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch y el reformista Víctor (Ito) Bisonó. En las redes
sociales sonó también ayer el productor y conductor de televisión Roberto Ángel
Salcedo, cuyo padre Roberto Salcedo renunció la semana pasada de la organización
oficialista.
En el transcurso del día, tanto Abinader como Leonel Fernández, aspirante a la
presidencia por Fuerza del Pueblo y Guillermo Moreno, de AlPaís, deberán completar el
binomio, que les permita garantizar más adeptos para el proceso venidero. La figura de
los compañeros de los aspirantes presidenciales no siempre ha sido preponderante, sin
embargo, en esta contienda electoral ha generado gran expectativa ante la crisis política
surgida a raíz de las frustradas elecciones municipales del 16 de febrero, sobre todo,
ante el despertar de una clase media joven que espera propuestas que inspiren confianza.
De hecho, la gran aceptación de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández en
todas las encuestas, fue uno de los aspectos tomados en cuenta por los estrategas del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para anunciar su nueva postulación al
cargo, en momentos en los que el partido de gobierno atraviesa por su peor momento y
que su candidato presidencial, Gonzalo Castillo, no logra conectar con algunos sectores
sociales, de acuerdo a estudios de opinión publicados en las últimas semanas.
El mayor reto de las elecciones presidenciales es ganar en primera vuelta y para tal fin
es
necesario
alcanzar
el
50
por
ciento
más
uno.
Expectativa
La Junta Central Electoral (JCE) decidió ayer no acoger una solicitud de prórroga del
plazo de presentación de propuestas de candidaturas congresuales y presidencial. El
plazo vence hoy a las 12:00 de la medianoche.
https://hoy.com.do/expectativa-escogencia-de-candidatos-a-la-vice/

Abinader anunciará vicepresidencia y el PLD irá
para la Junta
10 de marzo 2020

Será hoy cuando el candidato
presidencial
del
Partido
Revolucionario Moderno (PRM), Luis
Abinader, anuncie su compañero de
boleta, luego de considerar que todavía
está a tiempo.
Una rueda de prensa convocada para
las 5:00 de la tarde en su comando de
campaña creó expectivas, ante la
creencia de que se despejaría la
importante incógnita.
En cambio Abinader juramentó a decenas de dirigentes del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD) que pasaron al PRM. Llamó la atención la presencia en la mesa
principal de Sonia Guzmán, hija del fenecido presidente Antonio Guzmán Fernández.
La lista del PLD Mientras que el gobernante Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), decidió en su reunión del Comité Político que esta tarde depositará en la Junta
Central Electoral (JCE), la lista oficial de los candiatos presidenciales y congresionales
que lo represenarán en las elecciones del 17 de mayo.
En la sesión del CP que fue encabezada por el presidente Danilo Medina, la
vicepresidenta Margarita Cedeño, el presidente del partido Temístocles Montás y el
candidato presidencial Gonzalo Castillo, fue notoria la excusa enviada por el secretario
general Reinaldo Pared Pérez.

https://listindiario.com/la-republica/2020/03/10/607597/abinader-anunciara-vicepresidencia-y-el-pld-irapara-la-junta

Hermetismo en selección de vice de Leonel, Luis
Abinader y de Moreno
10 de marzo 2020

El más absoluto hermetismo rodea la
elección
de
los
candidatos
vicepresidenciales de los partidos
Revolucionario Moderno (PRM),
Fuerza del Pueblo (FP) y Alianza
País (AlPaís) para las elecciones
presidenciales y congresuales del 17
de
mayo
de
este
año.
El hecho sucede a menos de 24 horas
de vencerse el plazo para que los
partidos inscriban en la Junta Central Electoral (JCE) las candidaturas a presidente,
vicepresidentes, senadores y diputados que participarán en los próximos comicios.
El silencio en torno al tema ha provocado múltiples especulaciones sobre los nombres
de los compañeros de boleta de Luis Abinader, Leonel Fernández y Guillermo Moreno,
candidatos
presidenciales
del
PRM,
FP
y AlPaís,
respectivamente.
Las especulaciones señalan con insistencia al alcalde del Distrito Nacional, David
Collado,
como
candidato
vicepresidencial
del
PRM.
Argumentan que, pese a los altos niveles de popularidad que tiene entre los capitaleños,
decidió no repostularse en el puesto para optar por la candidatura vicepresidecial del
mayor
partido
de
oposición.
En el PRM, ha sonado también con insistencia la posibilidad de que la compañera de
boleta de Abinader sea la exsecretaria de organización de esa entidad, doctora Geanilda
Vásquez.
Se menciona para ese cargo, además, a la exvicepresidenta de la República, doctora
Milagros Ortiz Bosch, pero muchos han descartado esa posibilidad, por razones de
edad.
El jefe de campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Roberto Furcal,
expresó que ese partido escogerá su candidato presidencial entre hoy mañana, sin
embargo, expresó que hablar sobre la identidad de esa persona solo corresponde al
candidato
presidencial,
Luis
Abinader.
En el caso de Leonel Fernández, se especula que, en las próximas horas, este anunciaría
la escogencia como candidata vicepresidencial a la señora Ingrid Mendoza, la esposa
del presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD),
Reinaldo
Pared
Pérez.
La señora Mendoza, quien apoyó las aspiraciones presidenciales de Fernández, ha sido
vista en varias ocasiones en actividades políticas junto a Fernández, a pesar de la alta

posición
que
ocupa
su
esposo
en
el
PLD.
El doctor Guillermo Moreno, exfiscal del Distrito Nacional, afirmó que escogerá
mañana martes a su compañero de boleta para los comicios de mayo.
Sin embargo, no especificó la hora en que se produciría la proclamación de la persona
escogida.
En las próximas horas
El jefe de campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Roberto Furcal,
expresó que ese partido escogerá su candidato presidencial entre hoy y mañana, sin
embargo, expresó que hablar sobre la identidad de esa persona solo corresponde al
candidato
presidencial,
Luis
Abinader.
De su lado, el doctor Guillermo Moreno, exfiscal del Distrito Nacional, afirmó que
escogerá mañana martes su compañero de boleta para los comicios de mayo.

https://elnacional.com.do/hermetismo-en-seleccion-de-vice-de-leonel-luis-abinader-y-de-moreno/

Fuerza del Pueblo objeta nombramiento
dirigentes PLD y PRD en juntas exterior
10 de marzo 2020

República
Dominicana.-El
Partido Fuerza del Pueblo (FP)
elevó un recurso de apelación
contra la Oficina de Coordinación
de Logística Electoral en el
Exterior (Oclee), objetando el
nombramiento de dirigentes del
Partido
de
la
Liberación
Dominicana (PLD) y del Partido
Revolucianario Dominicano (PRD)
como presidentes y secretarios de juntas electorales en el exterior.
El suplente del delegado técnico de Fuerza del Pueblo, Javier Ubiera, manifestó que
antes de aprobarse la resolución con dichos nombramientos, la JCE compartió a los
partidos el listado de postulantes, en el que algunos fueron objetados por la oposición y
como quiera quedaron electos.
―Hay miembros allí que responden al partido de gobierno públicamente en Boston, New
York y en la circunscripción tres, especificamente en Madrid. Los partidos de oposición
allí todos elevamos un grito ante eso y no lo vamos a permitir‖, dijo.
Ubiera denunció que en el caso de Boston, el recién nombrado presidente de esa junta es
secretario general del PRD en sa ciudad estadounidense, lo que evidencia una clara
parcialidad a quienes quieren designar como jueces de los próximos procesos
electorales en el exterior.
Resaltó que la JCE está en la obligación de cumplir lo pactado con los partidos
políticos, a fin de realizar unas elecciones limpias y transparentes, como espera el
pueblo dominicano, y ―no que al final haga lo contrario, obviando la voluntad de la
mayoría‖.
De acuerdo al documento entragado a la JCE, los partidos de oposición no se oponen a
la estructuración de las Oficinas de Coorninación de Logística del Exterior en New
Jersey, Philadelfia, Whashington, Orlando, Miami, Puerto Rico, Panamá, Saint Marteen,
Holanda, Curazao, Barcelona, Zurich y Milán, mismas conformadas por personas con
ninguna vinculación partidaria.

Dicho recurso plantea tambien que como las ciudades de New York, Boston y Madrid
poseen el mayor de electores residentes en el exterior, la escogencia de los miembros de
la Oclee debe ser con el consenso de todos los partidos políticos.
Es un acuerdo ilegítimo el del PLR y PLD
Asimismo, puntualizó que la alianza entre el Partido Liberal Reformista y el Partido de
la Liberación Dominicana aceptada por la Junta Central Electoral es totalmente ilegal,
ya que su presentación ante el órgano electoral se realizó el 28 de febrero, cuando el
plazo era hasta el 25 de ese mes.
Apuntó que esa acción de la JCE pone bajo cuestinamiento su imparcialidad para dirigir
el proceso electoral del 15 de marzo y 17 de mayo y que pueda garantizar la voluntad
popular, así como también, la paz pública.
Espera que la junta cumpla lo pactado y haga respetar la ley, anulando la referida
alianza e integrando las Oclee con ciudadanos independientes.

https://proceso.com.do/2020/03/09/fuerza-del-pueblo-objeta-nombramiento-dirigentes-pld-y-prd-enjuntas-exterior/

Fuerza del Pueblo depositará un recurso en
contra de alianza del PLD-PLR
10 de marzo 2020

El delegado de la Fuerza del Pueblo
ante la Junta Central Electoral (JCE),
Javier Ubiera, expresó este lunes que
depositarán un recurso en contra de la
aprobación de la alianza entre los
Partidos de la Liberación Dominicana
(PLD) y Liberal Reformista (PLR) de
cara a las elecciones congresuales y
presidenciales del próximo 17 de
mayo.
"Cómo ustedes pudieron ver, el pacto que se depositó era completamente diferente al
que se presentaba en la página en el tiempo hábil. El pacto no es el que genera la
plataforma y por eso nos oponemos a la aprobación de dicho pacto", exclamó Ubiera.
La JCE aclaró este sábado que los pactos de alianzas registrados por el PLD y el PLR, y
aprobados por el pleno de la JCE mediante la resolución 25-20, fueron registrados vía la
plataforma informática de la institución dentro del plazo correspondiente.
De conformidad con el párrafo uno del artículo 126 de la Ley 15-19 Orgánica de
Régimen Electoral ―el escrito que ha de ser depositado en la Junta Central Electoral será
el resultado de la impresión que se genere a partir de la utilización de la herramienta o
aplicación informática que implementará la Junta Central Electoral para tales fines,
quien dictará los reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de esta
disposición‖.

https://listindiario.com/la-republica/2020/03/09/607476/fuerza-del-pueblo-depositara-un-recurso-encontra-de-alianza-del-pld-plr

Max Puig considera no hay formas de evitar
derrotas del PLD
10 de marzo 2020

Santo Domingo.-El presidente del partido Alianza
por la Democracia (APD), Max Puig, consideró
este lunes que el gobierno no tiene formas de evitar
ser derrotado en las elecciones municipales del 15
de marzo y en las legislativas y presidenciales del
17 de mayo.
―Todas las encuestas que se han hecho a partir del
16 de febrero reflejan una caída abrupta en la
simpatía del PLD, sin que se vislumbre ningún
acontecimiento que pueda variar ese descenso de
aquí a esos dos procesos eleccionarios‖, apuntó el
político y sociólogo.
Aseguró que el PLD no podrá seguir en el poder en
la República Dominicana, país del cual la mayoría
de los jóvenes aspiran a abandonar.
El antiguo legislador y ministro gubernamental señaló que los comicios del 16 de
febrero fracasaron por la torpeza de quienes iban a cometer ese fraude.
―Los polvos del 6 de octubre trajeron esos lodos el 16 de febrero‖, precisó el presidente
de la APD.
Puig lamentó que a los dominicanos ―nos acostumbraron a que los hechos delictivos no
tienen consecuencia‖.
Recordó que a raíz del sabotaje de que fue objeto el proceso comicial del 16 de febrero
los partidos de oposición publicaron un manifiesto, mediante el cual demandaban que se
investiguen los hechos, se establezcan responsabilidades y se sancionen a los culpables.
―Pero al gobierno no le interesa que se toque a ningún funcionario de la Junta Central
Electoral y procura darle larga al asunto‖, dijo el doctor Puig.
Expresó su sorpresa por el hecho de que la Organización de Estados Americanos (OEA)
hizo una investigación en Bolivia en 6 días y aquí no habrá resultados de su
investigación del fracasado certamen electoral de 16 de febrero antes del 15 de marzo.

El líder de la Alianza por la Democracia, organización aliada al PRM a nivel
presidencial y de forma parcial a nivel municipal y congresual, saludó que las actas
electorales sean llenadas a mano y plastificadas para el 15 de marzo, aunque expresó su
preocupación por la validación de las mismas en las juntas municipales, donde no se
permitirá delegados de los partidos políticos.
―Lo digo hoy, 9 de marzo, si alguna irregularidad se produce es precisamente ahí, donde
sólo estarán los técnicos de las juntas municipales‖, dijo.
Admitió, sin embargo, que la JCE ha permitido que para el 15 de marzo todos los
partidos políticos tengan sus delegados en las mesas electorales, lo que no fue posible el
16 de febrero.
Max Puig dijo que en muchos municipios su partido lleva candidatos propios.
El dirigente opositor emitió sus palabras al ser entrevistado esta mañana en Telecentro,
canal 13.

https://elnacional.com.do/max-puig-considera-no-hay-formas-de-evitar-derrotas-del-pld/

Juan Bosch es su paradigma
10 de marzo 2020

Vicepresidenta Margarita Cedeño dice PLD es organización que ha dado oportunidad
a las mujeres
La vicepresidenta de la República y candidata
a la misma posición por el Partido de la
Liberación Dominicana, Margarita Cedeño,
declaró que su gran pasión en la política son
los programas sociales, y que en ese sentido
su paradigma es el profesor Juan Bosch.
Margarita Cedeño, integrante del Comité
Político del PLD, dijo que la mejor forma de
hacer política es trabajar por la gente, sin
meterse en diatribas, sino ayudando a las
personas pues entiende que el poder se ejerce
para servir a los demás.
―Es una escalera donde nosotros tenemos que halar y no hacer del poder una olla de
cangrejo. Todos debemos empujar en una misma dirección‖, sostuvo la encargada del
Gabinete Social de la Presidencia, durante una entrevista con Pablo Mckinney, en la que
se refirió a este y otros temas.
Expresó que su incursión en la política ha sido para servir y hacer suyo el lema del
Partido de la Liberación Dominicana de ―Servir al partido para servir al pueblo‖ y la
expresión que acogió el profesor Juan Bosch ―El que no vive para servir no sirve para
vivir‖. Considera que la ―Teoría Boschista‖ es la que une a todos los peledeístas,
independientemente de donde estén, y por ende todos tienen en común un objetivo que
es trabajar por la gente. ―Si algo nos enseñó Don Juan es que lo más importante es
mejor la calidad de vida de la gente‖.
Al abordar los programas sociales del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana
refirió que en el 2011 existía una tasa de pobreza de 39.5 en el país y que en la
actualidad, está en un 20 por ciento. En cuanto a la pobreza extrema apuntó que ese
mismo año el país tenía un 9.5 y ahora tienen 2.9, agregando que continuarán
disminuyéndolo pues el presidente Danilo Medina tiene un programa con el Banco
Mundial para enfrentar este mal social.
Cuestionada acerca de la participación femenina en el PLD con motivo del Día
Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, manifestó que ese partido no es
machista como dicen algunos. ―El PLD es un partido que da oportunidad a las mujeres.
Es un partido que promueve las mujeres y que tiene representación en sus estructuras de
cuadros‖.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/juan-bosch-es-su-paradigma/

La brecha nuestra de cada día
Margarita Cedeño
10 de marzo 2020

Las situaciones, retos y calamidades
que enfrenta una mujer, solo las
entienden las mujeres en su justa
dimensión. Las consecuencias de vivir
en un mundo donde se privilegie la
mirada masculina y se obvien los
criterios femeninos, desbordan la
capacidad de respuesta de la sociedad
y, en el peor de los casos, llegan a ser
mortales.
La economía siempre ha analizado el
mundo
desde
una
perspectiva
masculina; los científicos han creado
la mayor parte de sus invenciones
basados en datos e investigaciones con
una mirada masculina, las leyes están
repletas de una ignorancia rancia hacia
las necesidades y retos del género
femenino.
Es la brecha nuestra de cada día. La encontramos en el supermercado, en los artículos
de higiene femenina que están gravados con impuestos, también en la economía de
cuidados, el trabajo no remunerado que realiza la mujer, en el periódico con titulares
que justifican un feminicidio, en la falta de normativas sobre paternidad responsable, en
la mujer que recibe una menor paga que el hombre, aún cuando realizan el mismo
trabajo. En fin, la brecha de género nos arropa todos los días, a veces imperceptible,
pero la mayor parte de las veces, oculta a simple vista.
Cada 8 de marzo es una oportunidad para recordar que existe un muro invisible que
divide a la mujer de los hombres, que aún nos impide alcanzar muchas de nuestras
metas y que condena a millones de mujeres cada año, a la violencia en todas sus formas.
Los discursos parecen repetirse año tras año. Para algunos ya llega a sentirse necio. Pero
las mujeres, que somos las víctimas de la desigualdad, no podemos desaprovechar los
escenarios que estén a nuestra disposición, los oídos que nos presten atención, para

insistir sobre el tema una y otra vez, hasta que no haya necesidad de celebrar un 8 de
marzo más.
El sesgo hacia las mujeres está instalado en nuestro cerebro como un chip que nos
obliga siempre a pensar en masculino, a pesar de que todas las investigaciones
demuestran el dinamismo y la capacidad transformadora de la mujer.
Hace 25 años se dieron cita en Beijing todo el liderazgo femenino a nivel mundial para
convertir las voces de la sociedad civil y de los organismos internacionales, en
verdaderos programas de gobierno y compromisos mundiales que nos permitieran
avanzar en la agenda por la igualdad de género. Desde entonces, es mucho lo que se ha
avanzado, pero el trecho que nos queda aún es muy largo.
De todos los retos que enfrentamos, hay uno en particular que causa la mayor
preocupación, y es la falta de sororidad entre muchas mujeres. Cuidarnos y protegernos
entre nosotros es base fundamental para hacer realidad todo lo que nos falta por obtener.
La única forma de avanzar es reconocernos como hermanas en una misma batalla, es
sentirnos reflejadas en las batallas diarias de cada una, en las brechas que día a día nos
corresponde enfrentar, algunas más, algunas menos, pero todas las mujeres emprenden
una lucha contra los estereotipos que no nos dejan ser felices. La lucha por nuestros
derechos no es simple ambición contemporánea, es clave sustancial de una sociedad
más próspera y con mayor igualdad social.

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/03/10/607602/la-brecha-nuestra-de-cada-dia

La propuesta
Pablo McKinney
10 de marzo 2020

En las palabras pronunciadas por Margarita
Cedeño en MCKINNEY se explica el por
qué en apenas meses se ha instaurado entre
amplios sectores de nuestra clase media un
ambiente de rechazo al PLD.
La vicepresidente admitió que aún antes de
la llamada del secretario de Estado, Mike
Pompeo, el presidente Medina y su equipo
propusieron a Leonel Fernández apoyarla
como candidata, como forma de resolver la
crisis que amenazaba la unidad del partido.
La propuesta fue rechazada, y como era de
esperar, el cierre de esa puerta unificadora,
que ampliaba la ineficiente fábrica de
presidentes del PLD, -dos en 20 años-,
agravó las contradicciones.
Llegaron las primarias, y ocurrió lo que
desde hace 20 años ocurre en las primarias
peledeístas y conoce muy bien Leonel Fernández, que en 1999 era presidente del país:
el grupo que detenta el poder siempre gana, si transparente, equitativa y
democráticamente, mucho mejor, pero el caso es que siempre gana. Azares de la
―logística‖ y otras coprologías de la política vernácula.
A partir de esas primarias, en el PLD ya todo fue secundario. El mar había entrado,
finalmente el anunciado lobo había llegado a cenar.
La renuncia de Leonel y la creación de LFP decretan el inicio del fin del proyecto
político que fue el PLD, -ahora en verde y en morado-; al punto de que hoy el voto no
es de simpatía por Abinader, sino de rechazo al PLD.
Uno lo tiene escrito por ahí y alguna vez en alguna entrevista se lo advirtió a Luis: Para
sacar al PLD del poder, el candidato opositor, debe ser capaz de convertirse en el
Antonio Guzmán de 1978.

Sin ser santa, la doctora Cedeño está ahora compelida a repetir en la isla electoral el
milagro de la multiplicación del pan y los peces, y sobre todo de los votos que por culpa
de tanta torpeza con sodera han perdido los peledeístas.
¡Ve qué vaina! Por evitar el triunfo del otro, Leonel y Danilo están dispuestos a
propiciar el triunfo del hijo del Dr. José Rafael Abinader, aunque esta victoria signifique
la derrota de ambos y quizás, hasta el fin de sus exitosas carreras políticas.
¿Qué si habrá reconciliación? Sabrá Dios, al fin, ante tanta incertidumbre, ya uno sólo
está seguro de su ignorancia. Más extraños compañeros de cama que estos dos recuerda
la historia.

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/03/10/607611/la-propuesta

15 de marzo: democratización de la democracia
Reynaldo Peguero
10 de marzo 2020

Crisis es oportunidad, coyuntura que se abre con la
suspensión de las elecciones del 16 de febrero y su
posposición para este 15 de marzo. Período inexcusable
de hacer las cosas bien. La estabilidad política
sostenible en los pasados 25 años pesa sobre el
compromiso de que la Junta Electoral realice
votaciones confiables. Ese es el único camino de
prevenir una peligrosa crisis política con ribetes
insurreccionales.
Cuando el Estado lo dirigía Joaquín Balaguer, por cada
100 dólares que circulaban en la economía casi 70 eran
de origen público y 30 eran privados. Hoy acontece lo
contrario. Inmediatamente, una crisis política
perturbaría más a las empresas privadas y al turismo,
que al gobierno. Trastornaría el crecimiento con deuda
externa y baja presión impositiva que sacó de la pobreza a millones de dominicanos y
amplió
la
clase
media.
A la planificación estratégica para prevenir crisis políticas se asiste llorao. Las masivas
protestas recientes de jóvenes y militantes de partidos son señales delicadas de lamento
social pre-insurreccional. La presidencia, vía el consultor jurídico, Flavio Darío Espinal,
propuso una correcta evaluación. CONEP replegó su propuesta de fusionar elecciones y
hoy se exhibe más institucional. Se impone que la OEA, partidos y sociedad civil
converjan para que la Junta Central Electoral despliegue un confiable evento
democrático.
Desde la apertura democrática de los años 70 del siglo XX, la actual oposición condujo
tres gobiernos, pero todavía los historiadores no coinciden en cuál de ellos fue el peor
para la economía, democracia y estabilidad política. A partir de 1978 inició un ciclo
liderado por el presidente Antonio Guzmán, pero la economía no concurrió con el
avance
democrático
logrado.
En este siglo XXI, el señor presidente de la República, Danilo Medina, ya está en la
historia y la economía como uno de los mejores mandatarios. Sin embargo, un aspecto
decisivo de la crisis de hoy es la pérdida de la debida inteligencia política entre los dos
buenos presidentes del PLD en sus prevenibles conflictos internos. Ambos aseguraron
crecimiento y reforzaron jurídicamente la democracia. Aunque dejaron una estructura
legal moderna, no supieron controlar como se debe, la corrupción pública.

Para Santiago la contribución de Danilo Medina cumplió obras vitales del Plan
Estratégico. En vialidad, seguridad, emergencias, educación, agua, saneamiento,
espacios verdes, parques, zonas francas y estabilidad del empleo. Quedaron pendientes
proyectos como merca-Cibao, movilidad integral, recuperación urbana del río Yaque y
el
puerto
de
Manzanillo.
Hoy el liderazgo nacional requiere integridad, temple y maestría de gobernabilidad.
Integridad para hacer gala de ética y moralidad política; atrás debiera quedar la
marrullería salvaje. Temple para que la prudencia se imponga sobre la impúdica
incontinencia de muchos políticos. Maestría para que se privilegie el arte de las
soluciones
comunes
sobre
las
rivalidades
inútiles.
Si cumplimos el artículo 208 de la Carta Magna, las elecciones 2020 serán medio para
dirimir conflictos. El Estado vía la JCE, debe asegurar el derecho y deber del sufragio
para elegir las autoridades gubernamentales con voto personal, libre, directo y secreto.
Si no se cumple, los vaticinios auguran la más grave crisis política de los pasados 25
años, abismo que debemos salvar entre todos.

https://hoy.com.do/15-de-marzo-democratizacion-de-la-democracia/

El verdadero cambio desde el progreso
Alfredo De la Cruz
10 de marzo 2020

En verdad las cosas han cambiado
tanto en República Dominicana y
tan rápido que la, mal llamada,
oposición no lo ha asimilado, lo
cual podemos atestiguar en el
apartado política exterior. Atrás
quedaron los tiempos en que un
dominicano en el extranjero estaba
indefenso y desprotegido, víctima
de las acciones humanas y de la
naturaleza.
Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y principalmente la
administración del presidente Danilo Medina se han enfocado en poner en alto el
nombre del país, así como acompañar y proteger a los dominicanos en cualquier lugar
del globo terráqueo donde estos se encuentren.
El presidente Medina ha sido claro en ello y ha encontrado en el canciller Miguel
Vargas un astuto gestionador de la política exterior que con elegancia y desenvuelta
magistral en estos escenarios estratégico, ya sea el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, la Organización de Estados Americanos o en el caso presente de los estudiantes,
donde la gestión oportuna y eficaz con los gobiernos de Beijing y el de Kiev han dado
como resultado el arribo de nuestros 5 estudiantes que se encontraban en Ucrania,
después de haber salido de Wuhan, en China, donde tuvo su origen el coranavirus
COVID-19, y que llegaron la noche de ayer sábado al país, después de pasar 14 días en
aislamiento en Ucrania. El país se ha visto reflejado en la cara de felicidad de nuestros
muchachos que llegaron lleno de alegría asegurando que no estaban contagiados con el
COVID-19 y es que cuando todos apostaban al fracaso, la administración Medina ha
mostrado el porqué su gestión marca más del 60% en la preferencia de la sociedad
dominicana.
Esa gran aceptación, producto entre otros, de una magnífica gestión pública y una gran
obra de gobierno en toda la geografía nacional, es la que tiene a la oposición
desesperada y llevará a los candidatos del PLD y sus aliados en primer lugar, el 15/03
en las elecciones municipales y luego el 17/05 en las elecciones presidenciales y
congresionales a ganar mayoritariamente sendos procesos electorales que se avecinan.
En verdad esto si es cambio pero desde el progreso.

https://hoy.com.do/el-verdadero-cambio-desde-el-progreso/

