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Cierre radial de campaña del PLD 

13 de marzo 2020 

Dirección del PLD reitera 

llamado a evitar provocaciones 

antes durante y después de las 

votaciones 

La Dirección del Partido de la 

Liberación Dominicana llamó a 

su militancia y simpatizantes a 

evitar las provocaciones en las 

elecciones municipales del próximo domingo y acudir a votar temprano de manera 

civilizada como la tradición. 

El llamado fue hecho por 

miembros del Comité Político, 

Comité Central, presidentes 

provinciales, municipales, de 

circunscripciones electorales, 

seccionales y delegados 

electorales durante la transmisión 

radial que se desarrolló en este 

último día de campaña, conforme 

a lo establecido por la Ley del 

Régimen Electoral, ratificado Junta Central Electoral. 

La dirigencia pidió a su militancia actuar con pasividad puesto que se nota una intención 

de un sector de la oposición política de provocación con la intención de empañar el 

proceso electoral del domingo. 

Afirmaron que el Partido de la Liberación 

Dominicana apuesta a un proceso 

dinámico, fluido y participativo que se 

desarrolle con claridad y transparencia. 

La Secretaría de Comunicaciones del 

Partido de la Liberación Dominicana 

respondiendo a las directrices del Comité 

Nacional de Campaña organizó la 

transmisión radial a las 12:00 del día, con 

la participación de Melanio Paredes, miembro del Comité Político, acompañado de 
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Héctor Olivo, secretario de Comunicaciones y los comunicadores y dirigentes 

peledeístas Joselito Féliz, J. J. Hernández, Alexis Rubio, Ramón García, Maria 

Hernández, Jesulín Amparo, Félix Lajara, entre otros. 

El esquema de producción se desarrolló en base a comentarios, entrevistas, mensajes de 

candidatos y candidatas, música y spot propios de la campaña electoral. 

La transmisión empezó de manera 

formal a las 12:00 del mediodía, 

prevista para concluir a las 12:00 de la 

noche. 

Se usó como cabina radial uno de los 

salones de la Casa Nacional del PLD y 

con una forma de enlace tecnológico 

que llegaba directamente a la estación 

central Latidos FM, 93.7, de amplia 

cobertura en la zona metropolitana, el gran Santo Domingo y provincias cercanas. 

El esquema de producción radial tradicional se combinó con la presencia directa en las 

redes sociales y los portales del Partido de la Liberación Dominicana. 

La transmisión radial contó con la participación de la gente a través de las redes sociales 

específicamente la aplicación de WhatsApp, por donde dejaron escritos y mensajes de 

voz. 
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Cierre radial de campaña del PLD 

13 de marzo 2020 

Dirección del PLD reitera llamado a evitar 

provocaciones antes durante y después de 

las votaciones 

La Dirección del Partido de la Liberación 

Dominicana llamó a su militancia y 

simpatizantes a evitar las provocaciones 

en las elecciones municipales del próximo 

domingo y acudir a votar temprano de manera civilizada como la tradición. 

El llamado fue hecho por miembros del Comité Político, Comité Central, presidentes 

provinciales, municipales, de circunscripciones electorales, seccionales y delegados 

electorales durante la transmisión radial que se desarrolló en este último día de 

campaña, conforme a lo establecido por la Ley del Régimen Electoral, ratificado Junta 

Central Electoral. 

La dirigencia pidió a su militancia actuar 

con pasividad puesto que se nota una 

intención de un sector de la oposición 

política de provocación con la intención 

de empañar el proceso electoral del 

domingo. 

Afirmaron que el Partido de la Liberación 

Dominicana apuesta a un proceso 

dinámico, fluido y participativo que se desarrolle con claridad y transparencia. 

La Secretaría de Comunicaciones del 

Partido de la Liberación Dominicana 

respondiendo a las directrices del 

Comité Nacional de Campaña 

organizó la transmisión radial a las 

12:00 del día, con la participación de 

Melanio Paredes, miembro del Comité 

Político, acompañado de Héctor Olivo, 

secretario de Comunicaciones y los 

comunicadores y dirigentes peledeístas 

Joselito Féliz, J. J. Hernández, Alexis Rubio, Ramón García, Maria Hernández, Jesulín 

Amparo, Félix Lajara, entre otros. 
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El esquema de producción se desarrolló en base a comentarios, entrevistas, mensajes de 

candidatos y candidatas, música y spot propios de la campaña electoral. 

La transmisión empezó de manera formal 

a las 12:00 del mediodía, prevista para 

concluir a las 12:00 de la noche. 

Se usó como cabina radial uno de los 

salones de la Casa Nacional del PLD y 

con una forma de enlace tecnológico que 

llegaba directamente a la estación central 

Latidos FM, 93.7, de amplia cobertura en 

la zona metropolitana, el gran Santo 

Domingo y provincias cercanas. 

El esquema de producción radial tradicional se combinó con la presencia directa en las 

redes sociales y los portales del Partido de la Liberación Dominicana. 

La transmisión radial contó con la participación de la gente a través de las redes sociales 

específicamente la aplicación de WhatsApp, por donde dejaron escritos y mensajes de 

voz. 
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Gonzalo motiva a votar y escoger los candidatos 

del PLD. Tienen mejores propuestas 

13 de marzo 2020 

El candidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, concluyó este jueves su 

amplio recorrido por todo el país 

en apoyo a los candidatos a 

cargos municipales del PLD y 

fuerzas aliadas, y a la vez 

exhortando al pueblo 

dominicano que acuda a votar 

en orden y en paz el próximo domingo y que escoja a los hombres y mujeres de esta 

organización porque ―tienen las mejores propuestas que aseguran la continuidad del 

bienestar de nuestra gente‖ 

―Invito a todos a salir a votar el próximo domingo para escoger nuestras próximas 

autoridades municipales. Les pido que voten en paz y con esperanza; los candidatos del 

PLD tienen las mejores propuestas para tu bienestar, el de tu familia y el de tu 

comunidad‖, expresó el candidato presidencial peledeísta. 

Castillo sostuvo que los problemas de la 

democracia solo se resuelven con más 

democracia, y eso se consigue, con 

elecciones más transparentes, donde el 

pueblo se exprese con más libertad. ―Por 

eso les pido que salgan a votar temprano 

y marquen la casilla uno para escoger a 

los alcaldes, regidores, directores de 

juntas distritales y vocales del PLD que 

son los que tienen las mejores 

propuestas para los dominicanos y las dominicanas‖. 

El candidato presidencial peledeistas manifestó que es en la diversidad de ideas, en el 

diálogo fraterno, en el respeto mutuo y aceptando las diferencias de los demás, donde la 

democracia se afianza y la economía crece. Explicó además, que los países con mejor 

calidad de vida y más oportunidades para todos son aquellos que protegen la libertad de 

expresión y de elegir. 
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―Por eso, es importante que este domingo participen, que voten con esperanza, que lo 

mejor está por venir; personalmente los invito a que voten por los candidatos del PLD, 

quienes están comprometidos con el futuro de sus comunidades y del país‖, enfatizó. 

―Todos los dominicanos amamos nuestra patria y queremos lo mejor, 

independientemente de nuestra ideología o preferencia, y el PLD trabaja para todos sin 

distinción; por eso, te invito a que votes por nuestros candidatos que garantizan seguir 

trabajando para que tú y tu familia puedan progresar cada día más, para que tengan más 

oportunidades, pero para todos. A trabajar‖, puntualizó Castillo. 

Gonzalo Castillo encabezó este 

jueves una marcha-caravana por 

Santo Domingo Oeste, Haina, 

Nigua y San Cristóbal en apoyo a 

los candidatos municipales del PLD 

y partidos aliados, de 

aproximadamente 32 kilómetros, la 

cual comenzó en Santo Domingo 

Oeste, en la avenida Los 

Beisbolistas, y culminó en la avenida Constitución hacia la 6 de Noviembre. 

El candidato presidencial estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, 

Cristina Lizardo, Melanio Paredes, Radhamés Segura y Francisco Domínguez Brito. 

También, el senador por San Cristóbal y candidato al mismo cargo Tommy Galán; el 

alcalde y aspirante a la misma posición, Nelson Guillén; el diputado Tulio Jiménez; 

Demetrio Lluberes y el Presidente del PRD Miguel Vargas; así como otros líderes 

políticos del PLD de la zona. 
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Gonzalo motiva a votar y escoger los candidatos 

del PLD. Tienen mejores propuestas 

13 de marzo 2020 

El candidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, concluyó este jueves 

su amplio recorrido por todo el 

país en apoyo a los candidatos 

a cargos municipales del PLD 

y fuerzas aliadas, y a la vez 

exhortando al pueblo 

dominicano que acuda a votar 

en orden y en paz el próximo domingo y que escoja a los hombres y mujeres de esta 

organización porque ―tienen las mejores propuestas que aseguran la continuidad del 

bienestar de nuestra gente‖ 

―Invito a todos a salir a votar el próximo domingo para escoger nuestras próximas 

autoridades municipales. Les pido que voten en paz y con esperanza; los candidatos del 

PLD tienen las mejores propuestas para tu bienestar, el de tu familia y el de tu 

comunidad‖, expresó el candidato presidencial peledeísta. 

Castillo sostuvo que los problemas de la democracia solo se resuelven con más 

democracia, y eso se consigue, con elecciones más transparentes, donde el pueblo se 

exprese con más libertad. ―Por eso les pido que salgan a votar temprano y marquen la 

casilla uno para escoger a los alcaldes, 

regidores, directores de juntas 

distritales y vocales del PLD que son 

los que tienen las mejores propuestas 

para los dominicanos y las 

dominicanas‖. 

El candidato presidencial peledeistas 

manifestó que es en la diversidad de 

ideas, en el diálogo fraterno, en el 

respeto mutuo y aceptando las 

diferencias de los demás, donde la democracia se afianza y la economía crece. Explicó 

además, que los países con mejor calidad de vida y más oportunidades para todos son 

aquellos que protegen la libertad de expresión y de elegir. 
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―Por eso, es importante que este domingo participen, que voten con esperanza, que lo 

mejor está por venir; personalmente los invito a que voten por los candidatos del PLD, 

quienes están comprometidos con el futuro de sus comunidades y del país‖, enfatizó. 

―Todos los dominicanos amamos nuestra patria y queremos lo mejor, 

independientemente de nuestra ideología o preferencia, y el PLD trabaja para todos sin 

distinción; por eso, te invito a que votes por nuestros candidatos que garantizan seguir 

trabajando para que tú y tu familia puedan progresar cada día más, para que tengan más 

oportunidades, pero para todos. A trabajar‖, puntualizó Castillo. 

Gonzalo Castillo encabezó este 

jueves una marcha-caravana por 

Santo Domingo Oeste, Haina, 

Nigua y San Cristóbal en apoyo a 

los candidatos municipales del 

PLD y partidos aliados, de 

aproximadamente 32 kilómetros, la 

cual comenzó en Santo Domingo 

Oeste, en la avenida Los 

Beisbolistas, y culminó en la 

avenida Constitución hacia la 6 de Noviembre. 

El candidato presidencial estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, 

Cristina Lizardo, Melanio Paredes, Radhamés Segura y Francisco Domínguez Brito. 

También, el senador por San Cristóbal y candidato al mismo cargo Tommy Galán; el 

alcalde y aspirante a la misma posición, Nelson Guillén; el diputado Tulio Jiménez; 

Demetrio Lluberes y el Presidente del PRD Miguel Vargas; así como otros líderes 

políticos del PLD de la zona. 
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Gonzalo llama a votar en orden y por PLD que 

“tiene las mejores propuestas” 

13 de marzo 2020 

República Dominicana.-El 

candidato presidencial por el 

Partido de la Liberación 

Dominicana, Gonzalo Castillo, 

concluyó este jueves su recorrido 

en apoyo a los candidatos a 

cargos municipales del PLD y 

fuerzas aliadas, y a la vez, pidió 

al pueblo que acuda a votar en 

orden y en paz el próximo domingo y que escoja a los hombres y mujeres de esta 

organización porque ―tienen las mejores propuestas que aseguran la continuidad del 

bienestar de nuestra gente‖. 

―Invito a todos a salir a votar el próximo domingo para escoger nuestras próximas 

autoridades municipales. Les pido que voten en paz y con esperanza; los candidatos del 

PLD tienen las mejores propuestas para tu bienestar, el de tu familia y el de tu 

comunidad‖, expresó el candidato presidencial peledeísta. 

Castillo sostuvo que los problemas de la democracia solo se resuelven con más 

democracia, y eso se consigue, con elecciones más transparentes, donde el pueblo se 

exprese con más libertad. 

―Por eso les pido que salgan a votar temprano y marquen la casilla uno para escoger a 

los alcaldes, regidores, directores de juntas distritales y vocales del PLD que son los que 

tienen las mejores propuestas para los dominicanos y las dominicanas‖, dijo Castillo. 

Igualmente, el candidato presidencial manifestó que es en la diversidad de ideas, en el 

diálogo fraterno, en el respeto mutuo y aceptando las diferencias de los demás, donde la 

democracia se afianza y la economía crece. Explicó además, que los países con mejor 

calidad de vida y más oportunidades para todos son aquellos que protegen la libertad de 

expresión y de elegir. 

―Por eso, es importante que este domingo participen, que voten con esperanza, que lo 

mejor está por venir; personalmente los invito a que voten por los candidatos del PLD, 

quienes están comprometidos con el futuro de sus comunidades y del país‖, enfatizó, de 

acuerdo con una nota de prensa. 



―Todos los dominicanos amamos nuestra patria y queremos lo mejor, 

independientemente de nuestra ideología o preferencia, y el PLD trabaja para todos sin 

distinción; por eso, te invito a que votes por nuestros candidatos que garantizan seguir 

trabajando para que tú y tu familia puedan progresar cada día más, para que tengan más 

oportunidades, pero para todos. A trabajar‖, puntualizó Castillo. 

Castillo encabezó este jueves una marcha-caravana por Santo Domingo Oeste, Haina, 

Nigua y San Cristóbal en apoyo a los candidatos municipales del PLD y partidos 

aliados, de aproximadamente 32 kilómetros, la cual comenzó en Santo Domingo Oeste, 

en la avenida Los Beisbolistas, y culminó en la avenida Constitución hacia la 6 de 

Noviembre. 

El candidato presidencial estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, 

Cristina Lizardo, Demetrio Lluberes, Melanio Paredes, Radhamés Segura y Francisco 

Domínguez Brito. También, el senador por San Cristóbal y candidato al mismo cargo 

Tommy Galán; el alcalde y aspirante a la misma posición, Nelson Guillén; el diputado 

Tulio Jiménez; el presidente del PRD Miguel Vargas; así como otros líderes políticos 

del PLD de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://proceso.com.do/2020/03/12/gonzalo-llama-a-votar-en-orden-y-por-pld-que-tiene-las-mejores-

propuestas/  

https://proceso.com.do/2020/03/12/gonzalo-llama-a-votar-en-orden-y-por-pld-que-tiene-las-mejores-propuestas/
https://proceso.com.do/2020/03/12/gonzalo-llama-a-votar-en-orden-y-por-pld-que-tiene-las-mejores-propuestas/


 

Castillo insta pueblo expresarse con libertad 

urnas 

13 de marzo 2020 

El candidato presidencial Gonzalo 

Castillo abogó ayer por unas elecciones 

municipales en las que el pueblo 

exprese con libertad y pueda elegir a 

los candidatos del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) y sus 

fuerzas aliadas ―cuyas propuestas son 

las mejores para asegurar la 

continuidad del bienestar del país.‖ 

Exhortó a los dominicanos que aman la 

Patria a salir a votar el domingo temprano y a marcar la casilla número uno (1) en la 

boleta electoral, para escoger los alcaldes, regidores, directores de juntas distritales y 

vocales que en realidad lo sabrán representar. 

El aspirante a la presidencia de la República habló así al concluir sus recorridos por 

todo el país en apoyo a los candidatos a cargos municipales de l aorganización oficial y 

fuerzas aliadas, con marchas-caravanas que abarcaron los municipios Santo Domingo 

Oeste, Haina, Nigua y San Cristóbal. 

―Es importante que este domingo todos los dominicanos participen; que voten con 

esperanza porque lo mejor está por venir. Personalmente los invito a que voten por los 

candidatos del PLD quienes están comprometidos con el futuro de sus comunidades y 

del país‖, enfatizó Castillo. 

Llamó al pueblo para que acuda a las urnas en orden y en paz, recordándole que ―es en 

la diversidad de ideas, en el diálogo fraterno, en el respeto mutuo y aceptando las 

diferencias de los demás, donde la democracia se afianza y la economía crece‖. 

Castillo acompañó en su recorrido al senador y candidato al mismo cargo Tommy 

Galán; al alcalde y aspirante a reelegirse Nelson Guillén, y a otros líderes políticos. En 

esa actividad estuvieron también Rubén Bichara, Melanio Paredes, Radhamés Segura y 

Domínguez Brito. 
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Gonzalo Castillo recorre comunidades en 

respaldo de candidatos del PLD 

13 de marzo 2020 

Gonzalo Castillo encabezó demostraciones políticas del PLD. 

SANTO DOMINGO.-En la conclusión de su recorrido por el país, acompañando a los 

candidatos a cargos municipales del PLD y fuerzas aliadas, Gonzalo Castillo pidió al 

pueblo dominicano que acuda a votar en orden y en paz el próximo domingo y que 

escoja a los hombres y mujeres del Partido de la Liberación Dominicana para los cargos 

electivos. 

El candidato presidencial llamó a todos a salir a votar ―para escoger nuestras próximas 

autoridades municipales. Les pido que voten en paz y con esperanza; los candidatos del 

PLD tienen las mejores propuestas para tu bienestar, el de tu familia y el de tu 

comunidad‖, dijo. 

Castillo sostuvo que los problemas de la democracia solo se resuelven con más 

democracia y, afirmó, eso se consigue con elecciones más transparentes, donde el 

pueblo se exprese con más libertad. 

―Por eso les pido que salgan a votar temprano y marquen la casilla uno para escoger a 

los alcaldes, regidores, directores de juntas distritales y vocales del PLD que son los que 

tienen las mejores propuestas para los dominicanos y las dominicanas‖, dijo el 

candidato presidencial durante una demostración política en San Cristóbal. 

Igualmente, el candidato presidencial manifestó que es en la diversidad de ideas, en el 

diálogo fraterno, en el respeto mutuo y aceptando las diferencias de los demás, donde la 

democracia se afianza y la economía crece. 

Explicó además, que los países con mejor calidad de vida y más oportunidades para 

todos son aquellos que protegen la libertad de expresión y de elegir. 

―Por eso, es importante que este domingo participen, que voten con esperanza, que lo 

mejor está por venir; personalmente los invito a que voten por los candidatos del PLD, 

quienes están comprometidos con el futuro de sus comunidades y del país‖, enfatizó. 

—1— Dos provincias 

Recorridos incluyeron Santo Domingo Oeste y San Cristóbal. 

—2— Pondera 

El candidato presidencial pide el voto para los candidatos a alcaldes, regidores, 

directores y vocales. 

—3— Democracia 

Destaca las cualidades de la democracia. 

https://eldia.com.do/gonzalo-castillo-recorre-comunidades-en-respaldo-de-candidatos-del-pld/ 
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Gonzalo exhorta población a votar y escoger 

candidatos del PLD porque “tienen mejores 

propuestas” 

13 de marzo 2020 

San Cristóbal.– El candidato 

presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, concluyó este 

jueves su amplio recorrido por 

todo el país en apoyo a los 

candidatos a cargos municipales 

del PLD y fuerzas aliadas, y a la 

vez, pidió al pueblo dominicano 

que acuda a votar en orden y en paz el próximo domingo y que escoja a los hombres y 

mujeres de esta organización porque ―tienen las mejores propuestas que aseguran la 

continuidad del bienestar de nuestra gente‖ 

―Invito a todos a salir a votar el próximo domingo para escoger nuestras próximas 

autoridades municipales. Les pido que voten en paz y con esperanza; los candidatos del 

PLD tienen las mejores propuestas para tu bienestar, el de tu familia y el de tu 

comunidad‖, expresó el candidato presidencial peledeísta. 

Castillo sostuvo que los problemas de la democracia solo se resuelven con más 

democracia, y eso se consigue, con elecciones más transparentes, donde el pueblo se 

exprese con más libertad. 

―Por eso les pido que salgan a votar temprano y marquen la casilla uno para escoger a 

los alcaldes, regidores, directores de juntas distritales y vocales del PLD que son los que 

tienen las mejores propuestas para los dominicanos y las dominicanas‖, destacó. 

Igualmente, el candidato presidencial manifestó que es en la diversidad de ideas, en el 

diálogo fraterno, en el respeto mutuo y aceptando las diferencias de los demás, donde la 

democracia se afianza y la economía crece. Explicó además, que los países con mejor 

calidad de vida y más oportunidades para todos son aquellos que protegen la libertad de 

expresión y de elegir. 

―Por eso, es importante que este domingo participen, que voten con esperanza, que lo 

mejor está por venir; personalmente los invito a que voten por los candidatos del PLD, 

quienes están comprometidos con el futuro de sus comunidades y del país‖, enfatizó. 



―Todos los dominicanos amamos nuestra patria y queremos lo mejor, 

independientemente de nuestra ideología o preferencia, y el PLD trabaja para todos sin 

distinción; por eso, te invito a que votes por nuestros candidatos que garantizan seguir 

trabajando para que tú y tu familia puedan progresar cada día más, para que tengan más 

oportunidades, pero para todos. A trabajar‖, puntualizó Castillo. 

Castillo encabezó este jueves una marcha-caravana por Santo Domingo Oeste, Haina, 

Nigua y San Cristóbal en apoyo a los candidatos municipales del PLD y partidos 

aliados, de aproximadamente 32 kilómetros, la cual comenzó en Santo Domingo Oeste, 

en la avenida Los Beisbolistas, y culminó en la avenida Constitución hacia la 6 de 

Noviembre. 

El candidato presidencial estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, 

Cristina Lizardo, Demetrio Lluberes, Melanio Paredes, Radhamés Segura y Francisco 

Domínguez Brito. También, el senador por San Cristóbal y candidato al mismo cargo 

Tommy Galán; el alcalde y aspirante a la misma posición, Nelson Guillén; el diputado 

Tulio Jiménez; el Presidente del PRD Miguel Vargas; así como otros líderes políticos 

del PLD de la zona. 
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Gonzalo motiva población a votar por el PLD 

13 de marzo 2020 

San Cristóbal. El candidato presidencial 

por el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, concluyó ayer su 

recorrido por todo el país en apoyo a los 

candidatos a cargos municipales del PLD y 

fuerzas aliadas. 

 

Castillo pidió al pueblo dominicano que 

acuda a votar en orden y en paz el próximo 

domingo y que escoja a los hombres y 

mujeres de esta organización porque ―tienen las mejores propuestas que aseguran la 

continuidad del bienestar de nuestra gente‖. 

―Invito a todos a salir a votar el próximo domingo para escoger nuestras próximas 

autoridades municipales. Les pido que voten en paz y con esperanza; los candidatos del 

PLD tienen las mejores propuestas para tu bienestar, el de tu familia y el de tu 

comunidad‖, expresó el candidato presidencial peledeísta. 

Castillo sostuvo que los problemas de la democracia solo se resuelven con más 

democracia, y eso se consigue, con elecciones más transparentes, donde el pueblo se 

exprese con más libertad. ―Por eso les pido que salgan a votar temprano y marquen la 

casilla uno para escoger a los alcaldes, regidores, directores de juntas distritales y 

vocales del PLD que son los que tienen las mejores propuestas para los dominicanos y 

las dominicanas‖. 

Igualmente, el candidato presidencial manifestó que es en la diversidad de ideas, en el 

diálogo fraterno, en el respeto mutuo y aceptando las diferencias de los demás, donde la 

democracia se afianza y la economía crece. Explicó además, que los países con mejor 

calidad de vida y más oportunidades para todos son aquellos que protegen la libertad de 

expresión y de elegir. 

Campaña 

Castillo encabezó ayer una marcha-caravana por Santo Domingo Oeste, Haina, Nigua y 

San Cristóbal en apoyo a los candidatos municipales del PLD y partidos aliados, de 

aproximadamente 32 kilómetros, la cual comenzó en Santo Domingo Oeste, en la 

avenida Los Beisbolistas, y culminó en la avenida Constitución hacia la 6 de 

Noviembre. 

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/13/gonzalo-motiva-poblacion-a-votar-por-el-pld/  
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Con multitudinaria marcha Margarita Cedeño 

cierra campaña en Neiba en apoyo a candidatos 

PLD 

13 de marzo 2020  

Margarita Cedeño, vicepresidenta de 

la República y candidata a la misma 

posición, encabezó este jueves en 

Neyba una multitudinaria marcha 

caravana en apoyo a los candidatos 

municipales del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) de este 

municipio. 

―Llegó mamá, llegó mamá, llegó 

mamá‖ y otras consignas coreaban los 

neiberos cuando Margarita recorría sus calle junto al próximo alcalde de Neiba, José 

Darío Cepeda, y a miles de simpatizantes del PLD y partidos aliados que quieren que el 

progreso continúe en esta demarcación sureña. 

La compañera de boleta del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, llamó a 

todos los ciudadanos a votar por el PLD y sus aliados en las elecciones de este domingo 

15 y en las de mayo 17. ―Sellaremos el triunfo en mayo del PLD y sus aliados aquí en 

esta provincia de Bahoruco, todo el mundo a votar, que nadie se quede‖, expresó. 

―El próximo presidente Gonzalo 

Castillo está muy comprometido a 

trabajar con la juventud, a trabajar en 

la formación de negocios y creación 

de oportunidades, brindar 

oportunidades para que jóvenes, 

mujeres y hombres puedan 

emprender y llevar sus propios 

negocios como lo hizo él también que 

es sureño, barahonero, hijo de una 

familia muy humilde‖, manifestó. 

La marcha-caravana de 4.8 kilómetros inició en la calle Capotillo, en el sector Las 

Malvinas, y recorrió las barriadas Filipinas, Los Coco, El Caamaño, Puerto Plata, Villa 

Paja, La Cuaba, El Tejar, El Tanque, y terminó en el comando de campaña ubicado en 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/03/MCneyba2.jpg
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la calle Mella. En cada uno de los sectores Margarita y José Darío recibieron el calor del 

pueblo que el domingo votará en calma para dar el triunfo al PLD y sus aliados. 

Previo a la caravana Margarita se reunió con comunitarios para escuchar las necesidades 

del municipio para así concretar soluciones a los requerimientos de trabajo, juventud, 

comercialización y potencialización de la uva, entre otros. En el almuerzo, realizado en 

el Club la Piscina de Jesusa, participaron los candidatos que conforman la boleta del 

PLD en el municipio, así como el gobernador Rafael Cuevas Jiménez. 

―Cuento con José Darío para desde el gobierno local promover el emprendimiento y los 

negocios propios de la juventud‖, sostuvo al explicar que el emprendimiento es la 

solución a la falta de oferta de empleo que se proyecta a nivel mundial principalmente 

cuando se trata de mujeres jóvenes o con alguna discapaci 

Desde que fue elegida como candidata a la vicepresidencia para el período 2020-2024 

para dar continuidad a la obra de gobierno que ha provocado el verdadero cambio del 

país Margarita ha acompañado a los candidatos a alcaldes en sus concentraciones en 

distintos puntos del país. 

El miércoles 4 fue a San Cristóbal, en favor de Nelson Guillén; el jueves 5 participó en 

un encuentro masivo en Los Alcarrizos en para impulsar 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 recorrió Puerto Plata en 

apoyo a Walter Musa (municipio cabecera) e Ileana Newman (Sosúa). 

El martes 10 caminó las calles de Santo Domingo Norte junto al próximo alcalde de allí, 

Carlos Guzmán; y Sirilo de los Santos, por el distrito municipal de La Victoria, así 

como de la senadora Cristina Lizardo. 
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Con multitudinaria marcha Margarita Cedeño 

cierra campaña en Neiba en apoyo a candidatos 

PLD 

13 de marzo 2020 

Margarita Cedeño, vicepresidenta 

de la República y candidata a la 

misma posición, encabezó este 

jueves en Neyba una multitudinaria 

marcha caravana en apoyo a los 

candidatos municipales del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) 

de este municipio. 

―Llegó mamá, llegó mamá, llegó 

mamá‖ y otras consignas coreaban 

los neiberos cuando Margarita recorría sus calle junto al próximo alcalde de Neiba, José 

Darío Cepeda, y a miles de simpatizantes del PLD y partidos aliados que quieren que el 

progreso continúe en esta demarcación sureña. 

La compañera de boleta del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, llamó a 

todos los ciudadanos a votar por el PLD y sus aliados en las elecciones de este domingo 

15 y en las de mayo 17. ―Sellaremos el triunfo en mayo del PLD y sus aliados aquí en 

esta provincia de Bahoruco, todo el mundo a votar, que nadie se quede‖, expresó. 

―El próximo presidente Gonzalo Castillo está muy comprometido a trabajar con la 

juventud, a trabajar en la formación de negocios y creación de oportunidades, brindar 

oportunidades para que jóvenes, mujeres y hombres puedan emprender y llevar sus 

propios negocios como lo hizo él también que es sureño, barahonero, hijo de una 

familia muy humilde‖, manifestó. 

La marcha-caravana de 4.8 kilómetros inició en la calle Capotillo, en el sector Las 

Malvinas, y recorrió las barriadas Filipinas, Los Coco, El Caamaño, Puerto Plata, Villa 

Paja, La Cuaba, El Tejar, El Tanque, y terminó en el comando de campaña ubicado en 

la calle Mella. En cada uno de los sectores Margarita y José Darío recibieron el calor del 

pueblo que el domingo votará en calma para dar el triunfo al PLD y sus aliados. 

Previo a la caravana Margarita se reunió con comunitarios para escuchar las necesidades 

del municipio para así concretar soluciones a los requerimientos de trabajo, juventud, 

comercialización y potencialización de la uva, entre otros. En el almuerzo, realizado en 
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el Club la Piscina de Jesusa, participaron 

los candidatos que conforman la boleta 

del PLD en el municipio, así como el 

gobernador Rafael Cuevas Jiménez. 

―Cuento con José Darío para desde el 

gobierno local promover el 

emprendimiento y los negocios propios 

de la juventud‖, sostuvo al explicar que 

el emprendimiento es la solución a la 

falta de oferta de empleo que se proyecta a nivel mundial principalmente cuando se trata 

de mujeres jóvenes o con alguna discapaci 

Desde que fue elegida como candidata a la vicepresidencia para el período 2020-2024 

para dar continuidad a la obra de gobierno que ha provocado el verdadero cambio del 

país Margarita ha acompañado a los candidatos a alcaldes en sus concentraciones en 

distintos puntos del país. 

El miércoles 4 fue a San Cristóbal, en favor de Nelson Guillén; el jueves 5 participó en 

un encuentro masivo en Los Alcarrizos en para impulsar 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 recorrió Puerto Plata en 

apoyo a Walter Musa (municipio cabecera) e Ileana Newman (Sosúa). 

El martes 10 caminó las calles de Santo Domingo Norte junto al próximo alcalde de allí, 

Carlos Guzmán; y Sirilo de los Santos, por el distrito municipal de La Victoria, así 

como de la senadora Cristina Lizardo. 
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Margarita Cedeño encabeza cierre de campaña 

en Neiba 

13 de marzo 2020 

La candidata vicepresidencial 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Margarita 

Cedeño, encabezó ayer una 

multitudinaria marcha 

caravana en Neiba provincia 

Baoruco, en apoyo y en cierre 

de campaña de los candidatos 

que terciarán en los comicios 

del domingo 15. 

―Llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá‖ y otras consignas clamaban residentes de 

Neiba al paso de los candidatos que recorrieron en las calles tanto en vehículos como a 

pie en una especie de cara a cara, ocasión que las personas aprovecharon para acariciar 

la cara de la también vicepresidenta, que respondieron con sonrisas y abrazos. 

Margarita Cedeño resaltó la experiencia y capacidad para contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de la población de esa ciudad del candidato a alcalde, José Darío 

Cepeda y de los aspirantes a regidores que lo acompañan en la boleta del PLD marcada 

con el 1. 

Exhortó a todos los habitantes de la provincia Baoruco a votar por el PLD y sus aliados 

en las elecciones del próximo domingo 15 y en las de mayo 17. 

―Sellaremos el triunfo en mayo del PLD y sus aliados aquí en esta provincia de 

Baoruco, !todo el mundo a votar, que nadie se quede!‖, manifestó la candidata. 

Agregó que ―el próximo presidente Gonzalo Castillo está muy comprometido a trabajar 

con la juventud, a trabajar en la formación de negocios y creación de oportunidades. 
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Margarita cierra campaña en Neiba con 

multitudinaria marcha en apoyo a candidatos 

PLD 

13 de marzo 2020 

Neiba, Bahoruco.- La 

vicepresidenta de la República, 

Margarita Cedeño, y candidata a la 

misma posición, encabezó este 

jueves en este municipio una 

multitudinaria marcha caravana en 

apoyo a los candidatos 

municipales del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) de 

este municipio. 

―Llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá‖ y otras consignas coreaban los neiberos 

cuando Cedeño recorría sus calle junto al candidato a alcalde de Neiba, José Darío 

Cepeda, y a miles de simpatizantes del PLD y partidos aliados que quieren que el 

progreso continúe en esta demarcación sureña. 

La compañera de boleta del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, llamó a 

todos los ciudadanos a votar por el PLD y sus aliados en las elecciones de este domingo 

15 y en las de mayo 17. 

―Sellaremos el triunfo  en mayo del PLD y sus aliados aquí en esta provincia de 

Bahoruco, todo el mundo a votar, que nadie se quede‖, expresó. 

―El próximo presidente Gonzalo Castillo está muy comprometido a trabajar con la 

juventud, a trabajar en la formación de negocios y creación de oportunidades, brindar 

oportunidades para que jóvenes, mujeres y hombres puedan emprender y llevar sus 

propios negocios como lo hizo él también que es sureño, barahonero, hijo de una 

familia muy humilde‖, manifestó. 

La marcha-caravana de 4.8 kilómetros inició en la calle Capotillo, en el sector Las 

Malvinas, y recorrió las barriadas Filipinas, Los Coco, El Caamaño, Puerto Plata, Villa 

Paja, La Cuaba, El Tejar, El Tanque, y terminó en el comando de campaña ubicado en 

la calle Mella. 

En cada uno de los sectores Cedeño y Cepeda recibieron el calor del pueblo que el 

domingo votará en calma para dar el triunfo al PLD y sus aliados. 



Encuentro comunitario 

Previo a la caravana, la Vicepresidenta se reunió con comunitarios para escuchar las 

necesidades del municipio para así concretar soluciones a los requerimientos de trabajo, 

juventud, comercialización y potencialización de la uva, entre otros. En el almuerzo, 

realizado en el Club la Piscina de Jesusa, participaron los candidatos que conforman la 

boleta del PLD en el municipio, así como el gobernador Rafael Cuevas Jiménez. 

―Cuento con José Darío para desde el gobierno local promover el emprendimiento y los 

negocios propios de la juventud‖, sostuvo al explicar que el emprendimiento es la 

solución a la falta de oferta de empleo que se proyecta a nivel mundial principalmente 

cuando se trata de mujeres jóvenes o con alguna discapacidad. 

Desde que fue elegida como candidata a la vicepresidencia para el período 2020-2024 

para dar continuidad a la obra de gobierno que ha provocado el verdadero cambio del 

país, Margarita Cedeño ha acompañado a los candidatos a alcaldes en sus 

concentraciones en distintos puntos del país. 

El miércoles 4 fue a San Cristóbal, en favor de Nelson Guillén; el jueves 5 participó en 

un encuentro masivo en Los Alcarrizos en para impulsar 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 recorrió Puerto Plata en 

apoyo a Walter Musa (municipio cabecera) e Ileana Newman (Sosúa). 

El martes 10 caminó las calles de Santo Domingo Norte junto al próximo alcalde de allí, 

Carlos Guzmán; y Sirilo de los Santos, por el distrito municipal de La Victoria, así 

como de la senadora Cristina Lizardo. 
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Félix Bautista: “Aquellos que se fueron, a fuera 

están y afuera se quedarán” 

13 de marzo 2020 

Por segunda ocasión, luego de la salida 

del expresidente Leonel Fernández del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

Félix Bautista, manifiesta su apoyo a la 

organización de gobierno. 

Esta vez a través de un video que 

circula en las redes sociales, se observa 

al senador por la provincia de San Juan 

de la Maguana, decir de forma enérgica 

que las personas que se fueron de ese 

partido, están afuera del poder y ahí permanecerán. 

―Esta demostración de fuerza del día de hoy nos indican que aquellos que se fueron, a 

fuera están y afuera se quedarán‖, dice Bautista en lo que aparenta ser un acto político. 

En este encuentro, también participó Lucia Medina, hermana del presidente Danilo, 

quien ha mantenido una energética rivalidad con Félix Bautista, en especial previo a las 

elecciones internas de esa organización política. 

En un audio que circuló antes del seis de octubre, se escuchaba a Medina presionar a un 

grupo de peledeístas de San Juan, por apoyar a Félix Bautista. ―Tu cree que es justo, que 

Félix entre aquí  y ustedes lo reciban con los brazos abiertos y no le hacen pancartas. A 

mí que le he dado todo lo que tienen por aquí, a mí me hacen pancartas de protesta. Pues 

no, no puedo estar contenta con ustedes‖, se escuchaba decir.   

La primera vez que Félix Bautista, quien era considerado el brazo derecho de Leonel 

Fernández, se manifestó en contra del expresidente y a favor del PLD y su candidato a 

la presidencia fue en diciembre del año pasado. ―Quiero que ustedes sepan que estoy 

aquí para trabajar de manera incansable para que todos esos candidatos que están ahí 

alcancen sus posiciones en febrero y para que Gonzalo Castillo gane en San Juan y el 

país en la primera vuelta electoral‖, dijo en una actividad en esa provincia. 

De igual forma manifestó que ―aquí están en este equipo mis verdaderos amigos, lo que 

en el momento oportuno me lo demostraron, quién era el senador de la provincia Ramón 

de la Rosa y él de manera generosa me cedió el paso para que yo fuera senador‖. 
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Carlos Guzmán niega entrega ayudas en SDN 

viole ley electoral 

13 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO.- El candidato a 

alcalde de Santo Domingo Norte por el 

Partido de la Liberación Dominicana, 

Carlos Guzmán, negó que esté 

violando la ley electoral al  entregar 

ayudas sociales a residentes de ese 

municipio. 

Guzmán sostuvo que las personas 

pobres que necesitan ayuda no pueden 

esperar a después de mayo para recibir la mano amiga. 

―Cuando me piden, si puedo dar, doy, porque yo no soy incoherente, yo digo lo que los 

otros no dicen, Hay que resolver‖, precisó Guzmán al ser entrevistado en Hoy Mismo, 

de Color Visión. 

―Si un compañero necesita una caja de muerto hay que decirle espera a mayo, que se 

pudra en la casa?‖, se preguntó. 

Dijo que seguirá haciendo políticas sociales a favor de las personas necesitadas. 

Carlos Guzmán, quien es actualmente diputado por el PLD,  dijo que reside en un barrio 

y que los residentes en sectores pobres no saben si la ley es buena ó mala. 

El candidato a alcalde de Santo Domingo Norte dijo que inmediatamente se juramente, 

comenzará a trabajar contra la delincuencia para que ese municipio esté seguro. 

Precisó que instalará dos mil cámaras de vigilancia y serán clasificados los sectores 

donde haya mayor delincuencia. 

Carlos Guzmán negó que cuando gane las elecciones correría la sangre en Santo 

Domingo Norte, en alusión a Francisco Fernández, candidato a alcalde por el Partido 

Revolucionario Moderno, quien dijo que solo muerto se le quita la victoria. 
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Sector Externo en Santiago asegura candidatos 

municipales ganarán elecciones de este domingo 

13 de marzo 2020 

Sector Externo en Santiago asegura candidatos municipales ganarán elecciones de 

este domingo 

Santiago. El Sector Externo con 

Gonzalo (SEG) en Santiago informó 

que han estado trabajando para 

obtener el triunfo electoral en las 

elecciones municipales que se 

desarrollarán este 15 de marzo, por lo 

que llaman a la población a ir 

masivamente a ejercer su derecho al 

voto. 

"El Sector Externo de Santiago está 

comprometido con todas las 

candidaturas del domingo para que sean los candidatos ganadores en esta próxima 

contienda y sea este poderoso Sector Externo que le dará la victoria a nuestros 

diputados, senadores y nuestro próximo presidente Gonzalo Castillo", añadió Jeffrey 

Infante, coordinador regional Cibao Central SEG. 

En ese sentido, Donald Guerrero, coordinador nacional del SEG, agradeció el apoyo que 

le han dado en esta provincia para las elecciones municipales y dijo que el trabajo que 

se viene realizando es para continuar con la conquista que han hecho como Partido y 

como gobierno para una República Dominicana cada día mejor. "Siento la presencia de 

ustedes como una demostración de compromiso con la contienda que se avecina y con 

la obra de gobierno que ha llevado a cabo nuestro Presidente Danilo Medina, ha sido un 

presidente responsable, comprometido con los mejores intereses del país y ha realizado 

una labor de gobierno que ha transformado la nación". Asimismo, Guerrero reiteró que 

se tiene un compromiso este próximo domingo de ir tempranito a ejercer el derecho al 

voto para que los candidatos del Partido morado puedan resultar ganadores. 

"Este domingo tenemos el compromiso que teníamos en febrero de llenar las urnas de 

votos a favor de los candidatos municipales en todo el país para llevarlos al triunfo y 

además de eso se reconozca el potencial del Sector Externo y del Partido de la 

Liberación Dominicana". Las declaraciones de Guerrero e Infante fueron ofrecidas 

durante un cóctel que se realizó en la Ciudad Corazón, donde participaron 

personalidades del ámbito político y social de esta demarcación. 
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Aspirante impugna candidatura a diputada de 

SD por el PLD 

13 de marzo 2020 

La aspirante a diputada de la circunscripción 

tres del Distrito Nacional por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) Laisha 

Cabrera sometió ante el Tribunal Superior 

Electoral (TSE) un recurso de impugnación 

contra la candidatura a ese mismo cargo que 

ostenta su compañera de partido Ysabel 

Rivas, bajo el alegato de que fue víctima de 

un ―fraude procesal electoral‖ en la 

asignación de candidaturas por cuota de 

género. 

El abogado de Cabrera, Julio Ángel 

Ledesma, adujo que su representada fue 

despojada de su candidatura en la cuota de género, en violación a la Ley de Partidos 

(No. 33-18) y de Régimen Electoral (No. 15-19) para colocar en su lugar a Ysabel 

Rivas, esposa del dirigente político Nicolás Concepción, sin esta haber participado en 

las pasadas elecciones primarias del PLD. 

―El atropello a la señora Laisha Cabrera y la exclusión de su candidatura en la cuota de 

género es una estocada a la democracia y los derechos de la mujer a elegir y ser 

elegida‖, expresó el representante legal. 

La audiencia en el TSE fue fijada para el próximo martes a las 10:00 de la mañana y 

fueron emplazados y puestos en mora los altos directivos del PLD Juan Temístocles 

Montás, presidente del partido; Reinaldo Pared Pérez, secretario general; Danilo Díaz, 

secretario de Asuntos Electorales; y Flavia García, secretaria de la Mujer. 

Además del PLD, en el recurso de impugnación figuran como accionados la Junta 

Central Electoral (JCE) y la Junta Electoral del Distrito Nacional. 

Equidad de género 

La Ley Orgánica de Régimen Electoral (No. 15-19) dispone en su artículo 136 que ―las 

nominaciones y propuestas de candidaturas a la Cámara de Diputados, a las regidurías y 

vocales se regirán por el principio de equidad de género, por lo que éstas deberán estar 

integradas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Partidos, por no menos de un 40% ni 

más de un 60% de hombres y mujeres de la propuesta nacional‖. 
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Impugnan candidatura a diputada del PLD por 

supuesto fraude 

13 de marzo 2020 

Santo Domingo, República 

Dominicana.- La pre candidata a 

diputada por la circunscripción 3 del 

Distrito Nacional, Laisha Cabrera, 

interpuso una instancia de impugnación 

ante el Tribunal Superior Electoral 

(TSE), en contra de la candidatura de 

Ysabel Rivas, la que calificaron como 

un fraude electoral al, según ella, 

arrebatarle sus aspiraciones. 

Los abogados de Laisha Cabrera García, dijeron que depositaron la instancia por 

considerar que cometieron una violación a las Ley 33-18 de Partidos y Agrupaciones 

políticas y la Ley 15-19, así como la Constitución. 

Julio Ángel Ledesma, abogado de la ex precandidata, sostuvo que fue despojada de su 

candidatura para colocar en su lugar a Ysabel Rivas, esposa del dirigente político 

Nicolás Concepción, sin haber participado en las elecciones internas del partido. 

La audiencia para conocer la impugnación fue fijada por el Tribunal Superior Electoral 

(TSE) para el próximo martes 17 de marzo a las 10 de la mañana. 
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Candidatos presidenciales exhortan población a 

votar 

13 de marzo 2020 

Los candidatos presidenciales, Luis 

Abinader, del Partido Revolucionario 

Moderno; Gonzalo Castillo, del 

gobernante Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), y Leonel 

Fernández, de la Fuerza del Pueblo , 

exhortaron ayer al pueblo dominicano a 

acudir a votar en orden y en paz en las 

elecciones municipales extraordinarios 

del próximo domingo. 

Abinader expresó que este domingo los ciudadanos tiene un nuevo desafío que 

enfrentar, porque el destino de la democracia está en sus manos con el poder del voto, y 

que es el momento de pasar de la indignación a la acción, para construir una sociedad 

decente. 

Afirmó que se ha entregado en cuerpo y alma al país, y que por eso recorre desde hace 

años cada rincón de la patria. ―Ahora el compromiso es tuyo, tu compromiso es salir a 

votar por los miles de ciudadanos movilizados para exigir una explicación que nunca 

llegó ―, dijo a través de una cadena nacional de medios de comunicación. 

Expresó que el próximo domingo los votantes tendrán el poder para recuperar la 

confianza, devolver la esperanza y salvar la democracia. ―No te quedes en casa, 

levántate y sal a votar libremente por un país decente. 

 Vota por tu país, vota por tu familia, vota por tus amigos, vota por ti, para que comen-

cemos a contruir el país que queremos y merecemos‖, sostuvo. 

Gonzalo Castillo 

Mientras que Castillo invito a todos a salir a votar el próximo domingo para escoger las 

próximas autoridades Guzmán  municipales. ―Les pido que voten en paz y con esperan-

za; los candidatos del PLD tienen las mejores propuestas para tu bienestar, el de tu 

familia y el de tu comunidad‖, expresó el candidato presidencial peledeísta. 

Castillo sostuvo que los problemas de la democracia solo se resuelven con más de-

mocracia, y eso se consigue, con elecciones más transparentes, donde el pueblo se ex-

prese con más libertad. ―Por eso les pido que salgan a votar temprano y marquen la 
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casilla uno para escoger a los alcaldes, regidores, directores de juntas distritales y vo-

cales del PLD que son los que tienen las mejores propuestas para los dominicanos y las 

dominicanas‖. 

Leonel Fernández 

En tanto que Fernández en un video divulgado en las redes   sociales anoche, exhortó a 

la ciudadanía a votar masivamente en las elecciones municipales por los candidatos del 

partido opositor Fuerza del Pueblo y sus aliados. 

Fernández precisó que todo el pueblo dominicano tiene este próximo domingo la 

oportunidad de enviar un mensaje claro y contundente que permita una nueva ola de 

grandes transformaciones que necesita el país. 

―Los exhorto a votar en las municipales por los candidatos y candidatas de la Fuerza del 

Pueblo, el Partido Reformista Social Cristiano, el Bloque Institucional Social 

Demócrata (BIS), la Fuerza Nacional Progresista, Partido de Unidad Nacional, Partido 

Quisqueyano Demócrata (PQDC), para juntos iniciar una nueva era de prosperidad y 

bienestar ―, exhortó. 
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Carolina Mejía: “Vamos a llegar a las elecciones 

sin saber qué pasó” 

13 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- La candidata a alcalde del 

Distrito Nacional por el Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), 

Carolina Mejía, dijo que el próximo 15 

de marzo se celebrarán nuevamente las 

elecciones municipales sin saber lo que 

pasó en los comicios del 16 de febrero. 

A través de su cuenta de Twitter manifestó, ―por qué se suspendieron las elecciones del 

16 de febrero. Es increíble y decepcionante que se haya jugado con el pueblo de esa 

manera. Todavía hoy, exigimos respuestas‖. 

Al tiempo que catalogó como un ―golpe durísimo para el país‖ la suspensión de los 

pasados comicios, ya que afirma que juegan con la democracia y el drecho que tienen 

los dominicanos de elegir y ser elegidos. 

―Vamos a llegar a las elecciones del 15 de marzo y son ya 26 días sin saber qué fue lo 

que pasó. El 16 de febrero fuimos a votar con entusiasmo, alegría y seguridad de lo que 

estábamos haciendo y del triunfo que tendríamos. Terminamos indignados y frustrados, 

aseveró la candidata. 

Mejía proclamó este 15 de marzo como una fecha histórica e hizo un llamado a los 

capitaleños a que acudan a votar de manera masiva. 

―Vimos a nuestros jóvenes decididos, salir a defender nuestra democracia. Indignados 

porque se les castró su derecho de escoger a quién mejor los representa. Reitero mi 

agradecimiento para los ciudadanos que estuvieron en la Plaza de la Bandera, 

protestando en nombre de todos‖, expresó. 

Se recuerda que la Junta Central Electoral (JCE) suspendió las elecciones municipales 

por alegadas fallas en el sistema de voto automatizado utilizado en 18 municipios, por 

lo que se produjeron una serie de manifestaciones por parte de la sociedad civil y la 

oposición exigiendo una respuesta de lo sucedido. 
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Carolina en cierre de campaña: “el pueblo 

necesita hacerse sentir más fuerte que nunca” 

13 de marzo 2020 

Santo Domingo.- La candidata del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) , a la 

alcaldía de Santo Domingo, Carolina 

Mejía, hizo un llamado a los ciudadanos de 

la capital, en el que les exhorta a dejarse 

sentir en las urnas este domingo, cuando se 

celebren las elecciones generales 

municipales ordinarias. 

Carolina, puntera en las encuestas, al 

encabezar un acto de cierre de campaña con la presencia del alcalde David Collado en el 

Hotel Sheraton Santo Domingo, expresó que se hace necesario para los capitaleños 

defender su voto, esto, con motivo del torneo electoral del domingo 15 de marzo. 

Asimismo; la aspirante al hacer mención de la suspensión de las elecciones el 16 de 

febrero, dijo que hoy más que nunca los dominicanos tienen que estar vigilantes para 

que la decisión tomada en los colegios electorales sea respetada y su voluntad no sea 

usurpada. 

Carolina Mejía, resaltó las cualidades de David Collado, a quien tildó de ser una 

persona con grandes virtudes, ―A lo largo de mi vida he conocido personas 

extraordinarias, íntegras, honestas, trabajadoras, sensibles, humildes, desinteresadas, 

inspiradoras pero pocas veces he encontrado una persona que reúna tantas bellas 

virtudes, Santo Domingo siempre tendrá tu gran amor‖ enfatizó. 

Por su parte el Alcalde dijo que cree en Carolina y que igual ella lo hizo con él, cuando 

aspiró a la alcaldía, se entregará en cuerpo y alma para que la candidata perremeista, 

obtenga una victoria contundente el próximo domingo. 

―De esto se trata la política del desprendimiento, del relevo, de crear oportunidades y de 

marcar la diferencia y a mi no me cabe duda que la persona que vendrá detras de mi lo 

hara igual‖. Dijo Collado. 

"El domingo a las 7 de la noche la ciudad tendrá una nueva alcaldesa. No me cabe duda 

que Carolina tiene los principios, los valores y la transparencia para seguir el rumbo que 

hemos dejado encaminado en la ciudad, por eso les pido de corazón que salgan a votar 

que hasta el último minuto" indicó David. 
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Por otro lado, Carolina destacó el valor de los jóvenes que reclamaron en la plaza de la 

bandera por unas elecciones transparentes y los invitó a dejarse sentir con su voto el 

domingo quince, para que juntos hagan historia en beneficio de la ciudad primada de 

América y la institucionalidad democrática. 

―Vamos todos. Vamos a hacernos sentir ahora mucho más fuerte de lo que lo ya lo 

hicimos en febrero. Votemos por nuestra ciudad, por nuestros hijos, por nuestras 

familias, por lo que más queremos. Vamos todos, hagámonos sentir más fuerte que 

nunca‖. Concluyó Carolina. 

Durante el evento, Hugo Beras y Eduardo Sanz Lovatón, solicitaron también a los 

capitaleños dar su voto de confianza a Carolina este próximo 15 de marzo. 
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Leonel: “Siento que estamos en un retroceso” 

13 de marzo 2020 

El presidente y candidato 

presidencial de Fuerza del 

Pueblo (FP), Leonel Fernández, 

dijo sentir preocupación por el 

retroceso institucional y 

democrático que, asu juicio, 

vive en la actualidad la 

República Dominicana. 

―Miro con preocupación la 

situación actual de nuestro país, 

porque resulta que siento que 

estamos en retroceso, sobre todo 

en retroceso institucional democrático‖, manifestó Fernández al encabezar una cena 

para recaudar fondos para su campaña presidencial en el hotel Embajador, donde estuvo 

acompañado de la candidata vicepresidencial, Sergia Elena de Séliman. 

Expresó que ha observado con preocupación que desde el pasado 6 de octubre en las 

primarias, donde reiteró ganó ampliamente en el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), ―se ha incurrido en el irrespeto en lo que es la expresión del pueblo 

dominicano‖. 

―Eso ahora encuentra una segunda edición con respecto a lo ocurrido el pasado 16 de 

febrero, porque hubo un intento fallido de fraude y como consecuencia de eso, la 

juventud dominicana ha dado una hermosísima demostración de patriotismo yéndose a 

la Plaza de la Bandera, exigiendo respeto a la voluntad del pueblo dominicano‖, señaló. 

Señaló que debido a esas demostraciones, han obligado con la fuerza de la opinión 

pública, la participación de los partidos políticos y de la sociedad civil que se puedan 

proveer garantías para que este próximo domingo pueda haber un ensayo de selección 

de las autoridades municipales. 

Exhortó a asistir los comicios y aprovechó para hacer un llamado a la Fuerza del Pueblo 

y aliados, para que convoquen a sus seguidores y llenen las urnas de las boletas en 

apoyo a sus candidatos. Dijo que en los próximos días dará a conocer su programa de 

gobierno y que tras los comicios del domingo, le quedarán dos meses para las 

elecciones presidenciales. ―Será un desafío, uno de los mayores retos históricos que 

tenderemos, pero les puedo asegurar que venceremos‖. 
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¿Para qué está la Policía Electoral? 

Tirso Mejía Ricart 

13 de marzo 2020 

El impase que se ha producido en el dialogo de la Junta Central en torno al papel, 

composición y número de fiscales electorales para los comicios municipales y 

nacionales de los días 15 de marzo y 17 de mayo de este año. 

Sin embargo, no cabe duda de que aun en el caso de que finalmente cumplan con su 

deber como guardianes de la ley, si estos no se vinculan con mecanismos de ejecución 

que tengan la virtud de prevenir los fraudes como los que descaradamente cometieron 

los líderes del PLD en las elecciones primarias del pasado 6 de octubre. 

Las eventuales acusaciones y juicios a los delincuentes electorales después de las 

elecciones, serían en el mejor de los casos meros formalismos, que harían fiambre esos 

expedientes, pues como dice el pueblo: ―El palo dado ni Dios lo quita‖, sobre todo en 

este país con la justicia cooptada y controlada por el partido de gobierno. 

Ahora uno se pregunta; ¿para qué es la policía electoral, que en las elecciones estará 

compuesta por unos 60,000 hombres y mujeres, si es solo para salvaguardar la 

seguridad de los directivos de los colegios electorales y el traslado de los materiales de 

éstos al final de la jornada, sino es para garantizar el sufragio, libre de compra-venta de 

votos, cédulas, delegados y directivos, para evitar los fraudes. 

Evidentemente que ese organismo electoral, luego de establecidos los colegios y hasta 

que se termine el proceso, debe tener como misión principal detener y desmantelar todo 

intento de violentar la voluntad popular por las vías de intimación, engaño y 

comercialización del voto de los ciudadanos, además de someter a la justicia cualquier 

delito electoral que se intente producir en los alrededores de los recintos de votación, 

motu propio o por denuncias de interesados, porque ese es el verdadero papel de la 

policía. 

Para que nadie tenga dudas de ello, se debe investir con ese mandato a la JCE para todos 

los colegios electorales y dársele extrema publicidad al mismo, que coadyuva que se 

evite que políticos sin escrúpulos hagan lo contrario, pues incluso se ha atrevido a decir 

públicamente que hay mecanismos para conocer la intención de voto de los ciudadanos 

con la obvia intención de amedrentar a militantes y empleados públicos disgustados; 

pero sobre todo para estimular el mercado persa en que convirtieron las elecciones 

primarias de octubre pasado. 

El empoderamiento de la policía electoral le ahorraría la vergüenza ante el mundo de 

una policía indiferente ante la compra de votos, cédulas y otras modalidades, porque el 

principal papel de la policía es prevenir los delitos antes que castigarlos. Debe llegar a 

vehículos, colmados, salones de belleza y otros negocios vecinos y desmantelar posibles 

fraudes. 

Cuando toda la legislación electoral se organice dentro de un código coherente y libre 

de intereses partidistas y de grupos, esas y otras medidas deben figurar como verdaderos 

garantes para la ciudadanía, para el que Hostos llamó el primer poder del Estado, para 

evitar que la mafia política aplaste a la democracia dominicana… 

https://hoy.com.do/para-que-esta-la-policia-electoral/ 
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