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PLD inscribe candidatura elecciones de mayo
11 de marzo 2020

PLD formaliza ante la JCE inscripción del binomio Gonzalo Castillo-Margarita
Cedeño a la presidencia y vicepresidencia respectivamente
Tal y como lo adelantó en la reunión
del Comité Político de la víspera, el
Partido de la Liberación Dominicana
formalizó por ante la Junta Central
Electoral la noche del martes la
inscripción de Gonzalo Castillo,
candidato a la Presidencia por esa
organización y otros nueve partidos
aliados.
Por igual se procedió la inscripción de
Margarita Cedeño, candidata a la
vicepresencia de la Republica, posición que ostenta en la actualidad.
Una representación de la dirección del PLD integrada por Danilo Díaz, delegado
político suplente y secretario de Asuntos Electorales del PLD y Robert de la Cruz,
delegado ante la Dirección de Elecciones, procedió a la entrega de la documentación
requerida, escasos minutos pasada las ocho horas de la noche.
Los comisionados del PLD se
hicieron acompañar de José
Dantes Díaz, secretario de
Asuntos Jurídicos del PLD y los
delegados y dirigentes de los
partidos aliados, quienes de forma
conjunta
asistieron
minutos
después de las ocho de la noche a
la Secretaría General de la JCE
para la entrega física de los
documentos, se precisa en un
despacho de la Secretaria de
Comunicaciones del partido morado.
Al igual que la candidatura presidencial y vicepresencial fueron inscritos todos los
candidatos para las elecciones congresionales; los candidatos a senadores y diputados en

las 32 provincias, los 20 candidatos al Parlacen, los diputados de las tres
circunscripciones de ultramar y los diputados nacionales.
―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 al momento de entregar la documentación física; con anterioridad se insertò
en la plataforma digital de la JCE la lista completa de candidatos y candidatas del PLD
y sus aliados .

http://pldaldia.com/portada/pld-inscribe-candidatura-elecciones-de-mayo/
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PLD formaliza ante la JCE inscripción del binomio Gonzalo Castillo-Margarita
Cedeño a la presidencia y vicepresidencia respectivamente
Tal y como lo adelantó en la reunión del
Comité Político de la víspera, el Partido de la
Liberación Dominicana formalizó por ante la
Junta Central Electoral la noche del martes la
inscripción de Gonzalo Castillo, candidato a la
Presidencia por esa organización y otros nueve
partidos aliados.
Por igual se procedió la inscripción de
Margarita
Cedeño,
candidata
a
la
vicepresencia de la Republica, posición que
ostenta en la actualidad.
Una representación de la dirección del PLD
integrada por Danilo Díaz, delegado político
suplente y secretario de Asuntos Electorales
del PLD y Robert de la Cruz, delegado ante la
Dirección de Elecciones, procedió a la
entrega de la documentación requerida,
escasos minutos pasada las ocho horas de la
noche.
Los comisionados del PLD se hicieron
acompañar de José Dantes Díaz, secretario de
Asuntos Jurídicos del PLD y los delegados y dirigentes de los partidos aliados, quienes
de forma conjunta asistieron minutos después de las ocho de la noche a la Secretaría
General de la JCE para la entrega física de los documentos, se precisa en un despacho
de la Secretaria de Comunicaciones del partido morado.
Al igual que la candidatura presidencial y vicepresencial fueron inscritos todos los
candidatos para las elecciones congresionales; los candidatos a senadores y diputados en
las 32 provincias, los 20 candidatos al Parlacen, los diputados de las tres
circunscripciones de ultramar y los diputados nacionales. ―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 al
momento de entregar la documentación física; con anterioridad se insertò en la
plataforma digital de la JCE la lista completa de candidatos y candidatas del PLD y sus
aliados .
http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/pld-inscribe-candidatura-elecciones-de-mayo/
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PLD formaliza ante la JCE inscripción del binomio Gonzalo Castillo-Margarita
Cedeño a la presidencia y vicepresidencia
Santo Domingo, RD.- El l Partido de
la Liberación Dominicana formalizó
por ante la Junta Central Electoral la
noche del martes la inscripción de
Gonzalo Castillo, candidato a la
Presidencia y Margarita Cedeño
candidata a la Vicepresidencia, por
esa organización, y otros nueve
partidos aliados.
Por igual modo se procedió la
inscripción de Margarita Cedeño,
candidata a la vicepresencia de la
Republica, posición que ostenta en la
actualidad. Una representación de la dirección del PLD integrada por Danilo Díaz,
delegado político suplente y secretario de Asuntos Electorales del PLD y Robert de la
Cruz, delegado ante la Dirección de Elecciones, procedió a la entrega de la
documentación requerida, escasos minutos pasada las ocho horas de la noche.
Los comisionados del PLD se hicieron acompañar de José Dantes Díaz, secretario de
Asuntos Jurídicos del PLD y los delegados y dirigentes de los partidos aliados, quienes
de forma conjunta asistieron minutos después de las ocho de la noche a la Secretaría
General de la JCE para la entrega física de los documentos, se precisa en un despacho
de la Secretaria de Comunicaciones del partido morado. Al igual que la candidatura
presidencial y vicepresencial fueron inscritos todos los candidatos para las elecciones
congresionales; los candidatos a senadores y diputados en las 32 provincias, los 20
candidatos al Parlacen, los diputados de las tres circunscripciones de ultramar y los
diputados nacionales. "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 al momento de entregar la documentación física; con
anterioridad se insertò en la plataforma digital de la JCE la lista completa de candidatos
y candidatas del PLD y sus aliados .

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/03/10/308097/pld-formaliza-ante-la-jce-inscripciondel-binomio-gonzalo-castillo-margarita-cedeno-a-la-presidencia-y-vicepresidencia-

PLD formaliza inscripción candidatos
11 de marzo 2020

SANTO DOMINGO.- El Partido de la
Liberación Dominicana formalizó la
inscripción de sus candidatos a la
Presidencia, Vicepresidencia y a cargos
congresionales.
La fórmula presidencial peledeísta fue
la primera que se completó.
El PLD llevó la documentación de sus
candidatos a la sede de la Junta Cenetral Electoral cerca de las 8:00 de la noche. La
comisión que llevó las inscripciones estaba encabezada por Danilo Díaz.
Gonzalo Castillo, candidato presidencial peledeísta, anunció la candidatura
vicepresidencial de Margarita Cedeño el día 24 de febrero en un acto realizado en el
Pabellón de Volibol del Centro Olímpico, en la Capital.
Margarita Cedeño se integró a la administración pública en el primer gobierno del
Partido de la Liberación Dominicana y en la segunda administración de este partido,
2004-2008, era ya la esposa de Leonel Fernández, por lo que pasó a tener la condición
de primera dama, de la cual fue integrada a la política social del gobierno.
A partir del año 2012 pasa a ser la vicepresidente de Danilo Medina, cargo para el que
fue señalada de nuevo para las elecciones de 2016, con lo que se convirtió en la primera
mujer en ser vicepresidente reelecta.
Ahora es la primera ante la oportunidad de una segunda relección.
El historial
—1—
Novicio
Es la primera vez que Gonzalo Castillo presenta una candidatura electiva.
—2—
Tercera
vez
Margarita Cedeño busca ser vicepresidente de la República por tercera ocasión.
—3—
Cuarto
candidato
Gonzalo Castillo es el cuarto candidato presidencial en la historia del PLD.

https://eldia.com.do/pld-formaliza-inscripcion-candidatos/

PLD inscribe Gonzalo y Margarita como
candidatos a Presidencia y Vicepresidencia
11 de marzo 2020

Santo Domingo.-Tal y como lo adelantó
en la reunión del Comité Político de la
víspera, el Partido de la Liberación
Dominicana formalizó por ante la
Junta Central Electoral la noche del
martes la inscripción de Gonzalo
Castillo, candidato a la Presidencia por
esa organización y otros nueve partidos
aliados.
Por igual se procedió la inscripción de
Margarita Castillo, candidata a la
vicepresencia de la República, posición que ostenta en la actualidad.
Una representación de la dirección del PLD integrada por Danilo Díaz, delegado
político suplente y secretario de Asuntos Electorales del PLD y Robert de la Cruz,
delegado ante la Dirección de Elecciones, procedió a la entrega de la documentación
requerida, escasos minutos pasada las ocho horas de la noche.
Los comisionados del PLD se hicieron acompañar de José Dantes Díaz, secretario de
Asuntos Jurídicos del PLD y los delegados y dirigentes de los partidos aliados, quienes
de forma conjunta asistieron minutos después de las ocho de la noche a la
Secretaría General de la JCE para la entrega física de los documentos, se precisa en un
despacho de la Secretaria de Comunicaciones del partido morado. Al igual que la
candidatura presidencial y vicepresencial fueron inscritos todos los candidatos para las
elecciones congresionales; los candidatos a senadores y diputados en las 32 provincias,
los 20 candidatos al Parlacen, los diputados de las tres circunscripciones de ultramar y
los diputados nacionales.
―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 al momento de entregar la documentación física; con anterioridad se
insertò en la plataforma digital de la JCE la lista completa de candidatos y candidatas
del PLD y sus aliados .
https://elnacional.com.do/pld-inscribe-gonzalo-y-margarita-como-candidatos-a-la-presidencia-yvicepresidencia/

Denuncia violación
11 de marzo 2020

Melanio denuncia sector opositor desde donde se propicia violación normativa
electoral
Melanio Paredes, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) y coordinador de la
campaña del Partido en la Región Este y
en la provincia de San Cristóbal alertó
sobre el propósito de grupos de la
oposición que se presentan como
defensores de la Constitución y de las
leyes y en realidad participan en
violaciones a la norma electoral.
Presentó le caso de estos que no se
acogen a los plazos establecidos por la Junta Central Electoral y quieren continuar
inscribiendo a candidatos que la ley con propiedad tipifica como tránsfugas.
―A la vieja y nueva oposición no le luce sombrero de paladines de la Constitución y las
leyes si en la práctica propician violación de la normativa electoral, no acogiéndose a
plazos fatales o inscribiendo más de un centenar de candidatos tránsfuga dijo Paredes en
unas declaraciones públicas, que posteriormente escribió y colgó en sus cuenta de
twitter.
Este martes vence el plazo otorgado por la Junta Central Electoral para la inscripción de
la candidatura presidencial, vicepresidencial y para el Congreso, sin que se note la
disposición a inscripción de esos sectores, que de forma poco sincera reclaman respeto
para la Ley Sustantiva.
El Partido de la Liberación Dominicana en su reunión del Comité Político 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.

http://pldaldia.com/portada/denuncia-violacion/
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Melanio denuncia sector opositor desde donde se propicia violación normativa
electoral
Melanio Paredes, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) y coordinador de la
campaña del Partido en la Región Este y en la
provincia de San Cristóbal alertó sobre el
propósito de grupos de la oposición que se
presentan como defensores de la Constitución
y de las leyes y en realidad participan en
violaciones a la norma electoral.
Presentó le caso de estos que no se acogen a
los plazos establecidos por la Junta Central
Electoral y quieren continuar inscribiendo a
candidatos que la ley con propiedad tipifica
como tránsfugas.
―A la vieja y nueva oposición no le luce
sombrero de paladines de la Constitución y las leyes si en la práctica propician
violación de la normativa electoral, no acogiéndose a plazos fatales o inscribiendo más
de un centenar de candidatos tránsfuga dijo Paredes en unas declaraciones públicas, que
posteriormente escribió y colgó en sus cuenta de twitter.
Este martes vence el plazo otorgado por la Junta Central Electoral para la inscripción de
la candidatura presidencial, vicepresidencial y para el Congreso, sin que se note la
disposición a inscripción de esos sectores, que de forma poco sincera reclaman respeto
para la Ley Sustantiva.
El Partido de la Liberación Dominicana en su reunión del Comité Político 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.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/denuncia-violacion/

Apostar a un proceso electoral transparente
11 de marzo 2020

Ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal invita a la población a votar
masivamente el domingo próximo
El ex vicepresidente de la República y
miembro del Comité Político del Partido
de la Liberación Dominicana, Jaime
David Fernández Mirabal, exhortó a los
partidos políticos y la sociedad en
sentido general a apostar por un proceso
transparente
en
las
elecciones
municipales del próximo domingo ya
que sentaría las bases para las
presidenciales y congresuales de mayo.
Fernández Mirabal pidió a todos los dominicanos ejercer su derecho al voto en las
municipales del domingo a favor del candidato o candidata que tenga mejores
propuestas para su provincia, municipio o distrito municipal.
―El domingo vamos todos a expresar nuestra simpatía a favor de quien estemos de
acuerdo que gobierne nuestra ciudades para hacerla más habitable, menos atosigantes y
para hacer del gobierno local más cercano a la gente‖, sugirió Mirabal en declaraciones
al programa Primera Entrega.
Asimismo consideró como importante que la gente acuda a votar masivamente por los
candidatos o candidatas de su preferencia porque eso fortalece la democracia. ―La gente
no debe acudir a votar en contrario a ningún candidato sino a favor del de su
preferencia‖.
De manera particular en su condición de miembro del Comité Político del PLD conminó
a los dominicanos a votar por las candidaturas de esa organización ya que sus aspirantes
que saben lo que quieren, cuentan con un programa de gobierno municipal y se han
preparado para gobernar los ayuntamientos.
Fernández Mirabal aseguró que el PLD ganará las mayorías de las provincias y
municipios e domingo, y también lo hará en las congresuales y presidenciales del mayo.
―La población dominicana tomará en cuenta el clima de estabilidad económica y
oportunidades que le ha ofrecido el PLD‖.
Consideró que los que resulten ganadores tanto de las municipales como de las
congresuales y presidenciales deben ser reconocidos por los perdedores. ―No puede

pasar como en el 2016 que Danilo Medina ganó las elecciones con casi con el 63 por
ciento de los votos y el entonces candidatos del PRM Luis Abinader no quiso
reconocerlo‖.
Al pedirle su opinión sobre la escogencia nueva vez de Margarita Cedeño como
candidata a vicepresidenta de la República, dijo que es una candidatura que suma.
―Margarita tiene casi 20 años de experiencia de estado. Como encargada del Gabinete
Social de la Presidencia ha sido muy exitosa‖.
Indicó que le agrega experiencia y confiabilidad a esta mutual de Gonzalo y Margarita.
―Ella se ha ganado su espacio con dignidad, es una auténtica representación de la
mujer‖.
Por otro lado, Mirabal reconoció y felicitó los esfuerzos que se hacen desde los partidos
políticos y las organizaciones de la sociedad para fortalecer los trabajos de las
elecciones y la Junta Central Electoral (JCE), y ampliar las bases de la credibilidad en
las instituciones.
― Sería muy importante mantener esa mesa de diálogo permanente entre los partidos
políticos y los sectores sociales organizados , porque es una garantía de mayor búsqueda
de soluciones, y evitar elementos que empañen la buena marcha de los procesos
democráticos―, destacó el ex vicepresidente de la Republica.
Solicitó además a algunos sectores que han anunciado protestas por reivindicaciones,
que es tiempo de pasar de las protestas a las propuestas, pues se percibe un mayor
interés de buscar culpables, más que soluciones.

http://pldaldia.com/portada/apostar-a-un-proceso-electoral-transparente/
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Ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal invita a la población a votar
masivamente el domingo próximo
El ex vicepresidente de la República
y miembro del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana,
Jaime David Fernández Mirabal,
exhortó a los partidos políticos y la
sociedad en sentido general a apostar
por un proceso transparente en las
elecciones municipales del próximo
domingo ya que sentaría las bases
para
las
presidenciales
y
congresuales de mayo.
Fernández Mirabal pidió a todos los dominicanos ejercer su derecho al voto en las
municipales del domingo a favor del candidato o candidata que tenga mejores
propuestas para su provincia, municipio o distrito municipal.
―El domingo vamos todos a expresar nuestra simpatía a favor de quien estemos de
acuerdo que gobierne nuestra ciudades para hacerla más habitable, menos atosigantes y
para hacer del gobierno local más cercano a la gente‖, sugirió Mirabal en declaraciones
al programa Primera Entrega.
Asimismo consideró como importante que la gente acuda a votar masivamente por los
candidatos o candidatas de su preferencia porque eso fortalece la democracia. ―La gente
no debe acudir a votar en contrario a ningún candidato sino a favor del de su
preferencia‖.
De manera particular en su condición de miembro del Comité Político del PLD conminó
a los dominicanos a votar por las candidaturas de esa organización ya que sus aspirantes
que saben lo que quieren, cuentan con un programa de gobierno municipal y se han
preparado para gobernar los ayuntamientos.
Fernández Mirabal aseguró que el PLD ganará las mayorías de las provincias y
municipios e domingo, y también lo hará en las congresuales y presidenciales del mayo.
―La población dominicana tomará en cuenta el clima de estabilidad económica y
oportunidades que le ha ofrecido el PLD‖.

Consideró que los que resulten ganadores tanto de las municipales como de las
congresuales y presidenciales deben ser reconocidos por los perdedores. ―No puede
pasar como en el 2016 que Danilo Medina ganó las elecciones con casi con el 63 por
ciento de los votos y el entonces candidatos del PRM Luis Abinader no quiso
reconocerlo‖.
Al pedirle su opinión sobre la escogencia nueva vez de Margarita Cedeño como
candidata a vicepresidenta de la República, dijo que es una candidatura que suma.
―Margarita tiene casi 20 años de experiencia de estado. Como encargada del Gabinete
Social de la Presidencia ha sido muy exitosa‖.
Indicó que le agrega experiencia y confiabilidad a esta mutual de Gonzalo y Margarita.
―Ella se ha ganado su espacio con dignidad, es una auténtica representación de la
mujer‖.
Por otro lado, Mirabal reconoció y felicitó los esfuerzos que se hacen desde los partidos
políticos y las organizaciones de la sociedad para fortalecer los trabajos de las
elecciones y la Junta Central Electoral (JCE), y ampliar las bases de la credibilidad en
las instituciones.
― Sería muy importante mantener esa mesa de diálogo permanente entre los partidos
políticos y los sectores sociales organizados , porque es una garantía de mayor búsqueda
de soluciones, y evitar elementos que empañen la buena marcha de los procesos
democráticos―, destacó el ex vicepresidente de la Republica.
Solicitó además a algunos sectores que han anunciado protestas por reivindicaciones,
que es tiempo de pasar de las protestas a las propuestas, pues se percibe un mayor
interés de buscar culpables, más que soluciones.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/apostar-a-un-proceso-electoral-transparente/
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masivamente el domingo próximo
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Apostar a un proceso electoral transparente
Ex vicepresidente Jaime David
Fernández Mirabal invita a la
población a votar masivamente el
domingo próximo
El ex vicepresidente de la República y
miembro del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana,
Jaime David Fernández Mirabal,
exhortó a los partidos políticos y la
sociedad en sentido general a apostar
por un proceso transparente en las elecciones municipales del próximo domingo ya que
sentaría las bases para las presidenciales y congresuales de mayo.
Fernández Mirabal pidió a todos los dominicanos ejercer su derecho al voto en las
municipales del domingo a favor del candidato o candidata que tenga mejores
propuestas para su provincia, municipio o distrito municipal.
"El domingo vamos todos a expresar nuestra simpatía a favor de quien estemos de
acuerdo que gobierne nuestra ciudades para hacerla más habitable, menos atosigantes y
para hacer del gobierno local más cercano a la gente", sugirió Mirabal en declaraciones
al programa Primera Entrega.
Asimismo consideró como importante que la gente acuda a votar masivamente por los
candidatos o candidatas de su preferencia porque eso fortalece la democracia. "La gente
no debe acudir a votar en contrario a ningún candidato sino a favor del de su
preferencia".
De manera particular en su condición de miembro del Comité Político del PLD conminó
a los dominicanos a votar por las candidaturas de esa organización ya que sus aspirantes
que saben lo que quieren, cuentan con un programa de gobierno municipal y se han
preparado para gobernar los ayuntamientos.
Fernández Mirabal aseguró que el PLD ganará las mayorías de las provincias y
municipios e domingo, y también lo hará en las congresuales y presidenciales del mayo.

"La población dominicana tomará en cuenta el clima de estabilidad económica y
oportunidades que le ha ofrecido el PLD".
Consideró que los que resulten ganadores tanto de las municipales como de las
congresuales y presidenciales deben ser reconocidos por los perdedores. "No puede
pasar como en el 2016 que Danilo Medina ganó las elecciones con casi con el 63 por
ciento de los votos y el entonces candidatos del PRM Luis Abinader no quiso
reconocerlo".
Al pedirle su opinión sobre la escogencia nueva vez de Margarita Cedeño como
candidata a vicepresidenta de la República, dijo que es una candidatura que suma.
"Margarita tiene casi 20 años de experiencia de estado. Como encargada del Gabinete
Social de la Presidencia ha sido muy exitosa".
Indicó que le agrega experiencia y confiabilidad a esta mutual de Gonzalo y Margarita.
"Ella se ha ganado su espacio con dignidad, es una auténtica representación de la
mujer".
Por otro lado, Mirabal reconoció y felicitó los esfuerzos que se hacen desde los partidos
políticos y las organizaciones de la sociedad para fortalecer los trabajos de las
elecciones y la Junta Central Electoral (JCE), y ampliar las bases de la credibilidad en
las instituciones.
" Sería muy importante mantener esa mesa de diálogo permanente entre los partidos
políticos y los sectores sociales organizados , porque es una garantía de mayor búsqueda
de soluciones, y evitar elementos que empañen la buena marcha de los procesos
democráticos", destacó el ex vicepresidente de la Republica.
Solicitó además a algunos sectores que han anunciado protestas por reivindicaciones,
que es tiempo de pasar de las protestas a las propuestas, pues se percibe un mayor
interés de buscar culpables, más que soluciones.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/03/10/308078/ex-vicepresidente-jaime-davidfernandez-mirabal-invita-a-la-poblacion-a-votar-masivamente-el-domingo-proximo

Ventura Camejo pide peledeístas ir marcha
11 de marzo 2020

SANTIAGO.- El
miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD)
Ramón Ventura Camejo, pidió a la
militancia de esa organización que
participe en la marcha ―Operación
Sombrillas‖, de este miércoles y en
las votaciones del próximo domingo
15 de este mes. ―Si le ganamos a la
lluvia, ganamos en las urnas‖,
expresó Ventura Camejo, que lanzó
la consigna ―Llueva, truene o ventee, mañana (hoy) marchamos con Gonzalo y Abel‖.
El dirigente dijo que en Santiago están trabajando en la Operación Sombrillas, para que
cada compañero del partido morado se prepare para el recorrido político de cierre de
campaña de hoy. Se recuerda que debido a las lluvias el PLD se vio en la obligación de
suspender la marcha de la clausura de campaña del alcalde Abel Martínez el pasado
domingo, por el casco urbano de esta ciudad. El candidato presidencial Gonzalo Castillo
también iba a participar en el recorrido político.

https://hoy.com.do/ventura-camejo-pide-peledeistas-ir-marcha/

Andrés Navarro asegura sosiego ha retornado a
la República Dominicana
11 de marzo 2020

SANTO DOMINGO, República
Dominicana.- El jefe de campaña
de Margarita Cedeño, Andrés
Navarro, aseguró hoy que la
confianza está retornando a los
miembros de la Junta Central
Electoral.
―Ustedes han visto que ya el país
ha vuelto al sosiego luego del
colapso de las elecciones previstas para el 16 de febrero‖, sostuvo.
El ex ministro de Educación dijo que el Partido de la Liberación Dominicana está
seguro de que ganará los comicios municipales de este domingo ya que está totalmente
recuperado.
Navarro negó que estén renunciando dirigentes y militantes del Partido de la Liberación
Dominicana para pasar al Partido Revolucionario Moderno.
Dijo que luego de las elecciones de este domingo, se verá cómo ex militantes
peledeistas retornarán a su casa morada.

https://proceso.com.do/2020/03/10/video-andres-navarro-asegura-sosiego-ha-retornado-a-la-republicadominicana/

Margarita acompaña a candidatos municipales
de Santo Domingo Norte en cierre de campaña
11 de marzo 2020

Santo Domingo Norte.– Acompañada de
los aspirantes a cargos municipales, la
vicepresidenta y candidata a la misma
posición, Margarita Cedeño, encabezó
este martes una multitudinaria caravana
de cierre de campaña del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) en esta
demarcación, donde llamó a los
munícipes a votar este próximo
domingo 15 de marzo por la
organización morada y sus aliados.
Durante el recorrido, la también miembro del Comité Político de esa organización
política estuvo en compañía de los candidatos a alcalde Carlos Guzmán, de Santo
Domingo Norte; y Sirilo de los Santos, por el Distrito Municipal de la Victoria, así
como de la senadora Cristina Lizardo.
La caravana partió pasadas las 4:00 de la tarde desde la calle Juan Pablo Duarte, en el
Distrito Municipal de La Victoria; luego tomó rumbo hacia el sur en dirección a la
carretera vieja de Sabana Perdida y finalizó calle Primera próxima al Hemocentro
Nacional.
Cedeño compartió entre los miles de simpatizantes del PLD que componen las
comunidades de La Victoria, Sabana Perdida y Villa Mella, quienes expresaban su
apoyo por los candidatos Guzmán y De los Santos. La semana pasada, la Vicepresidenta
agotó una intensa agenda de actividades políticas en apoyo a los candidatos a alcalde de
la organización política.
El miércoles 4 fue a San Cristóbal, en favor de Nelson Guillén; el jueves 5 participó en
un encuentro masivo en Los Alcarrizos en apoyo a Junior Santos; el viernes 6 en el
Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, encabezó otro gran
encuentro en apoyo a Domingo Contreras; y el sábado 7 se trasladó a Puerto Plata en
apoyo a Walter Musa (municipio cabecera) e Ileana Newman (Sosúa). La agenda
política de la Vicepresidenta culmina este jueves 12 a las 4:00 de la tarde, con otra gran
caravana de cierre de campaña municipal en Neiba, provincia Bahoruco.
https://elnacional.com.do/margarita-acompana-a-candidatos-municipales-de-santo-domingo-norte-encierre-de-campana/

Elecciones con alta participación
11 de marzo 2020

Margarita Cedeño reitera el PLD será el gran vencedor en las elecciones del domingo
La
vicepresidenta
Margarita
Cedeño, candidata a esa posición
por el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) reiteró la
convicción de la dirección de esa
organización de que el PLD será
quien obtendrá la mayor cantidad
de posiciones municipales en las
elecciones del domingo
―Claro que sí. Nos va a ir bien en
las municipales, Dios mediante‖ dijo Cedeño al participar la tarde del martes en una
marcha caravana en el distrito municipal La Victoria en respaldo a los candidatos a
alcalde Carlos Guzmán, por el municipio Santo Domingo Norte y Sirilo de Los Santos
por La Victoria.
En sus declaraciones a los medios de
comunicación que cubrieron la actividad
se manifestó esperanzada de que las
elecciones del domingo se desarrollarán
con fluidez y un alto nivel de
participación de los electores
―Esperamos que se puedan llevar a cabo
con la mayor fluidez posible. Que lo más
pronto posible también tengamos los
resultados y pues que también la OEA pueda aclarar que fue lo sucedido con ese intento
de sabotaje que hubo para las elecciones del 16 de febrero‖ explicó
Adelantó que inmediatamente concluya ese proceso tiene un equipo estructurado para
seguir el trabajo para la conquista de la presidencia de la Republica en la persona de su
compañero de boleta, Gonzalo Castillo.
Sin que se diera a conocer quienes sustentarán la candidatura vice presidencial de los
partidos opositores al PLD, explicó que ―no busca enfrentamiento con candidata o
candidato alguno, sino hacer uso de la sana competencia que ofrece la democracia.

―Pero no para enfrentarnos. Somos todos dominicanos y queremos el bien del pueblo
dominicano. Pienso que cualquiera que sea el vice que escoja cualquier partido sería un
nutrirnos uno de otros. Soy una persona humilde, no soy arrogante, no creo que sea a
enfrentarnos, ni que nadie sepa más que otro. Todos tenemos capacidades diferentes‖,
aclaró.
Adelantó que mantendría el mismo ánimo sea cual fuere el resultado de las próximas
elecciones municipales en las cuales reiteró que el PLD saldrá victorioso.
Danilo es quien la motiva a organizarse en el PLD
La vicepresidenta de la República y candidata a la misma posición, Margarita Cedeño,
reiteró lo expresado en horas de la mañana del martes en un programa radiotelevisado
de que quien la motiva y le crea su espacio político es el presidente de la República
Danilo Medina.
―Claro que sí Leonel me dio mi espacio, pero me refiero a que mi espacio político me lo
facilitó Danilo Medina, de hecho quien me inscribe en el Partido de la Liberación
Dominicana y me hace organizar mi Comité de Base es Danilo, por supuesto Leonel no
fue obstáculo en esos años, pero bien no hay crítica por eso. Lo que pasa es que es muy
sensible la gente de Leonel, critican todo y eso no está bien porque todos somos
boschistas, todos queremos lo mejor para el país. Todos fuimos PLD‖, recordó Cedeño.
Acompañaron Margarita Cedeño en la activida de respaldo a los candidatos de La
Victoria , la senadora y miembro del Comité Político, Cristina Lizardo, Andrés Navarro,
coordinador de campaña de la vicepresidenta, Alejandro Montás, miembro del Comité
Político y el responsable de la campaña en el municipio Santo Domingo Norte, René
Polanco entre otros.
La caravana partió pasadas las 4:00 de la tarde desde la calle Juan Pablo Duarte, en el
Distrito Municipal de La Victoria; luego tomó rumbo hacia el sur en dirección a la
carretera vieja de Sabana Perdida y finalizó calle Primera próxima al Homocentro
Nacional.
Margarita Cedeño compartió entre los miles de simpatizantes del PLD que componen
las comunidades de La Victoria, Sabana Perdida y Villa Mella, quienes expresaban su
apoyo por los candidatos Guzmán y De los Santos, se resalta en una nota de la
Secretaria de Comunicaciones del PLD

http://pldaldia.com/portada/elecciones-con-alta-participacion/

Elecciones con alta participación
11 de marzo 2020

Margarita Cedeño reitera el PLD será el gran vencedor en las elecciones del domingo
La vicepresidenta Margarita Cedeño,
candidata a esa posición por el Partido
de la Liberación Dominicana (PLD)
reiteró la convicción de la dirección de
esa organización de que el PLD será
quien obtendrá la mayor cantidad de
posiciones
municipales
en
las
elecciones del domingo
―Claro que sí. Nos va a ir bien en las
municipales, Dios mediante‖ dijo
Cedeño al participar la tarde del martes en una marcha caravana en el distrito municipal
La Victoria en respaldo a los candidatos a alcalde Carlos Guzmán, por el municipio
Santo Domingo Norte y Sirilo de Los Santos por La Victoria.
En sus declaraciones a los medios de
comunicación que cubrieron la actividad
se manifestó esperanzada de que las
elecciones del domingo se desarrollarán
con fluidez y un alto nivel de
participación de los electores
―Esperamos que se puedan llevar a cabo
con la mayor fluidez posible. Que lo
más pronto posible también tengamos
los resultados y pues que también la OEA pueda aclarar que fue lo sucedido con ese
intento de sabotaje que hubo para las elecciones del 16 de febrero‖ explicó
Adelantó que inmediatamente concluya ese proceso tiene un equipo estructurado para
seguir el trabajo para la conquista de la presidencia de la Republica en la persona de su
compañero de boleta, Gonzalo Castillo.
Sin que se diera a conocer quienes sustentarán la candidatura vice presidencial de los
partidos opositores al PLD, explicó que ―no busca enfrentamiento con candidata o
candidato alguno, sino hacer uso de la sana competencia que ofrece la democracia.
―Pero no para enfrentarnos. Somos todos dominicanos y queremos el bien del pueblo
dominicano. Pienso que cualquiera que sea el vice que escoja cualquier partido sería un

nutrirnos uno de otros. Soy una persona humilde, no soy arrogante, no creo que sea a
enfrentarnos, ni que nadie sepa más que otro. Todos tenemos capacidades diferentes‖,
aclaró.
Adelantó que mantendría el mismo ánimo sea cual fuere el resultado de las próximas
elecciones municipales en las cuales reiteró que el PLD saldrá victorioso.
Danilo es quien la motiva a organizarse en el PLD
La vicepresidenta de la República y candidata a la misma posición, Margarita Cedeño,
reiteró lo expresado en horas de la mañana del martes en un programa radiotelevisado
de que quien la motiva y le crea su espacio político es el presidente de la República
Danilo Medina.
―Claro que sí Leonel me dio mi espacio, pero me refiero a que mi espacio político me lo
facilitó Danilo Medina, de hecho quien me inscribe en el Partido de la Liberación
Dominicana y me hace organizar mi Comité de Base es Danilo, por supuesto Leonel no
fue obstáculo en esos años, pero bien no hay crítica por eso. Lo que pasa es que es muy
sensible la gente de Leonel, critican todo y eso no está bien porque todos somos
boschistas, todos queremos lo mejor para el país. Todos fuimos PLD‖, recordó Cedeño.
Acompañaron Margarita Cedeño en la activida de respaldo a los candidatos de La
Victoria , la senadora y miembro del Comité Político, Cristina Lizardo, Andrés Navarro,
coordinador de campaña de la vicepresidenta, Alejandro Montás, miembro del Comité
Político y el responsable de la campaña en el municipio Santo Domingo Norte, René
Polanco entre otros.
La caravana partió pasadas las 4:00 de la tarde desde la calle Juan Pablo Duarte, en el
Distrito Municipal de La Victoria; luego tomó rumbo hacia el sur en dirección a la
carretera vieja de Sabana Perdida y finalizó calle Primera próxima al Homocentro
Nacional.
Margarita Cedeño compartió entre los miles de simpatizantes del PLD que componen
las comunidades de La Victoria, Sabana Perdida y Villa Mella, quienes expresaban su
apoyo por los candidatos Guzmán y De los Santos, se resalta en una nota de la
Secretaria de Comunicaciones del PLD

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/elecciones-con-alta-participacion/

Gonzalo pide a ciudadanía ser vigilante de las
elecciones del domingo
11 de marzo 2020

El candidato presidencial del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD),
Gonzalo Castillo, exhortó a la ciudadanía
ser vigilante de las elecciones
municipales de este próximo domingo
como forma de contribuir con
fortalecimiento de la democracia
dominicana.
―Somos partidarios que cada dominicano
sea un observador, además de ser el
activo principal de las elecciones del
próximo domingo con el interés de que
exista la transparencia y garantía de un proceso diáfano y creíble‖, afirmó el candidato
presidencial peledeísta.
Castillo manifestó que muchos ciudadanos protestaron en favor de la democracia tras la
suspensión de los comicios y ―creo firmemente que la democracia es participación y la
misma debe expresarse con el voto y la integración de todos en beneficio del país‖.
―El domingo la Junta Central Electoral volverá a abrir las urnas para que cada
dominicano se exprese y junto a eso queremos que cada ciudadano sea un garante de un
proceso tranquilo, transparente y creíble arrojando como resultado lo que la gente quiere
y eso serán los candidatos del PLD‖ añadió Gonzalo Castillo. Exhortó al pueblo
dominicano a ir a votar en orden, en tranquilidad y en paz. ―Esperamos que los
dominicanos acudan a ejercer su derecho al voto masivamente, en orden y en paz. Y
que, pasadas estas elecciones, todos juntos, continuemos transitando en el camino de
construir ese país de mayor bienestar, oportunidades, sueños y esperanzas‖.
Asegura que no tiene la menor duda de que el PLD volverá a obtener la mayoría de las
alcaldías y distritos municipales. Gonzalo Castillo expresó que el pueblo dominicano,
que es muy sabio, sabrá escoger en las elecciones del domingo a sus autoridades
municipales, ―y desde ya eligió a los candidatos del PLD y fuerzas aliadas, porque sabe
que ellos representan la continuidad de la prosperidad y el bienestar de nuestra

http://pldaldia.com/portada/gonzalo-pide-a-ciudadania-ser-vigilante-de-las-elecciones-del-domingo/

Gonzalo pide a ciudadanía ser vigilante de las
elecciones del domingo
11 de marzo 2020

El candidato presidencial del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD),
Gonzalo Castillo, exhortó a la
ciudadanía ser vigilante de las
elecciones municipales de este
próximo domingo como forma de
contribuir con fortalecimiento de la
democracia dominicana.
―Somos
partidarios
que
cada
dominicano sea un observador,
además de ser el activo principal de las
elecciones del próximo domingo con
el interés de que exista la
transparencia y garantía de un proceso diáfano y creíble‖, afirmó el candidato
presidencial peledeísta.
Castillo manifestó que muchos ciudadanos protestaron en favor de la democracia tras la
suspensión de los comicios y ―creo firmemente que la democracia es participación y la
misma debe expresarse con el voto y la integración de todos en beneficio del país‖.
―El domingo la Junta Central Electoral volverá a abrir las urnas para que cada
dominicano se exprese y junto a eso queremos que cada ciudadano sea un garante de un
proceso tranquilo, transparente y creíble arrojando como resultado lo que la gente quiere
y eso serán los candidatos del PLD‖ añadió Gonzalo Castillo. Exhortó al pueblo
dominicano a ir a votar en orden, en tranquilidad y en paz. ―Esperamos que los
dominicanos acudan a ejercer su derecho al voto masivamente, en orden y en paz. Y
que, pasadas estas elecciones, todos juntos, continuemos transitando en el camino de
construir ese país de mayor bienestar, oportunidades, sueños y esperanzas‖.
Asegura que no tiene la menor duda de que el PLD volverá a obtener la mayoría de las
alcaldías y distritos municipales. Gonzalo Castillo expresó que el pueblo dominicano,
que es muy sabio, sabrá escoger en las elecciones del domingo a sus autoridades
municipales, ―y desde ya eligió a los candidatos del PLD y fuerzas aliadas, porque sabe
que ellos representan la continuidad de la prosperidad y el bienestar de nuestra
http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/gonzalo-pide-a-ciudadania-ser-vigilante-de-las-elecciones-deldomingo/

Gonzalo pide a ciudadanía vigilar elecciones y
fortalecer democracia
11 de marzo 2020

SANTO DOMINGO, República
Dominicana.- El
candidato
presidencial del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
Gonzalo Castillo, exhortó a la
ciudadanía ser vigilante de las
elecciones municipales de este
próximo domingo, como forma de
contribuir con fortalecimiento de
la democracia.
―Somos partidarios que cada dominicano sea un observador, además de ser el activo
principal de las elecciones del próximo domingo con el interés de que exista la
transparencia y garantía de un proceso diáfano y creíble‖, manifestó, según documento
de prensa.
Dijo que muchos ciudadanos protestaron en favor de la democracia tras la suspensión de
los comicios y ―creo firmemente que la democracia es participación y la misma debe
expresarse con el voto y la integración de todos en beneficio del país‖.
―El domingo la Junta Central Electoral (JCE) volverá a abrir las urnas para que cada
dominicano se exprese y junto a eso queremos que cada uno sea un garante de un
proceso tranquilo, transparente y creíble arrojando como resultado lo que la gente quiere
y eso serán los candidatos del PLD‖, añadió.
Castillo exhortó al pueblo dominicano a ir a votar en orden, en tranquilidad y en paz.
―Esperamos que los dominicanos acudan a ejercer su derecho al voto masivamente, en
orden y en paz. Y que, pasadas estas elecciones, todos juntos, continuemos transitando
en el camino de construir ese país de mayor bienestar, oportunidades, sueños y
esperanzas‖.

https://almomento.net/gonzalo-pide-a-ciudadania-vigilar-elecciones-y-fortalecer-democracia/

Gonzalo insta a pueblo a contribuir con la
democracia
11 de marzo 2020

El candidato presidencial por el
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Gonzalo Castillo, exhortó
ayer a la ciudadanía ser vigilante de
las elecciones municipales del
domingo como forma de contribuir
con fortalecimiento de la democracia
dominicana.
―Somos
partidarios
que
cada
dominicano sea un observador,
además de ser el activo principal de
las elecciones, con el interés de que exista la transparencia y garantía de un proceso
diáfano y creíble‖, afirmó.
Castillo manifestó que muchos ciudadanos protestaron en favor de la democracia tras la
suspensión de los comicios y cree de manera firme que la soberanía es participación y
debe expresarse con el voto y la integración de todos en beneficio del país.
Dijo que el domingo la Junta Central Electoral volverá a abrir las urnas para que cada
dominicano exprese su convicción y junto a eso sea un garante de un proceso tranquilo,
transparente y creíble que arroje como resultado lo que la gente quiere ―y esos serán los
candidatos del PLD‖.
Exhortó al pueblo dominicano a ir a votar en orden, en tranquilidad y en paz ―y que,
pasadas estas elecciones, todos juntos, continuemos transitando en el camino de
construir ese país de mayor bienestar, oportunidades, sueños y esperanzas‖.
Asegura que no tiene la menor duda de que el partido de gobierno volverá a obtener la
mayoría
de
las
alcaldías
y
distritos
municipales.
Expresó que el pueblo, que es muy sabio, sabrá escoger en las elecciones del domingo a
sus autoridades municipales, ―y desde ya eligió a los candidatos del PLD y fuerzas
aliadas, porque sabe que ellos representan la continuidad de la prosperidad y el bienestar
de nuestra nación‖.

https://hoy.com.do/gonzalo-insta-a-pueblo-a-contribuir-con-la-democracia/

Gonzalo Castillo pide a ciudadanía ser veedora
de elecciones del próximo domingo
11 de marzo 2020

Santo Domingo.-El candidato presidencial
por el Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Gonzalo Castillo, exhortó este
martes a la ciudadanía ser vigilante de las
elecciones municipales de este próximo
domingo 15 de marzo como forma de
contribuir con fortalecimiento de la
democracia dominicana.
―Somos partidarios que cada dominicano
sea un observador, además de ser el activo
principal de las elecciones del próximo
domingo con el interés de que exista la
transparencia y garantía de un proceso diáfano y creíble‖, afirmó el candidato
presidencial peledeísta.
Castillo manifestó que muchos ciudadanos protestaron en favor de la democracia tras la
suspensión de los comicios y ―creo firmemente que la democracia es participación y la
misma debe expresarse con el voto y la integración de todos en beneficio del país‖.
―El domingo la Junta Central Electoral volverá a abrir las urnas para que cada
dominicano se exprese y junto a eso queremos que cada ciudadano sea un garante de un
proceso tranquilo, transparente y creíble arrojando como resultado lo que la gente quiere
y eso serán los candidatos del PLD‖ añadió Gonzalo Castillo.
Exhortó al pueblo dominicano a ir a votar en orden, en tranquilidad y en paz.
―Esperamos que los dominicanos acudan a ejercer su derecho al voto masivamente, en
orden y en paz. Y que, pasadas estas elecciones, todos juntos, continuemos transitando
en el camino de construir ese país de mayor bienestar, oportunidades, sueños y
esperanzas‖. Asegura que no tiene la menor duda de que el partido de gobierno se
volverá a alzar con la mayoría de las alcaldías y distritos municipales. Expresó que el
pueblo dominicano, que es muy sabio, sabrá escoger en las elecciones del domingo a
sus autoridades municipales, ―y desde ya eligió a los candidatos del PLD y fuerzas
aliadas, porque sabe que ellos representan la continuidad de la prosperidad y el bienestar
de nuestra nación‖.
https://elnacional.com.do/gonzalo-castillo-pide-a-ciudadania-ser-veedora-de-elecciones-del-proximodomingo/

Carlos Guzmán asegura Santo Domingo Norte
votará por un mejor municipio
11 de marzo 2020

El candidato a la alcaldía de
Santo Domingo Norte por el
Partido
de
la
Liberación
Dominicana y aliados, Carlos
Guzmán aseguró que su gente
tomará la firme decisión de votar
por un mejor municipio, evitando
toda posibilidad de retroceso.
Expresó que su candidatura se ha
convertido en un sentimiento
municipal y que esa realidad
quedará expresada en las urnas el
próximo domingo 15 de marzo cuando desde temprano la gente se exprese a su favor.
Guzmán encabezó una concurrida manifestación junto a la vive presidenta y candidata
Margarita Cedeño, la senadora Cristina Lizardo, con los demás aspirantes a cargos
electivos del municipio del metro y el teleférico.
Sostuvo que con la ayuda de Dios y la unidad del PLD se convertirá en el candidato más
votado de los municipios del país. Afirmó que los peledeistas de Santo Domingo Norte
están levantando orgullosos sus banderas inspirados por tener un gobierno que ha
contribuido como el que más al desarrollo y el progreso de los dominicanos.
―Que a nadie le quepa la menor duda de que ganaremos de manera abrumadora las
elecciones del domingo y a nuestros oponentes que se preparen para perder y de esa
forma propicien la paz y la tranquilidad que demanda nuestro municipio‖ indicó el
actual diputado. Afirmó que ese municipio inició una carrera hacia el desarrollo y el
progreso en las administraciones del PLD y que él fortalecerá la integración de sus
mejores hombres y mujeres dispuestos a levantar la dignidad de cada uno de sus
habitantes.
La manifestación se inició en el Distrito Municipal de La Victoria, recorriendo diversos
sectores de Sabana Pedida, como El Milloncito, Barrio Nuevo, Lotes y Servicios, El
Barrio Enriquillo, entre otros. Por cada lugar que pasaban los candidatos del PLD eran
saludados por la multitud que en algunos lugares se abalanzaban a las calles casi
impidiendo el paso de la marcha caravana.

https://elnacional.com.do/carlos-guzman-asegura-santo-domingo-norte-votara-por-un-mejor-municipio/

Vocero diputados PLD respalda decisión JCE de
no prorrogar inscripción candidaturas
11 de marzo 2020

El diputado del Partido de la
Liberación Dominicana-PLD-por el
Distrito Nacional, Gustavo Sánchez,
respaldó la decisión de la Junta Central
Electoral-JCE-de negar la solicitud de
prorrogar hasta el 17 marzo la
inscripción de nuevas candidaturas en
el nivel congresual, como solicitaron
las organizaciones políticas a dicho
organismo.
Dijo que los plazos dictados por las
leyes de partidos y electoral emplazan
a esa entidad a organizar los procesos
dentro del marco establecido por la
Constitución de la República, para lo cual la Junta cuento con tiempo limitado.
Gustavo Sánchez indicó, además, que la situación de indefinición en la que se
encuentran los candidatos a diputados del Partido Revolucionario Moderno-PRM-, por
las dificultades que les representa la escogencia de la cuota de la mujer, es producto de
la confianza que estos depositaron en la reservación de sus candidaturas, hecho que no
ocurrió con las nóminaciones en el PLD, ya que allí todos participaron en el proceso de
elección interna, lo que a juicio del legislador, convierte dichas aspiraciones en
legítimas ante los tribunales de la República.
Al presentar la nueva imagen de su candidatura, con la que buscará ser elegido por un
nuevo período en el Congreso Nacional, Sánchez afirmó que el partido de la estrella
amarilla cuenta con las mejores propuestas, tanto para las elecciones del nivel
municipal, a celebrarse el próximo domingo 15, como para los comicios del 17 mayo,
donde participarán los candidatos a diputados, senadores y quien aspira a ocupar la
presidencia de la República.
En el evento donde el representante de la circunscripción número tres del Distrito
Nacional mostró su nueva imagen de campaña, donde exhibe un aspecto más jovial y
estilizado, así como también, la línea gráfica con la que identificará su publicidad
audiovisual, caracterizada por el slogan y hashtag *#TúpuedesVotarPorMi!* adjunto a
la propuesta Gustavo Diputado 2020, abrió un espacio en el que reconoció a 30 mujeres

destacas en la citada demarcación, en un concurrido acto con el que conmemoró el Día
de la Mujer de la Capital.
Los sectores Villa Juana, Villa Consuelo, Villas Agrícolas, Villa Francisca, La Zurza,
27 de Febrero, Ensanche Espaillat, Capotillo, Luperón, Gualey, Los Guandules, Las
Cañitas, La Ciénaga, 24 de Abril y Mejoramiento Social, entre otros, estuvieron
representados por treinta damas que han destacado en sus comunidades en el trabajo
comunitario, social, empresarial, electoral, en el arte y en el deporte.
Sánchez estuvo acompañado de la deportista Teresa Durán, así como de los dirigentes
comunitarios y presidentes de los Comités Intermedios de su partido Cristina Guerrero,
Nurys Tamayo, Jasser Domínguez, Eddy De León, Domingo Cabrera, Nivaldo De La
Cruz, Luis Patricio, Altagracia Soriano, Polanco Montero, Mateo Gálvez, José Vélez,
Armando Peña y Santo Contreras.
De igual forma, se dieron cita en la actividad que se llevó a cabo en el auditorio del
Centro Cultural Narciso González, del sector de Villa Juana, Tomás De Paula, Martín
Tavárez, Roberto Espinal, Edwardo Ozuna, Ramón Maríñez, Diómedes Sención y
Danilo Rojas.

https://listindiario.com/la-republica/2020/03/11/607763/vocero-diputados-pld-respalda-decision-jce-deno-prorrogar-inscripcion-candidaturas

Senador Félix Vásquez, de la alianza PLD-PRD,
no buscará la reelección
11 de marzo 2020

Santo Domingo, 11 mar.- El senador de
Sánchez Ramírez, Félix Vásquez,
candidato al mismo cargo en el marco
de la alianza entre el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) y el
Partido Revolucionario Dominicano
(PRD),
renunció
a
presentarse
nuevamente al cargo en las elecciones
de mayo.
―Es innegable que el tiempo es indetenible y nos afecta a todos‖, sostuvo el senador y
exdiputado al inicio de un mensaje leído en un video que circula en las redes sociales y
medios de comunicación, en el que, sin embargo, no precisó si sufre alguna enfermedad.
Ante esta realidad, prosiguió: ―He considerado de alta prioridad en esta etapa de mi vida
ocuparme de preservar mi salud, lo que me invita a cambiar la forma en la que sirvo a
mi provincia‖, por lo que no inscribirá su candidatura senatorial, cuyo plazo vende hoy.
Vásquez, de 76 años, explicó que la decisión de no presentarse al cargo la tomó
―después de una prolongada reflexión y análisis‖ con sus familiares y amigos, si bien
aclaró que ―no es un retiro‖ de la vida política, sino, ―un cambio de forma de servir‖.
―Doy la oportunidad a las nuevas generaciones; sangre nueva para que presenten nuevas
ideas para mejorar la vida de nuestra gente‖, agregó el senador, quien reiteró su apoyo
al candidato presidencial por la alianza entre el PLD y el PRD, Gonzalo Castillo.EFE

https://almomento.net/el-senador-felix-vasquez-de-la-alianza-pld-prd-no-buscara-la-reeleccion/

Senador Félix Vásquez retira sus aspiraciones
para seguir en la posición por Sánchez Ramírez
11 de marzo 2020

El senador de Sánchez Ramírez, Félix
Vásquez, anunció esta mañana que no
se presentará en búsqueda de la
reelección
por
los
partidos
Revolucionario Dominicano (PRD) y
de la Liberación Dominicana (PLD).
El senador dijo que era momento de
preservar su salud, y que cambiaba la
forma en la que servía a su provincia
Sánchez Ramírez. Aclaró que no se
trata de un retiro político sino de elegir
otra forma de servir a su demarcación.
A continuación la declaración emitida hoy por el senador:
―Buenas tardes querida provincia Sánchez Ramírez:
He considerado de alta prioridad en esta etapa de mi vida, ocuparme de preservar mi
salud, lo que me invita a cambiar la forma en la que sirvo a mi provincia. Por este
motivo he decidido NO presentar mi candidatura a Senador.
Mis ideas de entrega, trabajo y servicio a las personas seguirán siendo las mismas, pero
las seguiré desarrollando desde otra posición.
Siento la satisfacción del deber cumplido. Gracias a todos, les estaré eternamente
agradecido por haberme dado uno de los mayores honores que cualquier persona podría
tener: ser su diputado y ser su senador.
Les ratifico, mis amigas y amigos, mi gran compromiso de acompañar y apoyar con
todas mis fuerzas y con mi equipo político a todos los candidatos municipales y
congresuales de la gran alianza encabezada por el PLD y el PRD. Seguiremos en las
calles hasta lograr el triunfo de ellos y de nuestro candidato a la presidencia, el eficiente,
emprendedor y laborioso candidato GONZALO CASTILLO‖.

https://listindiario.com/la-republica/2020/03/10/607676/senador-felix-vasquez-retira-sus-aspiracionespara-seguir-en-la-posicion-por-sanchez-ramirez

Castaños Guzmán pide a funcionarios cuidar
votos
11 de marzo 2020

El presidente de la Junta Central Electoral
(JCE), Julio César Castaños Guzmán,
encomendó a los presidentes y secretarios
de las Juntas Electorales que cuiden las
actas físicas de los sufragios de las
elecciones municipales del próximo
domingo, y que las pongan en custodia,
porque en éstas reposan la voluntad del
pueblo
dominicano.
El funcionario se expresó en esos términos al encabezar la reunión que tuvo el Pleno de
la JCE con los representantes de 158 Juntas Electorales para evaluar el montaje de los
referidos
comicios.
Asimismo Castaños Guzmán los exhortó a que ejerzan con dignidad cada una de sus
funciones y a proceder correctamente porque ―debe ser un trabajo que se le puede
enseñar
a
cualquiera
y
no
se
puede
temer
a
eso‖.
También les pidió que entiendan la custodia natural que realizan los delegados de los
partidos
políticos
el
día
de
las
elecciones.
Durante la reunión, el director nacional de Elecciones, Mario Núñez, expresó que en
esta etapa del proceso se ha confirmado y reforzado el personal actuante a nivel
nacional, y todos los aspectos logísticos que se están llevando a cabo para la
distribución de las 16,032 valijas de seguridad con materiales electorales.
El sábado 14, explicó el funcionario, se instalarán en los recintos electorales los
escáneres
que
serán
usados
para
la
transmisión
de
resultados.
Asimismo expresó que todo recinto del país tendrá instalado por lo menos un escáner,
con el cual se escaneará la relación de votación y de la cual tendrá copia cada delegado
político.

https://hoy.com.do/castanos-guzman-pide-a-funcionarios-cuidar-votos/

Pide a funcionarios que preserven voto y actas de
colegios
11 de marzo 2020

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ultimó ayer los detalles de las elecciones
municipales extraordinarias del próximo domingo 15 de marzo con los presidentes y
secretaros de las 158 juntas electorales del país, mientras que el jueves la institución
culminará
con
la
distribución
de
los
kits
electorales.
Desde las 10:00 de la mañana de ayer, el Pleno sostuvo una reunión con todos los
secretarios y presidentes de las juntas a los fines de coordinar todos los detalles
logísticos para el desarrollo del certamen electoral en el que 7.4 millones de
dominicanos podrán elegir a 3,849 autoridades locales.
Durante la actividad, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, hizo un
llamado a todos esos funcionarios a que ejerzan con dignidad cada una de sus funciones
y a proceder como es porque ―debe ser un trabajo que se le puede enseñar a cualquiera y
no se puede temer a eso‖, a la vez que reiteró el llamado a entender la custodia natural
que realizan los delegados de los partidos políticos el día de las elecciones.
Manifestó que cada ―voto emitido es un voto que debe ser salvado‖ y les encomendó
encarecidamente a cuidar las actas físicas y a que se las pongan en custodia, porque ahí
en esas actas reposará la voluntad firme de todo el pueblo dominicano.
Van 5,936 valijas hasta el momento
Durante la reunión, el director Nacional de Elecciones, detalló que estos días han sido
de mucho esfuerzo para todos, empezando por la confirmación y reforzamiento del
personal actuante a nivel nacional; la confirmación de los recintos electorales; y todos
los aspectos logísticos que se están llevando a cabo para la distribución de las 16,032
valijas de seguridad con materiales electorales que se usarán en las elecciones de este
domingo 15 de marzo. En adición, dijo que para este sábado 14 de marzo se estará
llevando a cabo la instalación en los recintos electorales de los escáneres que serán
usados
para
la
transmisión
de
resultados.
Dijo que todo recinto del país tendrá instalado por lo menos un escáner, con el cual se
escaneará la relación de votación y de la cual tendrá copia cada delegado político.
Hasta el mediodía de ayer, la JCE había trasladado 5,936 valijas de seguridad con los
materiales electorales de las 16,032 que serán entregadas a las 158 juntas electorales,
para ser utilizadas en los comicios del domingo. Betty Vargas, subdirectora de
Elecciones, expresó que, de las 40 rutas de distribución, han salido 25 hasta la fecha.

Observadores fijos de IFES, OEA y el Conep
La subdirectora de Elecciones precisó que todos los procesos han contado con la
presencia permanente de un dispositivo de seguridad conformado por la seguridad civil
y militar, el acompañamiento de los delegados acreditados de los partidos políticos, así
como observadores de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES), de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y del Consejo Nacional de la Empresa
Privada (Conep).

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/11/pide-a-funcionarios-que-preserven-voto-y-actas-de-colegios/

ASIEX celebrará encuentros con candidatos a la
presidencia
11 de marzo 2020

SANTO
DOMINGO.- La
Asociación Dominicana de
Empresas
de
Inversión
Extranjera (ASIEX) anunció la
celebración de su ―Encuentro
de Presidentes‖, que reunirá el
liderazgo de las principales
empresas
de
inversión
extranjera radicadas en el país,
asociadas a la institución, junto
a los candidatos a la presidencia de la República, los señores Luis Abinader, por el
Partido Revolucionario Moderno (PRM); Leonel Fernández por el Partido Fuerza del
Pueblo; y, Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Los encuentros que serán celebrados por separado durante este mes de marzo propician
un diálogo en torno a las perspectivas de la inversión extranjera, el entorno
macroeconómico y social en República Dominicana, entre los más altos ejecutivos de
las empresas asociadas en ASIEX y los candidatos presidenciales.
Para la Asociación es de alta importancia propiciar los encuentros entre los candidatos
presidenciales y las empresas de inversión extranjera que representan alrededor del 37%
de los ingresos fiscales del Estado, generan más de 200 mil empleos formales directos a
la economía nacional, reinvierten más del 50% de sus ganancias en el país, para
compartir visiones acerca de las políticas públicas y proyectos que integran los
respectivos planes de gobierno de los aspirantes presidenciales de cara al desarrollo y
promoción de la inversión extranjera en la República Dominicana.
Los encuentros que organiza ASIEX con los candidatos presidenciales persiguen
promover iniciativas que fortalezcan el clima de inversión en República Dominicana.

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/10/asiex-celebrara-encuentros-con-candidatos-a-la-presidencia/

Principales partidos
mujeres para la vice

dominicanos

escogieron

11 de marzo 2020

Santo Domingo, 10 mar
.- Tres mujeres optarán a
la Vicepresidencia de la
República Dominicana
en las elecciones del
próximo 17 de mayo,
según se anunció este
martes al cumplirse el
plazo
legal
para
presentar las candidaturas.
El opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó este martes a la
académica Raquel Peña como candidata a la Vicepresidencia, para acompañar al
empresario Luis Abinader, quien lidera las encuestas de intención de voto. Peña es
empresaria y vicerrectora de administración y finanzas de la Pontífica Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), una de las más prestigiosas del país.
Margarita Cedeño, la actual vicepresidenta y esposa del expresidente Leonel
Fernández, optará a repetir en el cargo que ostenta desde el 2012 al frente del
oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en una fórmula liderada por el
ex ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.
El expresidente Leonel Fernández, quien rompió con el PLD el pasado octubre y creó
un nuevo partido, la Fuerza del Pueblo (FP), presentó este martes como su compañera
de boleta a Sergia Elena de Séliman, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano
(PRSC), fuerza conservadora fundada por el exmandatario Joaquín Balaguer.
En una rueda de prensa, Fernández destacó la ―larga trayectoria política‖ de Séliman en
el PRSC y su ―prestigio internacional‖ por ser diputada del Parlamento
Centroamericano (Parlacen).
Comicios en un clima de crisis política
En las elecciones del 17 de mayo, los dominicanos elegirán al sucesor del presidente,
Danilo Medina, y renovarán la Cámara de los Diputados y el Senado.
Esos comicios se celebrarán en un clima de crisis política, un mes después de las
elecciones municipales que tendrán lugar, de forma extraordinaria, el próximo domingo.

Las elecciones municipales fueron anuladas el pasado 16 de febrero en plena votación
por un fallo generalizado en los equipos de voto automatizado, que se usaban por
primera vez.
La anulación de las elecciones abrió una crisis política sin precedentes en el país y
causó protestas multitudinarias, factores que han agregado incertidumbre a los procesos
electorales venideros. EFE

https://almomento.net/principales-partidos-dominicanos-escogieron-mujeres-para-la-vice/

Dos abogadas y una empresaria, estas son las
candidatas a la vicepresidencia de la República
11 de marzo 2020

Dos abogadas y una empresaria son
las profesiones de las tres candidatas a
la vicepresidencia de la República,
elegidas por los partidos de la
Liberación Dominicana (PLD), Fuerza
del Pueblo (FP) y Revolucionario
Moderno (PRM) para las elecciones
generales
presidenciales
y
congresuales del próximo 17 de mayo.
Margarita Cedeño de Fernández,
actual vicepresidenta de la República (2012-2016; 2016-2020), fue elegida el 24 de
febrero para el puesto esta vez por el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo.
Mientras que la dirigente política del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC),
Sergia Elena de Séliman, y la vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM), Raquel Peña fueron presentadas la noche del martes como las
candidatas a la vicepresidencia por la Fuerza del Pueblo y el PRM, respectivamente.
Margarita Cedeño
Margarita Cedeño de Fernández nació en la ciudad de Santo Domingo. Es abogada
egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y también tiene
conocimientos sobre Derecho Empresarial y Legislación Económica, solución de
conflictos, Ciencia Política para el Desarrollo, entre otras especialidades.
Es hija de los esposos Luis Emilio Cedeño Matos (fallecido) y Margarita Lizardo de
Cedeño, quienes también son padres de Luis Alfredo. Tiene otras cinco hermanas
paternas.
Durante el primer período presidencial del expresidente de la República, Leonel
Fernández, (1996-2000), Margarita fue asesora legal del mandatario con rango de
subsecretaria de Estado.
En la misma época fue asesora ad honorem y directora de la Gerencia Legal y Clima de
Inversión de la Oficina para la Promoción de Inversión Extranjera de República
Dominicana.

En 2003 contrajo nupcias con Leonel Antonio Fernández Reyna, con quien procreó a
Yolanda América María. También es madre de Ramón Emil y Gabriela Angelissa
Fiorentino, frutos de un matrimonio anterior.
En 2004 se estrenó como primera dama, cuando Leonel Fernández fue juramentado
como presidente de la República. Luego Margarita Cedeño continuó siendo primera
dama durante el gobierno de 2008-2012, cuando fue reelegido para permanecer en la
casa de gobierno.
Mientras que en 2011 fue escogida como candidata vicepresidencial del Partido de la
Liberación Dominicana, por Danilo Medina. Posteriormente, en 2012, se convirtió en la
segunda mujer en ocupar el puesto de vicepresidenta de la República, siendo la primera
Milagros Ortiz Bosch, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Hipólito Mejía
(2000-2004).
En la actualidad es la vicepresidenta de la República dominicana en el gobierno del
mandatario Danilo Medina.
Sergia Elena de Séliman
Sergia Elena de Séliman es una abogada y comunicadora nacida en la ciudad de Santo
Domingo. Desde este martes es la compañera de boleta del candidato presidencial de la
Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández Reyna.
De Séliman es una dirigente política del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC),
organización política aliada a la Fuerza del Pueblo.
Entre sus cargos actuales están el de vicepresidenta de la Organización Demócrata
Cristiana de América (ODCA), electa en 2019 como parte del XXII Congreso que
celebró la entidad en Costa Rica a finales de mayo de 2019, puesto en el que
permanecerá hasta el 2022.
En la fila política se ha desempeñado como dirigente de la juventud, miembro del
Directorio Central, de la Comisión Ejecutiva, directora nacional de Cómputos,
secretaria nacional de Organización, miembro del Directorio Presidencial y segunda
vicepresidenta de su partido.
También es diputada ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y vicepresidenta
de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).
Está casada con Juan Luis Séliman, secretario de Relaciones Internacionales del PRSC,
con quien tiene tres hijos: Lillian Elena, Carlos Juan y Berthie de Maria Séliman Mejía.
Raquel Peña
Raquel Peña es licenciada en Administración de Empresas y la actual candidata
vicepresidencial por el PRM, organización política que lleva a Luis Abinader como
representante para las elecciones presidenciales del 17 de mayo.

Peña es la actual vicerrectora Administrativa y Financiera de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Santiago de los Caballeros, casa de altos
estudios de donde es egresada en la carrera de Administración de Empresas.
De igual manera, Peña ha adquirido conocimientos vinculados en las áreas de
educación, negocios, finanzas, emprendimiento e innovación, así como en Incubadoras
de Negocios tanto en el país como en el exterior.
En la actualidad es la directora de la carrera de Administración y directora corporativa y
fundadora del Programa PUCMM-Emprende, dedicado a la generación masiva de ideas
de negocios y modelos de emprendimiento social a estudiantes.
En 2002 recibió el título de Máster of Business Administration – MBA doble titulación
con la Universidad de Quebec a Montreal, Canadá.
Asimismo, domina el inglés y tiene conocimientos de francés.
Es accionista y Presidente del Consejo de Administración del Parque Industrial
Corporación Zona Franca del Norte, S.A. Así como directora del Centro Internacional
de Innovación en Tecnología y Administración (CITAM).
Pertenece al Consejo Administrativo de World Wide Seguros, una empresa dedicada a
la atención médica a nivel internacional y forma parte de la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago.
Asimismo, promueve el incentivo de la producción de energía limpia, el uso racional de
los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

https://listindiario.com/la-republica/2020/03/11/607818/dos-abogadas-y-una-empresaria-estas-son-lascandidatas-a-la-vicepresidencia-de-la-republica

Partidos políticos inscriben a sus candidatos en la
JCE
11 de marzo 2020

Anoche a las 12:00 de la medianoche
se cumplió el plazo que otorga la Junta
Central Electoral (JCE) para la
inscripción
de
los
candidatos
congresuales, vicepresidenciales y
presidenciales que representarán a los
distintos partidos políticos de cara a
las elecciones del próximo 17 de mayo
de este año.
Una representación de la dirección del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados, integrada por Danilo Díaz,
delegado político suplente y secretario de Asuntos Electorales , y Robert de la Cruz,
delegado ante la Dirección de Elecciones, procedió a la entrega de la documentación
requerida a las 8:00 de la noche.
En el caso del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, una comisión
encabezada por Orlando Jorge Mera, también depositó los documentos ante la JCE
con los candidatos inscritos, incluyendo a Luis Abinader, candidato presidencial por
esa entidad y su acompañante en la boleta, Raquel Peña, vicepresidente.
Mientras que por la Fuerza del Pueblo (FP), una delegación conformada por Manuel
Crespo y Vinicio Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, depositó los documentos
requeridos para la inscripción de los candidatos de esas organizaciones.
Otras inscripciones
Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País, anunció que su compañero
de boleta será Agustín González Morel.
Mientras que el Partivo Verde también escogió a sus candidatos, incluyendo al aspirante
presidencial, Porfirio López Nieto y su acompañante José Alberto Adams.
Daniel López, delegado técnico del partido ante la JCE, manifestó que esa es la única
entidad en inscribir a todos sus candidatos a nivel nacional.
https://listindiario.com/la-republica/2020/03/11/607798/partidos-politicos-inscriben-a-sus-candidatos-enla-jce

Al concluir plazo, partidos inscriben candidatos
mayo
11 de marzo 2020

Los
partidos
políticos
depositaron anoche ante la
Junta central Electoral (JCE)
las candidaturas para el nivel
congresual y presidencial, de
cara a las elecciones de mayo
próximo.
El primero en hacerlo fue el
Partido de la liberación
Dominicana (PLD) y fuerzas
aliadas, que inscribieron a Gonzalo Castillo aspirante presidencial y a la vicepresidenta
Margarita Cedeño de Fernández a esa misma posición.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados inscribieron a Luis Abinader a
la presidencia y a la catedrática universitaria Raquel Peña a la vicepresidencia.
En tanto, Fuerza del Pueblo y organizaciones aliadas inscribieron a Leonel Fernández
candidato presidencial y a la dirigente reformista Sergia Elena de Séliman a la
vicepresidencia.
El Partido Verde Dominicano inscribió a Porfirio López Nieto candidato presidencial y
a Albert Adam a vicepresidente.
Daniel López, delegado técnico ante la JCE, dijo que son el único partido que lleva
candidaturas independientes y que inscribieron 264 postulantes en lo congresual y
presidencial.
Alianza País (Alpaís) inscribió a Guillermo Moreno a la presidencia y al economista
Agustín González a la vicepresidencia.
Entre las novedades que presenta el PLD está la inscripción a senadora por la provincia
Sánchez Ramírez de la actual diputada Yomari Saldaña. Esto después de que el
legislador Félix Vásquez informó ayer su decisión de renunciar a sus aspiraciones de
repetir en el cargo por la alianza del PLD y el Partido Revolucionario Dominicano. Dijo
por su salud.

En la circunscripción uno del Distrito Nacional el oficialismo inscribió candidato a
diputado al comunicador Najig Chaeede y a Michel Ortiz, del aliado Partido Acción
Liberal (PAL).
Además llevará a senador por La Altagracia a Amable Aristy Castro, del Partido Liberal
Reformista (PLR).
Danilo Díaz, delegado del PLD en la Junta Central Electoral (JCE) aseguró que esa
organización cumplió de manera fiel con la cuota de género y que en la de la juventud
sobrepasa el 10% que ordena la ley.
―Respetamos la cuota de género en las 31 provincias y en Distrito Nacional, así como
en cada circunscripción‖, expreso Díaz.
Indicó que en Puerto Plata llevan como candidato a senador al dirigente José Cal.

https://hoy.com.do/al-concluir-plazo-partidos-inscriben-candidatos-mayo/

Vice de Abinader “será una persona a la altura
de las circunstancias”
11 de marzo 2020

República Dominicana.-El presidente
del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), José Ignacio Paliza, informó
que la persona que acompañará a Luis
Abinader en la boleta presidencial, ya
fue escogida.
―El compañero de Luis Abinader será
presentando en las próximas horas será
una persona a la altura de las
circunstancias y con la propuesta de
cambio que llevamos. Es una decisión de Luis Abinader. Ya está escogido‖, expresó
Paliza, aclarando que no se trata de él, como se ha rumorado en las últimas horas.
Paliza respondió sobre el tema, a su llegada a la Pontificia universidad Católica Madre y
Maestra, donde se desarrolla el diálogo nacional y, desde donde insistió en que el
Partido Revolucionario Moderno que preside, ya hizo una propuesta para el fiscal
encargado de perseguir delitos electorales, no obstante indicó que el partido oficialista
debe hacer una ―contrapropuesta‖.
―Hemos estudiado perfiles de diferentes hombres y mujeres que están al margen de
vinculaciones políticas. Nosotros hicimos una propuesta ya, pero es el PLD (Partido de
la Liberación Dominicana) que debe hacer una contrapropuesta y que consensuaremos
una sola persona, no una terna‖, dijo José Ignacio Paliza, senador por Puerto Plata.
Agregó que ―ese fiscal tiene que ser independiente. Estamos consensuado una propuesta
para que el Ministerio Público decida. Hemos estudiado diferentes perfiles sin
militancia política. Hay hombre y mujeres, de carrera y de escalafón‖.

https://proceso.com.do/2020/03/10/vice-de-abinader-sera-una-persona-a-la-altura-de-las-circunstancias/

PRM inscribirá a Ginette en vez de Paliza a
senaduría Puerto Plata
11 de marzo 2020

Santiago.- La escogencia de Ginette
Bournigal como candidata a senadora
para representar a la provincia de
Puerto Plata por el partido
revolucionario
Moderno
da
prácticamente por contado que el
candidato a la vice presidencial de
Luis Abinader lo será el actual
representante congresual y presidente
del PRM José Ignacio Paliza.
La versión de que el PRM inscribirá como candidata a Bournigal en principio fue
confirmado por su esposo, el empresario Miguel Ángel Jiménez Messón.
Al conversar vía telefónica con reporteros de El Caribe, Jiménez Mesón dijo que su
esposa se encuentra en Santo Domingo para fines de inscribir su candidatura.
Indicó que en el caso de Paliza quien era el candidato, ha apostado a trabajar como
presidente del PRM y por la candidatura de Abinader, aunque no ha sido confirmado si
sería la persona que lo acompañará en la boleta.
Actualmente, Bournigal es diputada por la provincia Puerto Plata y además ocupó la
senaduría por el Partido Revolucionario Dominicano en alianza con el partido que
formó Fernando Álvarez Bogart.

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/10/prm-inscribira-a-ginette-en-vez-de-paliza-a-senaduria-puertoplata/

Faride Raful confirma que Raquel Peña será
candidata vicepresidencial del PRM
11 de marzo 2020

SANTO DOMINGO, RD.- La
diputada
del
Partido
Revolucionario Moderno por el
Distrito Nacional, Faride Raful,
confirmó ese martes por la noche
la información sobre la elección de
Raquel Peña Rodríguez, como
compañera de boleta de Luis
Abinader para los comicios
presidenciales del 17 de mayo.
Peña Rodríguez es la vicerrectora administrativa de la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra.
Faride, quien es además candidata a senadora del Distrito Nacional por el PRM e
integrante del equipo de talentos del programa ―Esta Noche Mariasela‖, que se difunde
por Color Visión, dijo que la información será confirmada esta noche durante un
encuentro con la prensa que tiene programado Luis Rodolfo Abinader, en su comando
de campaña.

https://proceso.com.do/2020/03/10/faride-raful-confirma-que-raquel-pena-sera-candidatavicepresidencial-del-prm/

Tras intensos rumores Abinader ratifica a
Raquel Peña como compañera de boleta
11 de marzo 2020

SANTO DOMINGO, RD. Raquel
Peña viuda Antuna, empresaria y
educadora de Santiago de los
Caballeros, actual vicerrectora
Administrativa de la Pontificia
Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM), fue ratificada
por Luis Abinader como su
compañera de boleta para los
comicios presidenciales de mayo.
Tras su presentación, Raquel Peña agradeció su selección a Luis Abinader y dijo estar
entusiasmada por la oportunidad de servir al pueblo dominicano.
Agrega que acepta el reto de educar, crear empleo, y sobre todo acepta el reto del
cambio.
En tanto que Abinader destacó la capacidad de Raquel Peña, de quien dijo que cuando
el pueblo la conozca sabrá que tendrá como vicepresidenta una mujer maravillosa.

https://proceso.com.do/2020/03/10/tras-intensos-rumores-abinader-ratifica-a-raquel-pena-comocompanera-de-boleta/

David decidió no emprender vuelo para buscar
Presidencia elecciones venideras
11 de marzo 2020

República Dominicana.-El alcalde
del
Distrito
Nacional, David
Collado, anunció de este lunes que
de
cara
a
las
elecciones
presidenciales de mayo 17, no se
postulará, pero tampoco a otro cargo.
Dijo que tomó la decisión luego de
reflexionar y escuchar ofertas, tras su
anuncio de que no optaría por buscar
la reelección en la Alcaldía del
Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual hizo el 5 de
diciembre de 2019.
―Cuando tomé a decisión de no buscar la reelección como alcalde les dije que no tenía
ningún acuerdo bajo la mesa para ocupar otro cargo, hoy simplemente lo reitero‖,
expresó.
Dijo que, en cambio, optó por apoyar a la candidata de esa organización, Carolina
Mejía.
Collado, quien habló en una alocución que dirigió al país, expresó que es de las
personas que creen que los políticos no deben aferrarse al poder y que se le debe dar
oportunidades a los nuevos prospectos.
En una alocución televisada por varios canales, ―El Emprendedor‖ confesó que, cuando
anunció que no iría tras la Alcaldía, muchos sectores se acercaron a él para ofrecerle
proyectos y candidaturas, pero que prefirió seguir sus convicciones personales.
―Como no podía ser de otro modo he venido reflexionando sobre cuál debe ser mi rol en
este momento de introspección en nuestro país, desde mi posición como alcalde entendí
que lo mejor que podía hacer era seguir trabajando aún con más fuerza a favor de la
ciudad, fortaleciendo la institución‖, subrayó.
Agradeció a las personas que buscaban que la ―opción David Collado fuera hacia una
campaña presidencial‖ ―Realmente les agradezco de todo corazón‖, dijo.
Señaló que tomó la decisión no obstante marcar hasta un 21% en encuestas reconocidas
cuando era medido con figuras presidenciales. ―Y sin haber hecho una campaña a nivel

país en el presente hemos llegado a marcar hasta un 21% cuando participan los tres
candidatos actuales y nosotros en primera vuelta a nivel nacional‖.
―Realmente estos serían números que podían sustentar cualquier postulación
presidencial y mi deber como político era analizar esta posibilidad con humildad, pero
con la seriedad y responsabilidad que requiere una decisión de esta magnitud. Así
pensando siempre y únicamente para mi país‖.

https://proceso.com.do/2020/03/11/david-decidio-no-emprender-vuelo-para-buscar-presidenciaelecciones-venideras/

Leonel anuncia a Sergia de Séliman como
compañera
11 de marzo 2020

SANTO DOMINGO.Sergia Elena de Séliman
fue escogida por Leonel
Fernández
como
candidata
a
la
vicepresidencia por la
Fuerza del Pueblo y la
coalición de partidos que
respaldan
sus
aspiraciones
a
la
Presidencia.
Se ha destacado como
dirigente de la juventud,
miembro del Directorio Central, de la Comisión Ejecutiva, directora nacional de
Cómputos, secretaria nacional de Organización, miembro del Directorio Presidencial
Reformista y segunda vicepresidenta de su partido.
Leonel Fernández expresó que es motivo de satisfacción ir acompañado en la boleta de
las elecciones del 17 de mayo de una mujer como Sergia Elena de Séliman, por lo que
ella representa en el ámbito político y para las mujeres dominicanas, por su dilatada
carrera bien valorada y reconocida.
Sergia Elena no estuvo en el acto donde se anunció como compañera de boleta de
Leonel Fernández, ya que no se encuentra en el país.
Quienes sí estuvieron presentes en el acto fueron el presidente del Partido Reformista,
Federico Antún Batlle y el secretario general, Ramón Rogelio Genao, además de
dirigentes de del antiguo partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD).
Personaje
Nombre:
Edad
Profesión:Abogada

Sergia
56

Trayectoria:
Ha ocupado altas posiciones en el Partido Reformista.

https://eldia.com.do/leonel-anuncia-a-sergia-de-seliman-como-companera/

Elena
años

Leonel presenta Vicepresidenta PRSC
11 de marzo 2020

SANTO
DOMINGO,
República Dominicana.- El
aspirante a la presidencial de la
Fuerza del Pueblo y aliados,
Leonel Fernández, llevará
como compañera de boleta a la
dirigente
del
Partido
Reformista Social Cristiano
(PRSC), Sergia Elena de
Seliman.
El
expresidente
de
la
República hizo en anuncio la noche de este martes en rueda de prensa junto a altos
dirigentes del PRSC, y en la que no estuvo su candidata vicepresidencial.
La elección de Séliman fue anunciada por Fernández a poco más de una hora de
cumplirse el plazo oficial para la presentación de las candidaturas.
Elogia trayectoria política
Destacó la ―larga trayectoria política‖ de Séliman en el PRSC y su ―prestigio
internacional‖ por ser vicepresidenta de la Organización Demócrata Cristiana de
América (ODCA) y diputada ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Es una abogada y comunicadora, nacida en la ciudad de Santo Domingo, con una larga
carrera política en las filas del PRSC. Se ha destacado como dirigente de la juventud,
miembro del Directorio Central, de la Comisión Ejecutiva, directora nacional de
Cómputos, secretaria nacional de Organización, miembro del Directorio Presidencial y
segunda vicepresidenta de este partido.
Actualmente ocupa importantes posiciones en instituciones internacionales, como
diputada ante el Parlamento Centroamericano y vicepresidenta de la Organización
Demócrata Cristiana de América, ODCA.
Es casada con el Lic. Juan Luis Séliman, secretario de Relaciones Internacionales del
PRSC, con quien ha procreado tres hijos: Lillian Elena, Carlos Juan y Berthie de Maria
Séliman Mejía.
https://almomento.net/fulana-sera-la-companera-de-boleta-de-leonel-fernandez-por-el-nuevo-fp/

Leonel escoge la dirigente reformista Sergia
Elena Seliman compañera de boleta
11 de marzo 2020

SANTO DOMINGO, RD.-El ex
presidente Leonel Fernández escogió
este martes a Sergia Elena Mejía de
Seliman, como su compañera de
boleta
para
las
elecciones
presidenciales del 17 de mayo, por el
Partido Fuerza del Pueblo y otras
organizaciones aliadas.
Sergia Elena, que no estuvo presente
en la rueda de prensa donde se
anunció su escogencia, es vicepresidenta del Partido Reformista Social Cristiano –
PRSC- y diputada del Parlamento Centroamericano.
Al anunciar su escogencia, Fernández resaltó la trayectoria politica de Sergia Elena, de
quien dijo es muy apreciada y valorada en el ámbito político dominicano.
En representación del PRSC tomó la palabra el ingeniero Federico Antún –Quique-,
quien dijo que el reformismo se llena de orgullo con la selección de Sergia Elena para
acompañar a Leonel Fernández en la boleta de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados, y
aseguró que juntos Fernández y Mejía de Selimán harán un gobierno para el pueblo.
Agregó que en ese binomio se unen la experiencia de Estado del ex presidente
Fernández y la pasión de una mujer integra que representa a las mujeres dominicanas.

https://proceso.com.do/2020/03/10/leonel-escoge-la-dirigente-reformista-sergia-elena-selimancompanera-de-boleta/

Agustín Gonzalez será compañero de boleta de G.
Moreno en Alianza País
11 de marzo 2020

SANTO
DOMINGO.– Guillermo
Moreno, candidato presidencial de
Alianza País, estará acompañado por
Agustín González como aspirante
vicepresidencial en la boleta de este
partido para las elecciones de mayo.
González inició su trayectoria política
en Alianza País desde su fundación.
Pertenece actualmente a la comisión
nacional y comisión política de esa
entidad.
Nació en Montecristi el 28 de febrero de 1956. Es hijo de Beatriz Morel Tatis y Basilio
Gonzalez Castro, ambos fallecidos. En el año 1969 su familia, que residía en Villa
Vásquez, emigró a la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde reside hasta la
actualidad. Es padre de tres hijos y está casado con la psicóloga Marcia Rodríguez
Taveras.
Es graduado en economía agrícola. Tiene maestrías en Administración de Empresas
(PUCMM) y Psicología Industrial (UTESA) y estudios de Postgrado en Pedagogía
Universitaria (PUCMM). Ha realizado, además, diplomados en Estrategia y
Formulación de Proyectos en el INCAE, de Costa Rica. Ha impartido docencia en grado
y maestría en prestigiosas universidades nacionales. En investigación, ha participado,
como coordinador y coautor de publicaciones.
Ha ocupado posiciones ejecutivas en la Asociación para el Desarrollo (APEDI), el
Instituto Nacional de Capacitación Profesional (INFOTEP), el Consejo de Desarrollo
Estratégico de Santiago, la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) y la
Regional Norte de la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos
(ANADIVE). Gonzalez Morel desde muy joven ha estado envuelto en trabajo social;
perteneció a la junta directiva del Club de Pueblo Nuevo, al Grupo Cultural Raíces y al
Grupo de Noveles Escritores; fue fundador del programa televisivo de panel Punto de
Referencia y articulista del diario La Información.

https://almomento.net/agustin-gonzalez-sera-companero-de-boleta-de-guillermo-moreno/

Medicina y enfermedad
Félix Bautista
11 de marzo 2020

La medicina es tan antigua como el
origen del hombre. En principio, la
práctica médica era mágico-religiosa,
cuyas
potestades
eran de la
exclusividad de los sacerdotes, clérigos
y personal eclesiástico. ―No podía ser
de otro modo en un entorno en que lo
divino regulaba lo humano‖, escribió
Roy Porter, destacado historiador
británico, en su obra ―Historia de la
Medicina‖. Las enfermedades eran
atribuidas a los males que castigaban al hombre, para cuya sanación había que utilizar
métodos diversos. En la Edad Media, se estableció una especie de tabulación del cuerpo
humano. Los religiosos ofrecían cada parte del cuerpo a un santo, mientras que los
arcanos le asignaban un signo zodiacal.
Al final de la edad media (Siglo XV), se inició un proceso de urbanización, canalización
y purificación de las aguas, y los servicios médicos se extendieron a la mayor parte del
conglomerado social, lo que devino en acciones para que la atención a la salud fuera
general, pública y gratuita. Para la época, la Lepra fue la enfermedad que más pánico
causó en la población. Los leprosos eran aislados y los esfuerzos de sanación se
concentraban en expulsar el mal o traspasarlo.
Otra de las enfermedades que causó inmensas preocupaciones en el Siglo XIV, fue la
epidemia de la peste negra, cuyos efectos devastadores provocaron la muerte de más de
20 millones de personas en tan sólo tres años. Los difuntos eran sepultados en las
afueras de las ciudades amuralladas, lo que provocó que las poblaciones vecinas se
fueran retirando de sus lugares originarios, provocando migraciones masivas en el
Mediterráneo. Muchas ciudades quedaron despobladas y la explicación a la aparición
de esta mortal enfermedad era que ―Dios había enviado esa peste para castigar a los
humanos por sus pecados. Por lo tanto, las soluciones dependían del rezo y de la
magnitud de la fe‖, según narra la catedrática española Natalia Fernández, en su obra
―La Historia de la Medicina y de la enfermedad: metáforas del cuerpo y de las
instituciones. De la Edad Media al Siglo XIX‖.
En la Edad Media, la solución al castigo de las enfermedades denominadas pestes, era el
desplazamiento a zonas lejanas no contaminadas con la enfermedad. A partir del Siglo

XVIII, luego de la Revolución Francesa, los médicos asumen el papel de los sacerdotes
y clérigos. Se inicia un proceso inverso, que implicaba aislar a las personas que
padecían una enfermedad, en lugar de permitir el desplazamiento masivo de la
población. A partir de entonces, la salud comenzó a ser de carácter público. Para la
época, se decía que el ―clérigo es un sanador de almas y el médico un sanador de
cuerpos‖. (Natalia Fernández).
En el Siglo XIX, conocido como la época del Renacimiento, surge una medicina más
humana. La enfermedad más común de esa época fue la sífilis, ―que en España se
conoció´ como ―el mal francés‖, en Francia como ―el mal napolitano‖ y en Nápoles
como ―el mal español‖. Las dificultades y desafíos para combatir la salud mental y el
surgimiento de los fármacos fueron dos aspectos que surgieron en esta época. La
química, que hizo posible la producción de fármacos y permitió dar una explicación más
científica, sobre los mecanismos de funcionamiento del cuerpo humano, permitió
combatir de manera más efectiva las enfermedades, y un mayor número de personas
empezaron a recibir tratamientos para sus dolencias.

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/03/11/607811/medicina-y-enfermedad

Ménière
Eusebio Rivera Almódovar
11 de marzo 2020

En un reciente programa de televisión escuché al
Dr. Julio Hazim (don Julito) plantear que el
expresidente Leonel Fernández sabe que no será
electo en mayo venidero y pretende ―convertir en
presidente a Luis Abinader‖ para que sea como
su marioneta o, como el inefable Joaquín
Balaguer (QEPD), un ―muñequito de papel‖ y el
fundamento de ese análisis fue que el candidato
Leonel quedará en la tercera posición, después de
Abinader y Gonzalo Castillo, candidato del
gobernante Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) y él pasará sus votos al aspirante opositor.
Eso me hizo recordar al egregio fenecido
comunicador, humorista y comediante Freddy
Beras Goico, quien afirmaba que ―en las
elecciones dominicanas algunos candidatos no aguantan más que una vuelta porque en
la
segunda
se
marean‖
y
se
vuelven
un
tollo.
El síndrome de Ménière es una enfermedad de origen desconocido caracterizada por la
presencia de vértigos (mareos), pérdida variable de la audición unilateral y zumbidos en
los oídos, recurrente e incurable. Se supone que el Ménière de la segunda vuelta lo
inoculará Leonel Fernández para decidir quién ganará la batalla electoral definitiva.
Pero mi análisis difiere completamente del anterior: Si Abinader no gana en la primera
vuelta, la forma más fácil de conseguir un borrón y cuenta nueva del siglo XXI para los
actuales depredadores del erario, es olvidar las rencillas Danilo-Leonel y reunificar sus
fuerzas con la consigna ―Es afuera que están y afuera se quedarán‖ reivindicando al Dr.
Leonel Fernández, salvador de la dinastía peledeísta, quien deberá recibir una
importante tajada del pastel gubernamental y un apoteósico retorno a las filas de su
partido flanqueado por la tocaya de la isla venezolana.

https://hoy.com.do/meniere/

Razón verdadera
Orlando Gil
11 de marzo 2020

¿Por qué los partidos quisieron
prórroga que la Junta Central Electoral
no aprobó? Ninguno de los
interesados
dirá
las
razones verdaderas, pues tienen la
mala costumbre de simular y
escabullirse. El
organismo de
elecciones se negó a otorgar un nuevo
plazo, y aunque tampoco fue muy
explícito, evitó que lo cogieran de
relajo.
Una resolución anterior
concedía lo que se le pedía de nuevo.
El pleno no sabía que esa nueva fecha
era necesaria, pues no conoce la posición de principio de los partidos. Que estos cuando
no tienen solución a manos, buscan ganar tiempo. ¿Cuál era la situación? El problema
no era inscribir, el problema era revelar, ponerse en evidencia, y en consecuencia,
adelantar la reacción. Era mejor el 17 que el 10, pues ya habrían pasado las municipales,
y distante las presidenciales y congresuales, el tiempo entre unas y otras podría ser
apropiado para apagar un fuego interior del que asoma llama.
Era mejor que el disgusto se produjera el 17 y no el 10, ya que el compañero, al no estar
enterado de la burla, mantendría el fervor y el ímpetu de campaña. Los partidos saben
que no pueden complacer todos sus aspirantes, que deberán faltar al compromiso con
propios para beneficiar a extraños. Las coaliciones tienen un costo, y ese costo se le
cobrará al postulante de casa. Solo basta ver como algunos suspicaces se adelantan a los
acontecimientos y procuran amparo en las altas cortes. Igual como siguen los saltos de
garrocha cuando ya se cierran los plazos, obligando a malabares impropios y a
sacrificios inicuos. Eso de que lo importante es el poder, y que una vez el partido esté en
el gobierno, se reconocerá y compensará a los desprendidos, es un bobo que nadie
chupará. Los tontos cuando despiertan no se vuelven a dormir, y ese insomnio podría
ser perturbador, ya no solo para quienes sufren el fastidio, sino para los fines del partido
en la consulta del domingo. ¿Con qué ánimo podría un repatriado luchar por la dignidad
del territorio que le expulsa?
https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/03/11/607778/razon-verdadera

Un voto de confianza
Ruddy L. González
11 de marzo 2020

Como resurgiendo de sus cenizas y
con el apoyo decidido de los sectores
más sensatos de la sociedad, la Junta
Central Electoral avanza con pasos
firmes en la organización la consulta
popular del domingo 15 de marzo.
No creo, y entiendo a nadie le cabe
dudas, que la Junta ni organizó y/o
realizó el sabotaje de las abortadas
votaciones del 16 de febrero. Que si
bien es necesario que se sepa lo que
pasó, aunque sea para escribir algunas
páginas en la historia electoral
dominicana, no es menos cierto que
ese nefasto episodio debe asumirse como una lección aprendida, que no debe repetirse.
La misión de la OEA no tendrá un informe hasta después de las reconvocadas
municipales y estoy convencido de que el resultado final no satisfacerá, toda vez que
cada uno, por diferentes circunstancias, tiene su propia versión de lo que pasó, por qué
pasó y de quién es la responsabilidad.
La Junta tiene, entonces, la responsabilidad de lograr un proceso con la menor queja y
tropiezo. Cualquier denuncia y/o incidente será magnificado por los grupos anti
elecciones, claramente identificados y que procuran justificar sus derrotas, para tratar de
desprestigiar las votaciones de ahora y, de paso, poner una nueva camisa de fuerza
basado en las dudas, la consulta presidencial y congresual de mayo. El diálogo que
llevan los dos principales partidos del sistema, auspiciado y seguido por el
empresariado, las Iglesias, la sociedad civil, es el escenario correcto para despejar la
desconfianza tradicional que rodea las elecciones dominicanas.
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