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Gonzalo felicita ganadores de elecciones
municipales. Reafirma su confianza para ganar
comicios de mayo
17 de marzo 2020

El candidato presidencial del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD),
Gonzalo Castillo, reconoció este
lunes los resultados preliminares de
las
elecciones
extraordinarias
municipales celebradas este domingo,
indicando que existe prácticamente un
empate en cuanto al voto nacional,
pero enfatizó que esta organización
está lista “para echar la batalla en las
elecciones presidenciales y congresuales con nuevas ideas para seguir avanzando por el
camino de la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo”.
Al hablar en una rueda de prensa a nombre del Comité Político del PLD, Castillo
expresó “queremos también felicitar a todos los candidatos y candidatas que resultaron
electos, sin distinción de banderías políticas. Todos han ganado en buena lid y merecen
nuestro reconocimiento. De manera particular, nuestro agradecimiento y confianza que
hemos recibido de los electores que votaron por los candidatos del Partido de la
Liberación Dominicana y sus fuerzas aliadas. Trabajaremos sin descanso para no
defraudarlos. Estos resultados nos dan la confianza, la energía y la voluntad para seguir
adelante”, expuso.
Manifestó que no obstante la campaña de
descrédito a la que fue sometido el PLD y
sus aliados por la suspensión de las
elecciones del 15 de febrero pasado,
“incidente en el que no tuvimos
participación
alguna,
los
datos
preliminares hasta ahora muestran a un
PLD fuerte junto a sus fuerzas aliadas”.
Detalló que de las posiciones electivas en
disputa, “el PRM y aliados han obtenido 182 posiciones para un 46.31%, mientras que
el PLD y sus aliados han obtenido 174 posiciones para un 44.27%. A pesar de que el
PRM y aliados ganaron los municipios con mayor población, los datos preliminares, en

cuanto al voto nacional, muestran que el PRM y aliados han obtenido 1,077,790 votos
que representan un 43.27% mientras que el PLD y aliados han obtenido 1,011,350 votos
lo que representa un 40.61% para una diferencia de tan solo 2.66%. Estas cifras
muestran la fortaleza y solidez del PLD y sus aliados, pues estamos prácticamente
empatados en el voto nacional”.
Dijo que la diferencia con la oposición es de tan solo 2.66%, por lo que el candidato
opositor dijo mentiras y faltó a la verdad con el país cuando expresó anoche que si las
elecciones presidenciales hubiesen sido ayer, él hubiese ganado en primera vuelta
porque con un 43 o un 44% no se gana en primera vuelta.
Sostuvo que el PLD en esta ocasión ha reconocido los resultados electorales, mostrando
su vocación democrática, y así espera que el veredicto de los próximos comicios sea
también respetado por la oposición, pues a las elecciones se va a ganar o a perder como
corresponde a líderes comprometidos con la democracia.
Castillo felicitó al pueblo dominicano por su participación ordenada, pacífica y
civilizada en las elecciones municipales. “El gran triunfador de estas elecciones ha sido
el pueblo dominicano, que ha mostrado una vez más al mundo su compromiso con la
democracia, la libertad y la gobernabilidad política. Nos sentimos regocijados de que
juntos hemos podido reencauzar el país por el sendero democrático y su calendario
electoral luego de la traumática y bochornosa suspensión de las elecciones municipales
del 16 de febrero pasado”, indicó.
El candidato presidencial también externó su reconocimiento al liderazgo empresarial,
al Consejo Económico y Social, a los partidos políticos y las organizaciones de la
sociedad civil por haber llegado juntos a compromisos políticos e institucionales que
hicieran posibles unas elecciones libres y transparentes, justas y competitivas.
“Agradecemos también a la misión de observación electoral de la Organización de
Estados Americanos y demás observadores nacionales e internacionales cuyo trabajo ha
sido vital para el éxito de estas elecciones”, indicó.

http://pldaldia.com/portada/gonzalo-felicita-ganadores-de-elecciones-municipales-reafirma-su-confianzapara-ganar-comicios-de-mayo/

Gonzalo felicita ganadores de elecciones
municipales. Reafirma su confianza para ganar
comicios de mayo
17 de marzo 2020

El candidato presidencial del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD),
Gonzalo Castillo, reconoció este lunes
los resultados preliminares de las
elecciones extraordinarias municipales
celebradas este domingo, indicando
que existe prácticamente un empate en
cuanto al voto nacional, pero enfatizó
que esta organización está lista “para
echar la batalla en las elecciones
presidenciales y congresuales con nuevas ideas para seguir avanzando por el camino de
la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo”.
Al hablar en una rueda de prensa a nombre del Comité Político del PLD, Castillo
expresó “queremos también felicitar a todos los candidatos y candidatas que resultaron
electos, sin distinción de banderías políticas. Todos han ganado en buena lid y merecen
nuestro reconocimiento. De manera particular, nuestro agradecimiento y confianza que
hemos recibido de los electores que votaron por los candidatos del Partido de la
Liberación Dominicana y sus fuerzas aliadas. Trabajaremos sin descanso para no
defraudarlos. Estos resultados nos dan la confianza, la energía y la voluntad para seguir
adelante”, expuso.
Manifestó que no obstante la campaña de descrédito a la que fue sometido el PLD y sus
aliados por la suspensión de las elecciones del 15 de febrero pasado, “incidente en el
que no tuvimos participación alguna, los datos preliminares hasta ahora muestran a un
PLD fuerte junto a sus fuerzas aliadas”.
Detalló que de las posiciones electivas en disputa, “el PRM y aliados han obtenido 182
posiciones para un 46.31%, mientras que el PLD y sus aliados han obtenido 174
posiciones para un 44.27%. A pesar de que el PRM y aliados ganaron los municipios
con mayor población, los datos preliminares, en cuanto al voto nacional, muestran que
el PRM y aliados han obtenido 1,077,790 votos que representan un 43.27% mientras
que el PLD y aliados han obtenido 1,011,350 votos lo que representa un 40.61% para
una diferencia de tan solo 2.66%. Estas cifras muestran la fortaleza y solidez del PLD y
sus aliados, pues estamos prácticamente empatados en el voto nacional”.

Dijo que la diferencia con la
oposición es de tan solo 2.66%,
por lo que el candidato opositor
dijo mentiras y faltó a la verdad
con el país cuando expresó
anoche que si las elecciones
presidenciales hubiesen sido
ayer, él hubiese ganado en
primera vuelta porque con un 43
o un 44% no se gana en primera
vuelta.
Sostuvo que el PLD en esta ocasión ha reconocido los resultados electorales, mostrando
su vocación democrática, y así espera que el veredicto de los próximos comicios sea
también respetado por la oposición, pues a las elecciones se va a ganar o a perder como
corresponde a líderes comprometidos con la democracia.
Castillo felicitó al pueblo dominicano por su participación ordenada, pacífica y
civilizada en las elecciones municipales. “El gran triunfador de estas elecciones ha sido
el pueblo dominicano, que ha mostrado una vez más al mundo su compromiso con la
democracia, la libertad y la gobernabilidad política. Nos sentimos regocijados de que
juntos hemos podido reencauzar el país por el sendero democrático y su calendario
electoral luego de la traumática y bochornosa suspensión de las elecciones municipales
del 16 de febrero pasado”, indicó.
El candidato presidencial también externó su reconocimiento al liderazgo empresarial,
al Consejo Económico y Social, a los partidos políticos y las organizaciones de la
sociedad civil por haber llegado juntos a compromisos políticos e institucionales que
hicieran posibles unas elecciones libres y transparentes, justas y competitivas.
“Agradecemos también a la misión de observación electoral de la Organización de
Estados Americanos y demás observadores nacionales e internacionales cuyo trabajo ha
sido vital para el éxito de estas elecciones”, indicó.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/gonzalo-felicita-ganadores-de-elecciones-municipales-reafirmasu-confianza-para-ganar-comicios-de-mayo/

Gonzalo: "Voto popular muestra que PRM y
PLD están prácticamente empatados”
17 de marzo 2020

Santo
Domingo.- El
Candidato
presidencial del partido de la Liberación
Dominicana, Gonzalo Castillo, dijo que
la diferencia en el voto popular entre el
Partido Revolucionario Moderno y el
PLD, es solo de un 2.66%, lo que
evidencia que están "prácticamente
empatados".
Castillo aseguró que estos resultados
muestran la fortaleza que tiene el partido de Gobierno y desmintió las declaraciones del
candidato presidencial Luis Abinader, donde este dijo que si las elecciones
presidenciales se hubiesen realizado ayer, su partido ganaba en primera vuelta.
“Luis Abinader no dijo la verdad al país cuando dijo que él hubiese ganado en primera
vuelta. Nosotros está listo para echar la batalla en las elecciones presidenciales, estos
resultados nos dan la confianza, la energía para seguir adelante”, Castillo, habló en estos
términos en una rueda de prensa del comité político donde hablaron sobre los
resultados de las elecciones municipales celebradas este domingo.
Expresó que así como el PLD ha reconocido los resultados electorales de estos
comicios, esperan que el veredicto de la próxima jornada electoral sea también
respetado pues “a las elecciones se va a ganar o a perder como corresponde a líderes
comprometidos con la democracia”.
Afirmó que el gran triunfador en estas elecciones ha sido el país que ha demostrado una
vez más su compromiso con la democracia. “Los peledeistas nos sentimos orgullosos de
las conquistas obtenidas a favor del pueblo dominicano”.

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/16/gonzalo-voto-popular-muestra-que-prm-y-pld-estanpracticamente-empatados/

PLD y su candidato felicitan pueblo y ganadores
comicios
17 de marzo 2020

El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) y sus fuerzas aliadas felicitaron
ayer al pueblo dominicano por su
participación ordenada, pacífica y
civilizada en las elecciones municipales
celebradas el domingo; y a todos los
candidatos y candidatas, sin distinción de
banderías políticas, que ganaron en buena
lid
los
comicios.
En un documento leído por el candidato
presidencial Gonzalo Castillo, el partido oficialista afirmó que el “gran triunfador” fue
el pueblo dominicano que demostró una vez más al mundo su compromiso con la
democracia,
la
libertad
y
la
gobernabilidad
política.
“Nos sentimos regocijados de que, juntos, hemos podido reencauzar al país por el
sendero democrático y su calendario electoral luego de la traumática suspensión de las
elecciones municipales el 16 de febrero pasado”, dijo Castillo en rueda de prensa
convocada
por
el
Comité
Político
(CP)
del
PLD.
Extendió su reconocimiento al liderazgo empresarial, al Consejo Económico y Social
(CES), a los partidos políticos y a las organizaciones de las sociedad civil que
asumieron compromisos para hacer posible que elecciones fueran libres, transparentes,
justas y competitivas; a la Misión de Observación Electoral de la (OEA) y demás
observadores nacionales e internacionales, cuyo trabajo dijo, ha sido vital para el éxito
de estas elecciones. “De manera particular, nuestro agradecimiento por el apoyo y la
confianza que hemos recibido de los electores que votaron por los candidatos del
Partido de la Liberación Dominicana y sus fuerzas aliadas.´Trabajaremos sin descanso
para no defraudarlos”, agregó el candidato presidencial oficialista.
Castillo resaltó que pese a que la oposición ganó los municipios con mayor población,
en cuanto al voto nacional los cómputos preliminares otorgan al PRM y aliados
1,077,790 votos (43.27%) y al PLD y aliados 1,011,350 votos (40.61%), para una
diferencia de 2.66%, lo que demuestra la fortaleza y solidez del PLD y aliados”.

https://hoy.com.do/pld-y-su-candidato-felicitan-pueblo-y-ganadores-comicios/

PLD afirma obtuvo 40.61% y critica Abinader
17 de marzo 2020

Para la dirección política del Partido
de la Liberación Dominicana, el gran
triunfador
de
las
elecciones
municipales del domingo 15 de
marzo ha sido el pueblo dominicano
que demostró una vez más al mundo
su compromiso con la democracia, la
libertad y la gobernabilidad política.
Comité Político del PLD fijó posición
sobre el proceso comicial, que agota la
fase de escrutinio, la tarde de este
lunes en rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional del PLD, en la que Gonzalo
Castillo, miembro de ese organismo y candidato presidencial del PLD fungió de vocero.
Castillo al exponer la posición a la que arribó la dirección peledeísta acusó al candidato
presidencial del PRM, Luis Abinader, de mentirle al país la noche dominical cuando
expresó que si las elecciones presidenciales hubiesen sido ayer él hubiera ganado en
primera vuelta “porque con 43 o 44 por ciento no se gana en primera vuelta”.
“Nos sentimos regocijados de que, juntos hemos podido reencausar al país por el
sendero democrático y su calendario electoral luego de la traumática suspensión de las
elecciones municipales el 16 de febreros”, manifestó el candidato presidencial del PLD.
Igualmente agradeció a la Misión de Observación Electoral de la Organización de las
Naciones Unidas (OEA) y demás observadores nacionales e internacionales
considerando que su trabajo fue vital para el éxito de estas elecciones.
Felicitó también a todos los candidatos y candidatas que resultaron electos, sin
distinción de banderías políticas, de manera particular a los electores que votaron por
los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana.
Al referirse a los porcentajes obtenidos, explicó que de las posiciones electivas en
disputa, el PRM y aliados han obtenido 182 posiciones para un 46.31%, mientras que el
PLD y sus aliados han obtenido 174 posiciones para un 44.27%.
“A pesar de que el PRM y aliados ganaron los municipios con mayor población, los
datos preliminares en cuanto al voto popular muestran que el PRM y aliados han
obtenido 1, 077,790 votos que representan un 43.27 por ciento, mientras que el PLD y

aliados han obtenido 1, 011,350 votos, lo que representa un 40.61% para una diferencia
de apenas 2.66 por ciento.
Manifestó que el PLD está listo para echar la batalla en las elecciones presidenciales y
congresuales con nuevas ideas para seguir avanzando por el camino de la estabilidad, el
crecimiento y el desarrollo.

https://listindiario.com/la-republica/2020/03/17/608873/pld-afirma-obtuvo-40-61-y-critica-abinader

PLD felicita oposición pero observa hay casi
empate en votación
17 de marzo 2020

SANTO DOMINGO.-El Partido de
la Liberación Dominicana admitió
ayer su derrota frente al opositor
Partido Revolucionario Moderno y
sus aliados.
Empero, su candidato presidencial
Gonzalo Castillo destacó que los
resultados finales no permiten
concluir que la oposición obtendría
el triunfo en las presidenciales de
mayo próximo, pues la diferencia es de aproximadamente 2.66 porciento
Castillo dijo que según los resultados preliminares la oposición obtuvo el 43.27 de los
votos populares, mientras que ellos han alcanzado la cifra de 40.61 porciento.
Por eso, dijo, “Luis Abinader mintió ya que no era cierto que se iba en primera vuelta
electoral”, de haberse producido el domingo las elecciones generales.
En un documento leído por el candidato presidencial Gonzalo Castillo, el partido de
Gobierno felicitaba a la ciudadanía por el comportamiento que tuvo durante las
elecciones.
“El gran triunfador de estas elecciones ha sido el pueblo dominicano que ha mostrado
una vez más al mundo su compromiso con la democracia, la libertad y la gobernabilidad
política”, establece el documento leído por Gonzalo Castillo.
El PLD reconoció al liderazgo empresarial y al Consejo Nacional Económico y Social, a
los partidos, organizaciones de la sociedad civil por haber llegado juntos a compromisos
políticos e institucionales que hicieron posible, como en efecto sucedió, unas elecciones
libres, transparentes, justas y competitivas, dijo Castillo.
Agradeció también a los observadores de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y demás observadores nacionales e internacionales cuyo trabajo ha sido vital
para el éxito de las elecciones.

“Queremos también felicitar a todos los candidatos y las candidatas que resultaron
electos, sin distinción de banderías políticas. Todos han ganado en buena lid y merecen
nuestro reconocimiento”, dijo el candidato presidencial del PLD.
De su lado el delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, Monchy Fadul, dijo que
al partido “le fue bien” en las Elecciones Extraordinarias Municipales ya que el margen
que les separa es muy mínimo.
Habló en estos términos al ser cuestionado sobre los resultados de las elecciones del
domingo en donde el Partido Revolucionario Moderno (PRM) obtuvo una colosal
victoria en 15 de los 18 municipios más grandes del país.
“Nos fue bien, estamos empatados por margen mínimo del voto”, señaló Fadul,
haciendo alusión a los 2.66 por ciento de los votos de diferencia del PRM sobre el PLD.
Las declaraciones de ambos miembros del Partido de la Liberación Dominicana se
produjeron luego de que el Partido Revolucionario Moderno desplazara al partido de
Gobierno en 23 de los 32 municipios cabecera del país, incluyendo municipios de mayo
población, con lo que el PLD perdió importantes plazas electorales.
Mientras que el PLD solo se quedó con tres de las 18 alcaldías más grandes.
Transmisión
4.167
Escáneres
para
resultados
.
Se utilizaron para transmitir los resultados de las Elecciones Extraordinarias
Municipales desde los recintos electorales.

https://eldia.com.do/pld-felicita-oposicion-pero-observa-hay-casi-empate-en-votacion/

PLD afirma obtuvo 40.61% de los votos y el PRM
un 43.27%
17 de marzo 2020

Santo Domingo.- El candidato
presidencial del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
Gonzalo Castillo, afirmó este
lunes que esa organización
obtuvo un 40.61% de los votos,
mientras
el
Partido
Revolucionario Moderno (PRM)
un 43.27%, para una diferencia
de 2.66%, en las elecciones
municipales.
“A pesar de que el PRM y aliados ganaron los municipios con mayor población, los
datos preliminares en cuanto al voto popular muestran que el PRM y aliados han
obtenido 1,077,790 votos que representa un 43.27%, mientras que el PLD y aliados han
obtenido 1,011,350 votos, lo que representa un 40.61% para una diferencia de apenas
2.66%”, señaló el candidato del partido morado durante un discurso en representación
del Comité Político.
Asimismo, agregó que de las posiciones electivas en disputa, el PRM y aliados han
obtenido 182 posiciones para un 46.31%, mientras que el PLD y sus aliados han
obtenido 174 posiciones para un 44.27%, según los resultados obtenidos del escrutinio
hasta el momento.
Además, Gonzalo le respondió al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader,
respecto a la afirmación de anoche cuando dijo que si las elecciones presidenciales
hubiesen sido ayer él hubiese ganado en primera vuelta.
“Esto pone de manifiesto que el candidato opositor no dijo la verdad al país cuando
expresó anoche que si las elecciones presidenciales hubiesen sido ayer él hubiese
ganado en primera vuelta porque con un 43 o 44% no se gana en primera vuelta”.
Gonzalo aseguró que el PLD está listo para echar la batalla en las elecciones
presidenciales y congresuales.
También dijo que espera que el veredicto de la próxima jornada electoral sea también
respetado por el partido opositor y sus aliados.

“Como hemos hecho en esta ocasión reconociendo los resultados electorales, lo que
muestra la vocación democrática del PLD y sus aliados, esperamos que el veredicto de
la próxima jornada electoral sea también respetado pues a las elecciones se va a ganar o
a perder como corresponde a líderes comprometidos con la democracia”, dijo.
Los peledeistas estamos orgullosos de las conquistas obtenidas en nuestros gobiernos a
favor del pueblo dominicano, sin distinción de condición social, económica o política. Y
ante la disyuntiva de retroceder o seguir avanzando, apostaremos siempre por un país
cada vez mejor para todos y todas, apuntó el candidato.

https://elnacional.com.do/pld-afirma-obtuvo-40-61-de-los-votos-y-el-prm-un-43-27/

Gonzalo dice PLD está fortalecido tras comicios;
ventaja del PRM fue poca
17 de marzo 2020

SANTO
DOMINGO,
República
Dominicana.- El candidato presidencial del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
declaró que los peledeistas están listos para
echar la batalla en las elecciones de mayo ya
que su organización salió fortalecida de los
comicios municipales.
Al leer un documento tras una reunión este lunes del Comité Político del PLD, Gonzalo
Castillo dijo que los datos de las elecciones de este domingo muestran que este partido y
sus aliados tienen gran solidez.
Ventaja de oposición es poca
Atribuyó a una “campaña de descrédito” contra esa organización, los resultados
electorales y aseguró que el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) solo tiene
un 2.66% de preferencia por encima de ellos, en el voto popular.
El PRM, dijo, ha obtenido hasta el momento el 43.27 de los votos populares, mientras
que el PLD 40.61%.
“Luis Abinader mintió; no es cierto que se iba en primera vuelta electoral, de haberse
producido ayer las elecciones generales en República Dominicana”, manifestó.
Sobre las posiciones que estaban en disputa, dijo que el PRM obtuvo el 46.41% de las
plazas disponibles y el PLD lograron el 44.27%
A continuación el documento íntegro:
DECLARACIÓN DEL COMITÉ POLÍTICO DEL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN
DOMINICANA (PLD)
SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
CELEBRADAS EL DOMINGO 15 DE MARZO DE 2020
Dominicanas y dominicanos:
En nombre del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de nuestras fuerzas
aliadas, le extendemos a todo el pueblo dominicano nuestras felicitaciones por su

participación ordenada, pacífica y civilizada en las elecciones municipales celebradas en
el día de ayer.
El gran triunfador de estas elecciones ha sido el pueblo dominicano que ha mostrado
una vez más al mundo su compromiso con la democracia, la libertad y la gobernabilidad
política.
Nos sentimos regocijados de que, juntos, hemos podido reencauzar al país por el
sendero democrático y su calendario electoral luego de la traumática suspensión de las
elecciones municipales el 16 de febrero pasado.
Nuestro reconocimiento también al liderazgo empresarial, al Consejo Económico y
Social, a los partidos políticos y las organizaciones de las sociedad civil por haber
llegado juntos a compromisos políticos e institucionales que hicieran posible, como en
efecto sucedió, unas elecciones libres, transparentes, justas y competitivas.
Agradecemos también a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y demás observadores nacionales e internacionales cuyo
trabajo ha sido vital para el éxito de estas elecciones.
Queremos también felicitar a todos los candidatos y las candidatas que resultaron
electos, sin distinción de banderías políticas. Todos han ganado en buena lid y merecen
nuestro reconocimiento.
De manera particular, nuestro agradecimiento por el apoyo y la confianza que hemos
recibido de los electores que votaron por los candidatos del Partido de la Liberación
Dominicana y sus fuerzas aliadas.
Trabajaremos sin descanso para no defraudarlos.
Estos resultados nos dan la confianza, la energía y la voluntad para seguir adelante.
No obstante la campaña de descrédito a la que fue sometido el Partido de la Liberación
Dominicana y sus aliados por la suspensión de las elecciones del 15 de febrero pasado,
incidente en el que no tuvimos participación alguna, los datos preliminares hasta ahora
muestran a un PLD fuerte junto a sus fuerzas aliadas.
De las posiciones electivas en disputa, el PRM y aliados han obtenido 182 posiciones
para un 46.31%, mientras que el PLD y sus aliados han obtenido 174 posiciones para un
44.27%. A pesar de que el PRM y aliados ganaron los municipios con mayor población,
los datos preliminares en cuanto al voto nacional muestran que el PRM y aliados han
obtenido 1,077,790 votos que representa un 43.27%, mientras que el PLD y aliados han
obtenido 1,011,350 votos, lo que representa un 40.61% para una diferencia de tan solo
2.66%.
Estas cifras muestran la fortaleza y la solidez del PLD y sus aliados, pues estamos
prácticamente empatados en el voto popular.

Esto pone de manifiesto que el candidato opositor no dijo la verdad al país cuando
expresó anoche que si las elecciones presidenciales hubiesen sido ayer él hubiese
ganado en primera vuelta porque con un 43 o 44% no se gana en primera vuelta.
El PLD está listo para echar la batalla en las elecciones presidenciales y congresuales
con nuevas ideas para seguir avanzando por el camino de la estabilidad, el crecimiento y
el desarrollo.
Como hemos hecho en esta ocasión reconociendo los resultados electorales, lo que
muestra la vocación democrática del PLD y sus aliados, esperamos que el veredicto de
la próxima jornada electoral sea también respetado pues a las elecciones se va a ganar o
a perder como corresponde a líderes comprometidos con la democracia.
Los peledeistas estamos orgullosos de las conquistas obtenidas en nuestros gobiernos a
favor del pueblo dominicano, sin distinción de condición social, económica o política. Y
ante la disyuntiva de retroceder o seguir avanzando, apostaremos siempre por un país
cada vez mejor para todos y todas.
Vivimos momentos de grandes desafíos, tanto en nuestro país como alrededor del
mundo. El PLD está listo para enfrentar esos desafíos y seguir conduciendo al pueblo
dominicano con manos seguras al frente del Estado.

https://almomento.net/gonzalo-dice-pld-esta-fortalecido-tras-comicios-ventaja-prm-fue-poca/

Pese a resultados municipales Gonzalo dice PLD
"está listo para la batalla"
17 de marzo 2020

República
Dominicana.-Gonzalo
Castillo, candidato presidencial por
el oficialista Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), dijo este lunes
que los resultados de las elecciones
municipales extraordinarias, de las
que el Revolucionario Moderno
(PRM) ganó la mayoría de las
alcaldías, “nos dan la confianza, la
energía y la voluntad para salir adelante”.
En rueda de prensa, en la Casa Nacional del PLD, Gonzalo Castillo expresó que pese a
ser “víctimas de una campaña de descrédito a la que fue sometido el Gobierno y el PLD,
tras el incidente en el que no tuvimos participación alguna, por lo que muestra a un PLD
y a sus fuerzas aliadas fuertes”.
El documento leído por Gonzalo Castillo, en nombre del Comité Político, indica que el
PLD ganó un total de 168 plazas, entre alcaldías y distritos municipales. El PRM obtuvo
181 alcaldías y distritos municipales.
También informó Gonzalo que en el total de votos nacionales, el PRM ganó 43% “y no
se gana con un 43%, por lo que es mentira lo que dijo el candidato presidencial Luis
Abinader, de que con este resultado ganan en primera vuelta”.
Listo para la batalla
El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo,
aseguró que ante los retos que está enfrentando el país y el mundo, el PLD “está listo
para echar la batalla” en las elecciones presidenciales del domingo 17 de mayo, “para
seguir avanzando por el camino de la estabilidad, crecimiento y desarrollo”.
Castillo estuvo acompañado en la rueda de prensa, por el presidente del partido,
Temístocles Montás; Robert de la Cruz, Simón Lizardo, Radhamés Segura, Danilo
Díaz, Rubén Jiménez Bichara, Jaime David Fernández Mirabal, Andrés Navarro,
Ramón Ventura Camejo y Alma Fernández.
https://proceso.com.do/2020/03/16/pese-a-resultados-municipales-gonzalo-dice-pld-esta-listo-para-labatalla/

Preparados para próxima batalla electoral
17 de marzo 2020

Comité Político, del PLD acusa al candidato presidencial del PRM de mentirle al
país
Para la dirección política del Partido de
la Liberación Dominicana, el gran
triunfador de las elecciones municipales
del domingo 15 de marzo ha sido el
pueblo dominicano que demostró una vez
más al mundo su compromiso con la
democracia,
la
libertad
y
la
gobernabilidad política.
Comité Político del PLD fijó posición sobre el proceso comicial, que agota la fase de
escrutinio, la tarde de este lunes en rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional del
PLD, en la que Gonzalo Castillo, miembro de ese organismo y candidato presidencial
del PLD fungió de vocero.
Castillo al exponer la posición a la que arribó la dirección peledeísta acusó al candidato
presidencial del PRM, Luis Abinader, de mentirle al país la noche dominical cuando
expresó que si las elecciones presidenciales hubiesen sido ayer él hubiera ganado en
primera vuelta “porque con 43 o 44 por ciento no se gana en primera vuelta”.
“Nos sentimos regocijados de que,
juntos hemos podido reencausar al
país por el sendero democrático y su
calendario electoral luego de la
traumática suspensión de las
elecciones municipales el 16 de
febreros”, manifestó el candidato
presidencial del PLD.
Igualmente agradeció a la Misión de
Observación
Electoral
de
la
Organización de las Naciones Unidas (OEA) y demás observadores nacionales e
internacionales considerando que su trabajo fue vital para el éxito de estas elecciones.
Felicitó también a todos los candidatos y candidatas que resultaron electos, sin
distinción de banderías políticas, de manera particular a los electores que votaron por
los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana.

Al referirse a los porcentajes obtenidos, explicó que de las posiciones electivas en
disputa, el PRM y aliados han obtenido 182 posiciones para un 46.31%, mientras que el
PLD y sus aliados han obtenido 174 posiciones para un 44.27%.
“A pesar de que el PRM y aliados ganaron los municipios con mayor población, los
datos preliminares en cuanto al voto popular muestran que el PRM y aliados han
obtenido 1, 077,790 votos que representan un 43.27 por ciento, mientras que el PLD y
aliados han obtenido 1, 011,350 votos, lo que representa un 40.61% para una diferencia
de apenas 2.66 por ciento.
Manifestó que el Partido de la Liberación Dominicana está listo para echar la batalla en
las elecciones presidenciales y congresuales con nuevas ideas para seguir avanzando por
el camino de la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo.

http://pldaldia.com/portada/27077-2/

Preparados para próxima batalla electoral
17 de marzo 2020

Comité Político, del PLD acusa al candidato presidencial del PRM de mentirle al
país
Para
la
dirección
política
del Partido de la Liberación
Dominicana, el gran triunfador de
las elecciones municipales del
domingo 15 de marzo ha sido el
pueblo dominicano que demostró
una vez más al mundo su
compromiso con la democracia, la
libertad y la gobernabilidad
política.
Comité Político del PLD fijó posición sobre el proceso comicial, que agota la fase de
escrutinio, la tarde de este lunes en rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional del
PLD, en la que Gonzalo Castillo, miembro de ese organismo y candidato presidencial
del PLD fungió de vocero.
Castillo al exponer la posición a la
que
arribó
la
dirección
peledeísta acusó
al
candidato
presidencial
del
PRM,
Luis
Abinader, de mentirle al país la
noche dominical cuando expresó
que si las elecciones presidenciales
hubiesen sido ayer él hubiera ganado
en primera vuelta “porque con 43 o
44 por ciento no se gana en primera
vuelta”.
“Nos sentimos regocijados de que, juntos hemos podido reencausar al país por el
sendero democrático y su calendario electoral luego de la traumática suspensión de las
elecciones municipales el 16 de febreros”, manifestó el candidato presidencial del PLD.
Igualmente agradeció a la Misión de Observación Electoral de la Organización de las
Naciones Unidas (OEA) y demás observadores nacionales e internacionales
considerando que su trabajo fue vital para el éxito de estas elecciones.

Felicitó también a todos los candidatos y candidatas que resultaron electos, sin
distinción de banderías políticas, de manera particular a los electores que votaron por
los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana.
Al referirse a los porcentajes obtenidos, explicó que de las posiciones electivas en
disputa, el PRM y aliados han obtenido 182 posiciones para un 46.31%, mientras que el
PLD y sus aliados han obtenido 174 posiciones para un 44.27%.
“A pesar de que el PRM y aliados ganaron los municipios con mayor población, los
datos preliminares en cuanto al voto popular muestran que el PRM y aliados han
obtenido 1, 077,790 votos que representan un 43.27 por ciento, mientras que el PLD y
aliados han obtenido 1, 011,350 votos, lo que representa un 40.61% para una diferencia
de apenas 2.66 por ciento.
Manifestó que el Partido de la Liberación Dominicana está listo para echar la batalla en
las elecciones presidenciales y congresuales con nuevas ideas para seguir avanzando por
el camino de la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/comite-politico-del-partido-de-la-liberacion-dominicana/

Monchy Fadul dice al PLD «le fue bien» en las
elecciones
17 de marzo 2020

Santo Domingo.- El delegado del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) ante la Junta Central Electoral,
Ramón (Monchy) Fadul, dijo hoy que a
esa organización política “le fue bien”
en las elecciones extraordinarias
municipales, ya que el margen que les
separa del Partido Revolucionario
Moderno (PRM) es muy mínimo.
Fadul habló en estos términos al ser
cuestionado sobre los resultados de los
comicios de ayer, donde el PRM obtuvo una colosal victoria en 15 de los 18 municipios
más grandes del país.
“Nos fue bien, estamos empatados por margen mínimo del voto”, señaló Fadul.
Aseguró que Gonzalo Castillo ganará en primera vuelta las elecciones del 17 de mayo
próximo.
“En las elecciones presidenciales del 17 de mayo vamos a arrollar, porque luego de los
eventos que pasaron el 27, en la Plaza de la Bandera, que cargamos nosotros por
mantener la gobernabilidad sin tener responsabilidad en esos hechos, estamos esperando
los resultados de la auditoria de la OEA para que aquel que haya cometido, si hubo
delito ahí todo el peso de la ley esté sobre ellos”, explicó el delegado político al salir de
una rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD.

https://eldia.com.do/monchy-fadul-dice-al-pld-le-fue-bien-en-las-elecciones/

Vicepresidenta Margarita
candidatos(as) ganadores

Cedeño

felicita

17 de marzo 2020

La vicepresidenta de la República,
Margarita Cedeño, felicitó al pueblo
dominicano que se manifestó
democráticamente y dio muestra de
civismos
en
las
elecciones
extraordinarias
municipales
celebradas ayer domingo.
“Felicito a todo el pueblo dominicano
que ayer se manifestó democráticamente y dio muestras de mucho civismo. Estas
elecciones, aunque extraordinarias, han devuelto confianza al sistema electoral y han
renovado la paz del pueblo dominicano”, escribió la vicemandataria en su cuenta en la
red social twitter
Dijo que celebra el triunfo de los candidatos que ayer resultaron ganadores, en especial
los de su partido, el de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados, “por tener las
mejores propuestas”.
“¡Vamos a trabajar juntos por un país de más oportunidades para todos y todas!”,
concluyó.

http://pldaldia.com/portada/vicepresidenta-margarita-cedeno-felicita-candidatosas-ganadores/
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http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/vicepresidenta-margarita-cedeno-felicita-candidatosas-ganadores/

Proceso transparente
17 de marzo 2020

Observadores internacionales invitados por el PLD valoran democracia dominicana
Los
observadores
internacionales participantes de
las
elecciones
municipales
extraordinarias celebradas el
pasado domingo declararon que
este proceso electoral se realizó
de manera transparente y limpia,
poniendo en evidencia la
voluntad democrática del pueblo
dominicano.
La ponderación fue hecha por José Alberto Aguilar, vicepresidente de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) y
dirigente del Partido Revolucionario Institucional de México, quien valoró que los
dominicanos acudieran de nuevo a las urnas para elegir a sus autoridades municipales.
“El pueblo dominicano le dio vuelta a la página de dificultad en las elecciones
municipales de hace un mes”, resaltó Aguilar en compañía de los demás observadores
internacionales y el secretario de Relaciones Internacionales del PLD, Julio César
Valentín, en rueda de prensa llevada a cabo este lunes en la Casa Nacional peledeísta.
No obstante, aclaró que las autoridades dominicanas están en su derecho de continuar
los procesos y análisis de que sucedió en las suspendidas elecciones del 16 de febrero.
“El país no antepuso eso a su vocación democrática que mucho lo enaltece y que nos
deja una gran satisfacción de haber sido parte como observadores de este proceso”.
La lectura del documento elaborado a manera de consenso por los observadores
internacionales invitados por el Partido de la Liberación Dominicana fue leída
por Valeria Flores, vicepresidenta de la COPPPAL y dirigente del Partido de los
Trabajadores de México.
Entre las observaciones de los invitados internacionales figuran que las casillas estaban
abiertas a tiempo, a las 7:00 de la mañana.
“A esa hora ya todas las mesas tenían las autoridades perfectamente estructurada con
delegados de los distintos partido políticos y en funcionamiento, con procedimientos
claros y evidente capacitación, misma que se volvió a observar durante el recuento de
los votos”, explicó Flores.

Refirió que el material fue entregado
a tiempo y dispuesto para los
electores, con la seguridad necesaria,
incluso policial, para asegurar y dar
garantía a que los ciudadanos
votaran.
Asimismo, que los adultos mayores
y discapacitados tenían garantizada
la participación electoral a través de una mesa auxiliar para ejercer su voto. “Es
recomendable profundizar las medidas para una mejor accesibilidad a este grupo de
personas”.
La presentación de los observadores internacionales invitados por el PLD fue hecha por
Julio César Valentín, senador de la República y miembro del Comité Político del PLD,
quien conjuntamente con los integrantes de ese órgano de trabaj0o del PLD sirvieron de
anfitriones de los invitados internacionales.

http://pldaldia.com/portada/proceso-transparente/
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Valentín dice PLD está bien posicionado para
elecciones de mayo
17 de marzo 2020

Santo Domingo, República
Dominicana.- El Senador Julio
César Valentín, aseguró hoy que,
a partir de nuevos cambios que
se verán en el ámbito político, el
Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) figura como
el vencedor de los comicios de
mayo.
El legislador reaccionó, a
propósito de los resultados de las
elecciones municipales, donde la
mayoría de los votos computados posicionan al Partido Revolucionario Moderno
(PRM) como el ganador, con 15 de los 18 municipios más grandes del país.
Valentín, dijo que el PLD está bien posicionado para las elecciones presidenciales y
congresuales de mayo, resaltando que a partir de ahora el panorama político en la
República Dominicana pudiera cambiar significativamente.
El también titular de la Secretaría de Relaciones Internaciones del PLD, habló durante la
presentación de un informe que realizaron observadores internacionales acreditados a la
Junta Central Electoral (JCE) y que fueron invitados por ese partido, en el que
aseguraron que los comicios se realizaron con total transparencia y claridad.
Sin embargo, señalaron algunos inconvenientes como pocas cabinas de votación en los
colegios electorales, energía eléctrica débil y dificultad en la votación preferencial.

https://proceso.com.do/2020/03/16/valentin-dice-pld-esta-bien-posicionado-para-elecciones-de-mayo/

PLD, el auténtico cambio
17 de marzo 2020

Julio César Valentín adelanta que el PLD llamará a su militancia a prepararse para
las elecciones presidenciales y congresuales de mayo.
El Senador Julio César Valentín, miembro del
Comité Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), al evaluar los resultados de
las recién pasadas elecciones municipales
declaró que esa organización tendrá que tomar
decisiones importantes con miras los comicios
presidenciales y congresuales de mayo
próximo.
Dijo que la lectura de los resultados de las recién pasadas elecciones municipales es que
hubo un empate entre su organización política y su principal contendor, pues a penas los
separa un 3% equivalente a un margen reducido de votos válidos emitidos.
“Entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana es una fuerza poderosa,
competitiva y que estamos bien cuadrados para mayo”, enfatizó Valentín citado por la
Secretaría de Comunicaciones al participar en una reunión con una delegación de
observadores internaciones en la sede nacional del PLD
Adelantó que la dirección de su partido va a llamar a la militancia peledeísta a
prepararse para los venideros comicios presidenciales y congresuales de mayo.
“El pueblo se expresó, el pueblo habló y hay que escuchar esos latidos del corazón del
pueblo. Debemos adoptar decisiones importantes, tanto en el partido como en el
gobierno”, comentó Julio César Valentín al referirse a lo que calificó como “desafío de
mayo”.
Planteó que lo importante de lo ocurrido este domingo 15 de marzo es que haya
transcurrido un proceso electoral transparente donde así quede demostrado para las
fuerzas políticas participantes en el mismo.
“El Estado cumplió, la Junta Central Electoral cumplió, que se garantizó el derecho al
voto”, sostuvo el dirigente peledeísta al indicar que se envía un mensaje al mundo de
que se consolida la democracia dominicana.
Para quienes destacan el alto nivel de abstención, Julio César Valentín llamó a
considerar que las elecciones de marzo 15 se producen tras las homólogas suspendidas

un mes atrás, además del “pánico colectivo” del coronavirus, por lo que la participación
sobre el 40% cuando la media de América Latina no llega a ese porcentaje.
Agregó que ese nivel de participación significa que se habilitaron todas las condiciones
y mecanismos para que la ciudadanía se decidiera a expresarse y votar.
El miembro del comité político del PLD auguró que partiendo de la concurrencia a las
elecciones del pasado domingo 15 de marzo es de esperarse que para las presidenciales
y congresuales de mayo el número de votantes será mayor.
“El PLD se va a preparar. El PLD debe escuchar a ese pueblo que se expresó en las
urnas, y debe acompañarlo. Es más, el PLD debe ser parte de esa sensación, de ese
interés del electorado que ha expresado un camino”, dijo Valentín para sugerir que ese
partido y el gobierno deben interpretar los deseos de cambios señalados por el pueblo y
comenzar a aplicarlos.
“Yo entiendo que el PLD es el mismo cambio porque ha ido cambiando positivamente a
República Dominicana y tenemos la oportunidad de mostrarle a este país de que
nosotros representamos el auténtico cambio”, concluyó el también senador por Santiago
de los 30 Caballeros.

http://pldaldia.com/portada/pld-el-autentico-cambio/
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fuerzas políticas participantes en el mismo.
“El Estado cumplió, la Junta Central Electoral cumplió, que se garantizó el derecho al
voto”, sostuvo el dirigente peledeísta al indicar que se envía un mensaje al mundo de
que se consolida la democracia dominicana.
Para quienes destacan el alto nivel de abstención, Julio César Valentín llamó a
considerar que las elecciones de marzo 15 se producen tras las homólogas suspendidas

un mes atrás, además del “pánico colectivo” del coronavirus, por lo que la participación
sobre el 40% cuando la media de América Latina no llega a ese porcentaje.
Agregó que ese nivel de participación significa que se habilitaron todas las condiciones
y mecanismos para que la ciudadanía se decidiera a expresarse y votar.
El miembro del comité político del PLD auguró que partiendo de la concurrencia a las
elecciones del pasado domingo 15 de marzo es de esperarse que para las presidenciales
y congresuales de mayo el número de votantes será mayor.
“El PLD se va a preparar. El PLD debe escuchar a ese pueblo que se expresó en las
urnas, y debe acompañarlo. Es más, el PLD debe ser parte de esa sensación, de ese
interés del electorado que ha expresado un camino”, dijo Valentín para sugerir que ese
partido y el gobierno deben interpretar los deseos de cambios señalados por el pueblo y
comenzar a aplicarlos.
“Yo entiendo que el PLD es el mismo cambio porque ha ido cambiando positivamente a
República Dominicana y tenemos la oportunidad de mostrarle a este país de que
nosotros representamos el auténtico cambio”, concluyó el también senador por Santiago
de los 30 Caballeros.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/pld-el-autentico-cambio/

Domingo Contreras felicita a Carolina Mejía por
triunfo electoral
17 de marzo 2020

Domingo Contreras, miembro del
Comité Central del Partido de la
Liberación Dominicana, felicitó la
mañana del lunes a Carolina
Mejía como alcaldesa electa del
Distrito Nacional.
Contreras dijo que esperaba que
Carolina Mejía pudiera convertir a
la capital dominicana en una
metrópolis del siglo 21, «como la
gente se merece», dijo el hasta
hoy aspirante a la alcaldía capitalina.
“Le deseo el mayor de los éxitos. Deseo que su gestión pueda darle a esta ciudad el
derecho a la ciudad, que es un derecho del siglo XXI, que una metrópolis como la
ciudad de Santo Domingo se merece. Que nuestra gente pueda caminar sin miedo en
una ciudad limpia, segura, con prosperidad», dijo Contreras.
Aseguró que le deseaba el mayor de los éxitos a Mejía en su gestión que comienza el
próximo 24 de abril.
«Las ideas están ahí deben ser usadas», dijo Contreras, en su felicitación a la alcaldesa
electa del Distrito Nacional.
Contreras señaló que defendía el reciclaje como necesidad para la ciudad capital y en
trabajar en una ciudad más cercana y amigable para sus munícipes.
Contreras varios temas a enfrentar y que están pendientes, como la investigación hecha
por la Organización de Estados Americanos (OEA) por la suspensión de las pasadas
elecciones, “Venimos a la política hace muchos años. Creemos en unas ideas de un
mejor país y mejor República Dominicana. El PLD es una herramienta de la República
Dominicana, que debe seguir batallando y aceptando sus retos”, aseguró. La rueda de
prensa en la que habló Domingo Contreras se desarrolló en el local del Comité de
Campaña en la avenida 27 de Febrero de esta capital.
http://pldaldia.com/portada/domingo-contreras-felicita-a-carolina-mejia-por-triunfo-electoral/
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mañana del lunes a Carolina Mejía
como alcaldesa electa del Distrito
Nacional.
Contreras dijo que esperaba que
Carolina Mejía pudiera convertir a la
capital dominicana en una metrópolis
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http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/domingo-contreras-felicita-a-carolina-mejia-por-triunfo-electoral/

Luis Alberto felicita a Manuel Jiménez por su
elección
17 de marzo 2020

Luis Alberto Tejeda, aspirante a alcalde
por Santo Domingo Este, felicitó,
mediante un comunicado publicvo a
Manuel Jiménez, candidato a la misma
posición por el Partido Revolucionario
Moderno (PRM), por el triunfo logrado
en las urnas. A continuación el
comunicado de Tejeda miembro del
Comité Central del PLD y actual
diputado al Congreso Nacional
Saludo pueblo dominicano, y en especial
a los munícipes de Santo Domingo Este.
Ante los resultados arrojados por la votación de las pasadas elecciones municipales
extraordinarias de este 15 de marzo, en cumplimiento de mis deberes cívicos y políticos,
manifestamos nuestra aceptación a la voluntad de Dios, ante la cual nos inclinamos con
absoluta reverencia. También respetamos y acatamos la voluntad popular de los
habitantes de nuestro municipio Santo Domingo Este que, en libre ejercicio de sus
derechos, acudió a las urnas, en forma pacífica, con lo cual se consolidan la democracia,
las libertades y respeto a los derechos humanos en la República Dominicana. Nuestras
sinceras felicitaciones al Lic. Manuel Jiménez, por su elección como Alcalde de nuestro
municipio Santo Domingo Este, felicitaciones que hacemos extensivas al Partido
Revolucionario Moderno y aliados.
Nuestros agradecimientos del alma a los electores que valoraron nuestra propuesta
programática y votaron por nuestra candidatura, a los apreciados dirigentes y
simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana y partidos aliados, a los
ciudadanos que, voluntariamente, se organizaron en los movimientos de apoyo del
sector externo, al esforzado equipo de campaña que me acompañó durante todo el
proceso y a mi querida familia, que siempre me dispensó su invaluable cariño y
respaldo moral.
Como ciudadano comprometido con el desarrollo que requiere la gente de nuestro
municipio Santo Domingo Este continuaré la búsqueda de esas mejorías, Y ASUMO,
acompañarles en todos y cada uno de los procesos que procuren su bienestar.
Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.

http://pldaldia.com/portada/luis-alberto-felicita-a-manuel-jimenez-por-su-eleccion/
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por Santo Domingo Este, felicitó,
mediante un comunicado publicvo a
Manuel Jiménez, candidato a la misma
posición por el Partido Revolucionario
Moderno (PRM), por el triunfo logrado
en las urnas.
A continuación el comunicado de Tejeda
miembro del Comité Central del PLD y
actual diputado al Congreso Nacional
Saludo pueblo dominicano, y en especial
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sector externo, al esforzado equipo de campaña que me acompañó durante todo el
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PLD y aliados ganan elecciones municipales de
Montecristi
17 de marzo 2020

MONTECRISTI.Los
candidatos
municipales del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) y sus fuerzas aliadas en la
provincia Montecristi, ganaron la mayoría de
Alcaldías y Juntas Distritales en esa
demarcación noroestana.
De los seis municipios que representan la
provincia Montecristi, el partido oficialista
ganó las alcaldías de Castañuelas, Guayubin, Las Matas de Santa Cruz, Montecristi y
Pepillo Salcedo, mostrando una victoria contundente, en las elecciones municipales del
15 de marzo.
El PLD y sus aliados también ganó las direcciones de los distritos municipales de
Hatillo Palma, Villa Elisa, Palo Verde y Santa María, luego de una campaña liderada
por el dirigente político y enlace provincial en la línea noroeste con sede en Montecristi,
Ing. Mayobanex Escoto.
“Me siento muy contento con el gran trabajo realizado aquí en la provincial de
Montecristi y quiero agradecer a todo el equipo, los dirigentes y enlaces provinciales
que estuvimos trabajando día y noche aquí para hoy poder celebrar”, indicó Escoto.
Los comicios municipales estaban pautados a celebrarse el pasado 16 de febrero, pero
problemas técnicos con el voto automatizado impidieron la realización de los mismos,
ordenando el pleno de la JCE que se celebraran este domingo.
En esta ocasión se utilizó el voto manual en todos los centros de votación, debido al
fallo del sistema de voto automatizado en las frustradas elecciones el pasado 16 de
febrero.

https://elnacional.com.do/pld-y-aliados-ganan-elecciones-municipales-de-montecristi/

Sociólogos no descartan PLD tenga baja votación
en mayo
17 de marzo 2020

El sociólogo César Pérez y la politóloga
Rosario Espinal evalúan los resultados de
las
Elecciones
Municipales
Extraordinarias del pasado domingo, de
las que ambos coinciden en declarar que el
triunfo del Partido Revolucionario
Moderno (PRM) frente al oficialista
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) no se descarta que se replique en
los
comicios
presidenciales
y
congresionales de mayo próximo, pero no dan la hipótesis por segura.
Asocian la derrota del PLD al repudio por el escándalo del judicializado caso Obebrecht
(asignación de obras del Estado sobrevaluadas a cambio de sobornos), y a las protestas
sociales como Marcha Verde y la manifestación de los jóvenes frente a la Plaza de la
Bandera en reclamo por la suspensión de las Elecciones Municipales Ordinarias el
pasado
16
de
febrero.
Pérez. El catedrático y autor de la obra “Mucho Gobierno y poco Estado: disyuntiva
dominicana”, anticipa que lo ocurrido en los comicios locales es una derrota para el
PLD, al estilo de un tsunami, producto de una expresión de un estado de ánimo de
“hartazgo, de rechazo completamente, de lo que han sido las ejecutorias antes y durante
el
proceso
electoral
por
parte
del
Gobierno”.
Asume que la derrota electoral se veía venir. “Ese sentimiento habrá de expresarse
dentro de dos meses, incluso, podría ser hasta más enfático en mayo”.
Apunta que el propio Presidente de la República Dominicana, del PLD, precisaba que
iban a ganar en mayo, contrario a lo sucedido en el proceso -suspendido del pasado mes
de febrero. Espera ver cómo Medina va a recoger sus palabras en el mes de mayo,
cuando lo que sucede en el proceso electoral a pocos días del otro “se refleja en el
siguiente”.
Partiendo del conteo de la Junta Central Electoral (JCE) que muestra al PRM por
encima del PLD en el posicionamiento en los ayuntamientos, Pérez atribuye la baja
votación a favor del partido de Gobierno a que “todo lo que hace el presidente Medina
es errado y hace crecer una ola de repulsa”. A su juicio, agrega que el PLD subestimó el
movimiento de protestas durante los tres primeros años con Marcha Verde y que
culminó con el Trabucazo 2020 de jóvenes en la Plaza de la Bandera.
Espinal. La doctora en sociología, profesora y autora de los libros “Autoritarismo y

Democracia en la Política Dominicana”, consideró que las encuestas indicaban lo que
confirmaron las elecciones para el PRM y el PLD. Encuentra que hubo una rebelión de
la clase media contra el PLD, clase media ampliada y que en los últimos años demanda
cambios, transparencia, combate a la corrupción y no impunidad.
Todas estas demandas e insatisfacciones acumuladas, más el caso escándalo Odebrecht,
Marcha Verde y la suspensión de las elecciones locales, son factores que Espinal achaca
para que el PLD tuviera pocos votos en las urnas, y la protesta de jóvenes en la Plaza de
la Bandera lo describe “como la gota que derramó la copa”.
Reflexiona que el disgusto se produce desde enero de 2017, justo la fecha que se
comenzaron
a
revelar
los
expedientes
de
Odebrecht.
Lucha Leonel-Danilo. Rosario Espinal no duda de que la división entre Danilo Medina,
como presidente de la República, y Leonel Fernández, entonces presidente del PLD, es
un factor que debilitó a la organización, causando que el segmento del PLD que se fue
con Leonel pasara a hacerle oposición al PLD Gobierno. Mas, ve un rechazo al PLD
completo, al Gobierno, a Leonel. Espinal subraya que el voto del pasado domingo
explica un cansancio y desencanto, “con 16 años consecutivos del PLD, de todo el
peledeísmo”.

https://hoy.com.do/sociologos-no-descartan-pld-tenga-baja-votacion-en-mayo/

División provoca gran derrota PLD
17 de marzo 2020

La división del Partido
de
la
Liberación
Dominicana
(PLD)
debido a la lucha sin
cuartel del presidente
Danilo Medina y el
expresidente
Leonel
Fernández
por
el
control de la entidad,
habría sido la principal
causa de la derrota del
oficialismo en las elecciones municipales extraordinarias de ayer.
Otro factor que se estima como preponderante fue el fracaso y suspensión de las
elecciones del pasado 16 de febrero, que se le atribuye al Gobierno y que provocó dos
semanas de protestas en la Plaza de la Bandera además de cacerolazos en la capital y
otros pueblos.
Para muchos observadores la crisis del PLD explotó en el año 2015 cuando el
presidente Medina aprovechando su mayoría congresual modificó la Constitución para
reelegirse, pues la Carta Magna se lo prohibía.
Sin embargo, el disgusto de Fernández, entonces presidente del PLD, se trató de
subsanar con un acuerdo de 15 puntos que estipulaba la inclusión del nunca jamás en el
artículo 24 de la Constitución.
Además la alternabilidad de los dos grupos en la presidencia de la Cámara de
Diputados. Ninguno de estos dos puntos fundamentales del acuerdo fueron cumplidos
por el danilismo que trató de modificar la Carta Magna otra vez para que el actual
mandatario se reeligiera por un segundo período consecutivo.
Medina, quien ahora ostenta el liderazgo máximo del PLD tras la renuncia de
Fernández, tampoco cumplió la alternabilidad, y cuando el actual presidente de la
Cámara concluyó su mandato de un año el 16 de agosto del 2019, en vez de ceder el
paso a su excompañero de partido Demóstenes Martínez fue impuesto por un año más
por la mayoría del danilismo en la Cámara Baja.
Los intentos del jefe de Estado por modificar por segunda ocasión la Carta Magna para
facilitar su reelección provocaron protestas por más de un mes en los alrededores del
Congreso Nacional que trascendieron a nivel internacional.

Pero la noche del 22 julio del 2019, el presidente Medina dio un discurso a la nación en
la que anunciaba que desistió de sus planes reeleccionistas y se quejaba de las críticas
del que definía como el “sector minoritario” del PLD, refiriéndose a los seguidores de
Fernández.
Candidatos “aguacates”
Abel Martínez, que ganó la reelección en Santiago; Hanoi Sánchez, en San Juan de la
Maguana y Carlos Guzmán, en Santo Domingo Norte, serían “candidatos
aguacates”, que según Bautista Rojas Gómez, lo apoyarían porque eran morados por
fuera, pero verdes por dentro, que es el color distintivo de la Fuerza del Pueblo, que
lidera Fernández.
La
renuncia
Finalmente el 20 de octubre del año pasado Fernández renunció de manera
“irrevocable” del PLD.
Principales plazas
El candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, declaró anoche que esa agrupación y
sus aliados habían ganado el 70 por ciento de los principales municipios, entre éstos el
Distrito Nacional, San Cristóbal, La Vega, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste,
Barahona, El Seibo, Cotuí, Dajabón, Puerto Plata, Barahona, Mao, Baní, Haina, San
Francisco de Macorís y otras.
El
PLD
Mientras que el PLD ganó en Santiago, Santo Domingo Norte, Moca, Salcedo, Elías
Piña, Samaná, Bahoruco, Santiago Rodríguez, Montecristi, Palenque, Yaguate y otras.
Las
protestas
Por dos semanas cientos de jóvenes protestaron en la Plaza de la Bandera para reclamar
la renuncia de los miembros de la JCE y que se esclareciera el colapso del sistema
automatizado
que
provocó
la
suspensión
de
las
elecciones.
Las quejas tuvieron su punto más alto el pasado 27 de Febrero cuando famosos artistas,
incluyendo Juan Luis Guerra y otras personalidades, junto a los jóvenes, participaron en
una manifestación en la referida plaza, pidiendo más democracia y que se aclararan las
causas del colapso de las elecciones.
La OEA e IFES
La suspensión de las municipales del pasado 16 de febrero, mientras la gente ya votaba,
desató protestas en todo el país, por lo que el Gobierno y la JCE pidieron a la
Organización de Estados Americanos y a la Fundación Internacional para Sistemas
Electorales que investigaran los hechos.

https://elnacional.com.do/division-provoca-gran-derrota-pld/

Siete de los alcaldes más longevos fueron
desplazados en elecciones
17 de marzo 2020

SANTO DOMINGO.-Siete de
los alcaldes más longevos fueron
desplazados en las pasadas
elecciones
municipales
extraordinarias del domingo, en
su mayoría por candidatos del
Partido Revolucionario Moderno
(PRM).
Con el 70% de los votos
computados por la Junta Central
Electoral (JCE) en la tarde de
ayer, los aspirantes a repetir y que lucían invencibles en los municipios de Higüey,
Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Baní, Puerto Plata, Azua y Barahona cayeron
ante sus contrincantes.
Francisco Peña, quien ha estado al frente de la alcaldía de Santo Domingo Oeste desde
su fundación, es desplazado por el candidato del Partido Revolucionario Moderno
(PRM) y aliados, José Andujar, con 49.59 % frente a 29.30%.
Peña, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tuvo una pausa en el 2010,
cuando le cedió a su hijo Francis Peña dicha plaza, cuando entonces aspiró a la
senaduría por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
De igual forma, Junior Santos, alcalde de Los Alcarrizos desde hace 14 años, fue
superado porCristian Encarnación, del PRM, con el 41.07% frente al 37.26% que ha
obtenido, según el conteo de la JCE.
En Higüey, Barón Duluc (Cholitín) superó 54.40% a 41.86% a Karina Aristy, quien
encabezaba esa plaza desde el año 2002 con el apoyo de su padre, el senador y aspirante
a la misma nominación Amable Aristy por las alienzas del PLD y el Partido Liberal
Reformista (PLR), que preside.
Walter Musa, candidato del PLD y aliados y quien ejerce su función como alcalde del
municipio de Puerto Plata desde el 16 de agosto del año 2006 hasta la fecha, quedó
desplazado por el candidato del PRM, Roquelito García, con el 54,63 % de los votos
frente al 40,05 %.

En tanto, el alcalde de Barahona desde hace 18 años y candidato a la reelección por el
PRD, en alianza con el PLD, Noé Octavio Suberví Nín (Tavito), estuvo en desventaja
con el 33.95% frente al 57.99% de su contrincante Milton Fernández del PRM, faltando
menos del 5% de los colegios por computar.
Rafael Landestoy (Chacho), quien no perdía unas elecciones desde las municipales 2002
en Baní, hasta el cierre del conteo había obtenido el 33.95% frente al 57.99% de su
principal adversario Santo Ramírez.
Rafael Hidalgo, elegido alcalde de Azua desde el año 2010 y actual presidente de la
Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), obtuvo un 45.21% de los votos frente
al 53.07% de su contrincante Ruddy Gonzales del PRM.
Aplastante víctoria
Tras varias horas de cerrarse los comicios, el candidato presidencial del PRM, Luis
Abinader, proclamó una victoria aplastante de esa organización y sus aliados en más del
70% de los municipios más poblados del país.
“Nuestros datos preliminares proyectan que hemos ganado la mayoría de los municipios
del país, incluyendo, los de mayor población, eso incluye una contundente victoria en el
Gran Santo Domingo. Hemos ganado por lo menos el 70% de los municipios cabeceras
de provincias», expresó Abinader.
El candidato opositor manifestó que si los comicios presidenciales y congresionales
hubiesen sido el domingo, habrían obtenido una primera vuelta electoral, asegurando
que los candidatos que salieron victoriosos representan el cambio que la sociedad
demanda.
El PLD mantenía hasta el pasado domingo la hegemonía en la mayoría de los
municipios, controlando 107 de las 158 alcaldías.
Los resultados preliminares demuestran que el partido oficialista perdió fuerza en el
Gran Santo Domingo, al no lograr retener importantes plazas como la de Santo
Domingo Este y Oeste, donde se concentra un alto volumen del electorado.
Reacción
—
Delegado
El delegado político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta
Central Electoral, José Ramón Fadul, aseguró que a esa organización le fue bien en las
elecciones extraordinarias municipales, ya que el margen que les separa del Partido
Revolucionario Moderno es muy mínimo.

https://eldia.com.do/siete-de-los-alcaldes-mas-longevos-fueron-desplazados-en-elecciones/

El PRD y PLD pierden plazas emblemáticas
municipales
17 de marzo 2020

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) fue uno de los grandes perdedores en las
elecciones del pasado domingo puesto que perdió plazas importantes que dominaba
desde
hace
muchos
años.
Esa organización perdió por primera vez en 18 años el municipio Santo Domingo Oeste
bajo el cacicazgo de Francisco Peña; Junior Santos tras 14 años de dominio en Los
Alcarrizos; Rafael Landestoy (Chacho), dueño electoralmente de Baní desde el 2002 y
el alcalde de Barahona, Tavito Suberví, alcalde por 18 años.
Según los resultados preliminares de la Junta Central Electoral (JCE), el PRD ha ganado
tres alcaldías en alianza con el PLD encabezada por esa organización.
PLD perdió plaza emblemática SDE
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perdió la segunda plaza electoral más
grande del país, Santo Domingo Este, luego que Manuel Jiménez postulado por el
Partido Revolucionario Moderno (PRM), ganó con amplio margen la emblemática plaza
política.
El también cantautor Jiménez, salió del en el 2015 incómodo porque la plaza había sido
de nuevo reservada al fallecido alcalde Juan de los Santos (Juancito). En el 2016, el
PLD retuvo la plaza con una votación muy inferior a como la había mantenido mientras
Santos fue candidato. Hasta el momento, el cómputo oficial de la JCE otorga un
porcentaje de 60.21% a Jiménez y al PRM contra 34.33% del PLD y su candidato, Luis
Alberto Tejada. El PRSC y aliados alcanzan el 5.21%. El PLD ganó la plaza por
primera vez en el 2006 y la perdió en las elecciones de ayer. Esa demarcación cuenta
con 715 mil174 inscritos que representan el 9% de los votantes.
El PLD perdió la plaza de la capital en las elecciones del 2016, luego que el PRM con
David Collado derrotó a Roberto Salcedo que llevaba 14 años en ese puesto. El
exalcalde renunció del PLD y dio apoyo público a Carolina Mejía, que ganó por el PRM
contra Domingo Contreras. Otra alcaldía emblemática que perdió en las elecciones del
domingo fue la de Karina Aristy en Higuey, hija del senador Amable Aristy Castro. La
dama perdió la plaza luego de 18 años de reinado producto de una alianza que postuló
Barón Dulúc (Cholitín), que ganó por amplio margen.
https://www.elcaribe.com.do/2020/03/17/el-prd-y-pld-pierden-plazas-emblematicas-municipales/

El PLD obtuvo mayoría en la provincia San Juan
17 de marzo 2020

SAN JUAN DE LA MAGUANA. El
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) y aliados ganó el 79.17% de las
18 juntas distritales y los seis
ayuntamientos de esta provincia,
mientras el Partido Revolucionario
Moderno (PRM) y aliados, ganó cinco
de esas posiciones, para un 20.83%.
Con esos resultados el PLD consolida
su
fuerza
en
esta
provincia.
Los municipios de esta provincia son San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán, El
Cercado, Vallejuelo, Bohechío y Juan de Herrera, de los cuales la oposición solo triunfó
en
el
cabecera,
perdiendo
en
el
resto.
En este municipio, la actual alcaldesa, Hanoi Sánchez, se reeligió pero como candidata
del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), ya que renunció del PLD tras las salida
de ese partido del expresidente Leonel Fernández, quien creó la Fuerza del Pueblo.
Mientras que los distritos municipales ganados por el PRM y aliados son El Rosario,
Sabana Alta, Jorgillo y Batista, cuyos futuros directores serán a partir del 24 de abril
próximo, Nicaurys Adames, Augusto Adames, Erick Montero y Emigdio Nova.
Los restantes distritos municipales de esta provincia son: Guanito, Hato del Padre, La
Jagua, Las Maguanas, Las Charcas de María Nova, Las Zanjas, Pedro Corto, Sabaneta,
Ginova, Arroyo Cano, Yaque, Carreras de Yeguas, Matayaya y Jorgillo.
En Elías Piña. En la provincia de Elías Piña hay igual número de municipios:
Comendador, El Llano, Bánica, Pedro Santana, Hondo Valle y Juan Santiago, de los
cuales, el PRM y aliados ganaron los dos primeros, para un 33.33%, y PLD y aliados,
un 66.67%.
Hasta la tarde de ayer no había sido posible obtener los resultados de las siete juntas
distritales, que tiene la indicada provincia fronteriza, pero las proyecciones del senador
del partido oficialista, ingeniero Adriano Sánchez Roa, es que ganarán en todas.

https://hoy.com.do/el-pld-obtuvo-mayoria-en-la-provincia-san-juan/

PRM se perfila ganador de 80 municipios; PLD
64 y PRSC 9
17 de marzo 2020

La JCE informó que 82 juntas municipales han completado el escrutinio. Según la Ley
Electoral, el escrutinio debe terminar en dos días
El Partido Revolucionario
Moderno (PRM), de manera
preliminar, ganó en 80 de
158 municipios en las
elecciones
extraordinarias
municipales celebradas el
pasado domingo, mientras
que el Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD) en 64; el Partido
Reformista Social Cristiano (PRSC) en nueve y el Partido Revolucionario Dominicano
en tres.
Es lo que revelan los registros de la Junta Central Electoral cuando se concluyó el 100
por ciento del conteo en 82 de los 158 municipios.
Asimismo, el Bloque Institucional Socialdemócrata y el Partido Popular Cristiano,
obtuvieron una alcaldía cada uno, Higüey y La Descubierta, respectivamente. De los
municipios donde el PRM ha ganado o lleva la delantera están: Distrito Nacional, Santo
Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Guerra, Los Alcarrizos, La Vega, Constanza, San
Cristóbal, Puerto Plata, Mao, Villa González, Navarrete, Villa Vásquez, Nagua, Azua,
Gaspar Hernández, San Francisco de Macoris, Cotuí, Maimón, Monte Plata, Pedro
Brand, Castillo, Villa Riva, Samaná, Sánchez, San Pedro de Macoris, Hato Mayor y
otros.
En tanto que el PLD lleva la delantera en Santiago, Santo Domingo Norte, Montecristi,
Padre las Casas, Hondo Valle, Jimaní, Duvergé, Vicente Noble, Castañuelas, Oviedo,
Luperón, San José de Ocoa, Tamboril, Cabrera, Fantino, Villa Altagracia, Boca Chica
entre otros.
La JCE informó que las Juntas Electorales se encuentran trabajando para concluir con
los trabajos de dicho proceso y reiteró que, de conformidad con el párrafo 4 del artículo
247 de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, el cómputo “deberá quedar
terminado dentro de un periodo no mayor de dos días” a partir del cierre de las
votaciones.

Algunos de los municipios donde ya se finalizó el conteo son: Bayaguana, Monte Plata,
Azua, Las Matas De Farfán, El Cercado, Comendador, Padre Las Casas, Los Llanos, El
Seibo, Hato Mayor, Miches, San José De Las Matas, Puerto Plata, Altamira, Luperón,
Monción, Guayubín, Villa Tapia, Cevicos, Pimentel, Castillo, Cabrera, Tenares,
Sánchez, Sabana de la Mar, Pedernales, La Descubierta, Nagua, Villa Vásquez, Hondo
Valle, Jimaní, Paraíso, Nizao, Pepillo Salcedo, Fantino, Cayetano Germosén, Oviedo,
Villa González, Villa Bisonó -Navarrete-, Postrer Rio, El Valle, Los Hidalgos,
Guaymate, Sabana Yegua, El Llano, Polo, Los Ríos, Mella, Partido, Villa Los
Almácigos, Las Matas de Santa Cruz, Jima Abajo, Piedra Blanca, Las Yayas de
Viajama.
Imbert Brugal felicita trabajo de las 158 juntas
Pese a los trabajos que todavía realizan las juntas municipales, la miembro titular de la
Junta Central Electoral (JCE), Carmen Imbert Brugal, felicitó ayer el trabajo de las 158
juntas del país y de las Direcciones de Elecciones y de Informática por el desempeño
realizado en las elecciones municipales extraordinarias.
A su llegada a sede la institución Imbert Brugal dijo que ante tanto oprobio e injuria, los
funcionarios del organismo no se detuvieron ni un minuto y en 16 días lograron
organizar elecciones en los 158 municipios y en 235 distritos municipales.

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/17/prm-se-perfila-ganador-de-80-municipios-pld-64-y-prsc-9/

Votos al PRM y sus aliados cambian el mapa
electoral
17 de marzo 2020

Azua
PRM y aliados, 53.07%
PLD y aliados, 45.21%
PRSC 0.63%
Baní (provincia Peravia)
PRM y aliados 53.07%
PLD y aliados 33.95%
PRSC y aliados 5.03%
Barahona
PRM y aliados 46.64%
PRSC y aliados 26.09%
PLD y aliados 26.06%
Bonao (provincia Monseñor Nouel)
Prm y aliados60.39%
Pld y aliados34.20%
PRSC y aliados5.18%
Comendador (provincia Elías Piña)

PRM y aliados 38.85%
PLD y aliados 36.98%
PRSC y aliados 19.53%
Cotuí (provincia Sánchez Ramírez)
PRM y aliados 54.26%
PLD y aliados 43.37%
PRSC 1.21%
Dajabón
PRM y aliados 50.79%
PLD y aliados 46.67%
BIS y aliados 1.53%
Distrito Nacional
PRM y aliados 57.97%
PLD y aliados 31.28%
PRSC y aliados 6.57%
El Seibo
PRM y aliados 51.12%
PLD y aliados 37.81%
BIS y aliados 5.70%
Hato Mayor
PRM y aliados 48.55%
PLD y aliados 23.64%
PRSC y aliados 12.87%
Higüey
Prm y aliados60.39%
Pld y aliados34.20%
PRSC y aliados5.18%
Jimaní (provincia Independencia)
PLD y aliados 60.13%
PRM y aliados 39.87%
PAL 0.00%
La Romana

PRSC 41.52%
PLD y aliados 32.33%
PRM y aliados 20.05%
La Vega
PRM y aliados 57.96%
PLD y aliados 30.05%
BIS y aliados 7.64%
Mao (provincia Valverde)
PRM y aliados 54.47%
PLD y aliados 35.61%
BIS y aliados 4.26%
Moca (provincia Espaillat)
PRM y aliados 54.47%
PLD y aliados 35.61%
BIS y aliados 4.26%
Monte Plata
PRM y aliados 41.86%
PLD y aliados 35.81%
PRSC y aliados 21.39%
Montecristi
PRM y aliados 41.86%
PLD y aliados 35.81%
PRSC y aliados 21.39%
Nagua: (provincia Ma. T. Sánchez)
PRM y aliados 44.06%
PLD y aliados 30.98%
PRD y aliados 23.09%
Neyba (provincia Bahoruco)
PLD y aliados 54%
PRM y aliados 42.75%
BIS y aliados 2.55%
Pedernales

PRM y aliados 48.10%
PLD y aliados 35.61%
MODA 11.03%
Puerto Plata
PRM y aliados 54.63%
PLD y aliados 40.05%
PRSC y aliados 2.62%
Salcedo (provincia H. Mirabal)
PLD y aliados 43.17%
PRM y aliados 41.13%
PRSC y aliados 13.21%
Samaná
PRM y aliados 45.70%
PLD y aliados 32.57%
PRD 10.36%
San Cristóbal
PRM y aliados 43.17%
PLD y aliados 42.11%
PRSC y aliados 10.92%
San Fco. de Macorís (prov. Duarte)
PRM y aliados 51.53%
PLD y aliados 37.68%
PRSC y aliados 5.65%
S. Ignacio de Sabaneta (Stgo. Rdguez.)
PRM y aliados 48.00%
PLD y aliados 36.20%
BIS y aliados 13.31%
San José de Ocoa
PLD y aliados 55.31%
PRM y aliados 40.73%
BIS y aliados 3.11%
S. Juan de la Maguana (p. San Juan)

PRSC y aliados 52.87%
PLD y aliados 44.42%
UDC 0.77%
San Pedro de Macorís
PRM y aliados 30.47%
PLD y aliados 28.49%
PLR y aliados 21.65%
Santiago de los Caballeros
PLD y aliados 49.62%
PRM y aliados 38.38%
PRSC y aliados 5.28%
Santo Domingo Este
PRM y aliados 60.22%
PLD y aliados 34.35%
PRSC y aliados 5.19%
Santo Domingo Norte
PLD y aliados 53.47%
PRM y aliados 38.47%
PRD 3.44%
Santo Domingo Oeste
PRM y aliados 52.15%
PLD y aliados 29.27%
BIS y aliados 12.55%

https://hoy.com.do/votos-al-prm-y-sus-aliados-cambian-el-mapa-electoral/

PRM mantiene amplia ventaja en mayoría
demarcaciones
17 de marzo 2020

El Partido Revolucionario Moderno
(PRM) mantenía anoche ventaja
sobre el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) en la mayoría de
las demarcaciones y de manera
especial donde la población supera
los 100 mil ciudadanos habilitados
para
acudir
a
las
urnas.
Conforme a los datos preliminares de
la Junta Central Electoral (JCE) el
PRM y sus aliados han superado
ampliamente al PLD en Santo
Domingo Este, Distrito Nacional,
Santo Domingo Oeste, Puerto Plata, Baní, Bonao y La Vega.
También en Los Alcarrizos, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. Tanto en Higüey
como en San Juan de la Maguana, funcionó la alianza entre el PRM y la Fuerza del
Pueblo. Allí otras organizaciones también se sumaron para que el PLD fuera
desplazado.
Mientras que en los municipios cabecera el PRM y aliados mantenía ventaja en 23,
incluyendo
los
principales
y
considerados
emblemáticos.
Mientras que el PLD y aliados se perfila como ganador en siete municipios cabecera,
incluyendo
Santiago
y
Santo
Domingo
Norte.
PRM con fuerza. Los resultados de las elecciones extraordinarias municipales colocan
al PRM como una real fuerza y con amplias posibilidades de cara al próximo proceso
electoral, pautado para mayo, donde se elegirán el presidente de la República, los
senadores
y
los
diputados.
Pasada las 11:00 de la noche la JCE había completado el conteo en 110 demarcaciones,
en las cuales el PRM y aliados ha resultado ganador en la mayoría, seguido por el PLD
y
sus
aliados.
Se espera que en el transcurso de hoy el organismo electoral complete el conteo en las
demarcaciones restantes y se pueden declarar los candidatos ganadores en cada una de
ellas. Se destaca que en plazas identificadas como del PLD se produjeron cambios
inesperados y ganaron los candidatos del PRM y aliados.
https://hoy.com.do/prm-mantiene-amplia-ventaja-en-mayoria-demarcaciones/

Chu dice PRM contribuirá elecciones
17 de marzo 2020

El dirigente perremeísta Jesús Chu Vásquez resaltó ayer que el Partido Revolucionario
Moderno hará contribuciones que mejoren las elecciones, de manera que puedan
celebrarse
de
forma
satisfactoria,
como
las
de
ayer.
Citó en una nota que luego de que la Junta Central Electoral (JCE) suspendiera el
proceso el 16 de febrero, de inmediato el candidato presidencial, Luis Abinader, y el
presidente del PRM José Ignacio Paliza, sostuvieron reuniones con el expresidente
chileno Eduardo Frei, jefe de la misión de observación electoral de la Organización de
Estados Americanos, con representantes del cuerpo diplomático y sectores
empresariales y de la sociedad civil a los que plantearon por escrito los cambios y
ajustes que debía hacer la JCE para que las elecciones fueran en las condiciones en las
que fueron celebradas ayer. Dijo expusieron medidas.

https://hoy.com.do/chu-dice-prm-contribuira-elecciones/

Fuerza del Pueblo dice tiene seguras veinticuatro
alcaldías dominicanas
17 de marzo 2020

Santo Domingo, 16 feb .- La Fuerza
del Pueblo (FP) aseguró este lunes que
ha conquistado 24 de las 158 alcaldías
del país, de acuerdo a los datos
suministrados hasta el momento por la
Junta Central Electoral (JCE).
“En apenas 2 meses y días, la Fuerza
del Pueblo ha demostrado que es una
fuerza que tiene presencia en el país y
le agradece a la población el respaldo que le brindó en las diferentes alcaldías y distritos
municipales”, dijo en rueda de prensa Radhamés Jiménez, uno de los principales
dirigentes de la organización.
Jiménez afirmó que la FP marcó un “hito histórico”, porque ninguna organización de
tan reciente formación había logrado obtener tan buena representación a nivel municipal
en sus primeras elecciones.
“Teníamos votos en todos los partidos e, incluso, como partido cabeza de bloque no nos
presentamos en más de 100 municipios y aún así recibimos el respaldo del voto a través
de otras fuerzas políticas”, agregó.
De su lado, el director general de la campaña municipal de la Fuerza del Pueblo, Luis
Toral, afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana ha perdido 42 alcaldías y
pasará de dirigir 107 a encabezar 65 ayuntamientos a partir del 24 de abril venidero.
La Fuerza del Pueblo, antes conocido como el Partido de los Trabajadores Dominicanos
(PTD), es presidida por el exjefe de Estado Leonel Fernández, quien también es su
candidato presidencial.EFE

https://almomento.net/la-fuerza-del-pueblo-afirma-que-ha-obtenido-24-alcaldias/

FP dice que su militancia decidió el 34% de las
alcaldías ganadas por el PRM
17 de marzo 2020

SANTO DOMINGO, RD.- La
Fuerza del Pueblo (FP) saludó la
arrolladora victoria del bloque
opositor sobre el oficialismo en las
pasadas elecciones municipales, en
donde producto de la alianza
lograron docenas de alcaldías,
regidurías y distritos municipales.
Luis Toral, coordinador de
campaña municipal de la Fuerza
del Pueblo, destacó que dicha
organización a pesar de sólo tener tres meses de fundada por el doctor Leonel
Fernández, obtuvo 43 candidaturas victoriosas, entre alcaldes y directores municipales
por medio de la alianza con el bloque opositor.
Refirió que con el aporte de los votos del leonelismo a nivel nacional que se expresó a
través de los partidos aliados, la Fuerza del Pueblo contribuyó grandemente a la derrota
de la cúpula oficialista.
Toral detalló la caída estrepitosa del Partido de la Liberación Dominica (PLD) en el
recién pasado torneo electoral, que de tener 106 alcaldías en todo el país, solo obtuvo 64
y que de esas candidaturas ganadas, el 19 por ciento de los votos los aportó la Fuerza
del Pueblo, por tratarse de simpatizantes de Leonel Fernández. También puntualizó el
crecimiento del Partido Revolucionario Moderno en las candidaturas ganadas, que de
tener 30 alcaldías subió a 81 y que la FP aportó el 34 por ciento de dicho crecimiento,
porque en una gran parte de las demarcaciones no llevó candidatos.
A propósito de la personificación, Henry Merán explicó que a raíz de la conformación
de Fuerza del Pueblo como partido, en ese momento ya los plazos que establecían las
leyes 15-19 y la 33-18 de partidos y movimientos políticos habían vencido, por lo que
se vieron obligados a pactar alianzas entre coaliciones a nivel nacional. “Por vía de
consecuencia, la personificación de nuestras candidaturas terminaron quedando en
boletas de partidos aliados”, explicó.
https://proceso.com.do/2020/03/16/fp-dice-que-su-militancia-decidio-el-34-de-las-alcaldias-ganadas-porel-prm/

Fuerza del Pueblo saluda victoria contundente
del bloque opositor frente al oficialismo
17 de marzo 2020

Luis Toral, coordinador de campaña municipal de la Fuerza del Pueblo, destacó que
la organización a pesar de sólo tener tres meses de fundada por el doctor Leonel
Fernández, obtuvo 43 candidaturas victoriosas, entre alcaldes y directores
municipales por medio de la alianza con el bloque opositor.
Fuerza del Pueblo saluda victoria contundente del bloque opositor frente al
oficialismo
Votos del leonelismo contribuyeron significativamente a la caída estrepitosa del PLD
Santo Domingo, RD.- La Fuerza del
Pueblo (FP) saludó satisfactoriamente
la arrolladora victoria del bloque
opositor sobre el oficialismo en las
pasadas elecciones municipales, en
donde producto de la alianza lograron
docenas de alcaldías, regidurías y
distritos municipales.
Luis Toral, coordinador de campaña
municipal de la Fuerza del Pueblo,
destacó que dicha organización a pesar de sólo tener tres meses de fundada por el
doctor Leonel Fernández, obtuvo 43 candidaturas victoriosas, entre alcaldes y
directores municipales por medio de la alianza con el bloque opositor.
Refirió que con el aporte de los votos del leonelismo a nivel nacional que se expresó a
través de los partidos aliados, la Fuerza del Pueblo contribuyó grandemente a la derrota
de la cúpula oficialista.
Toral detalló la caída estrepitosa del Partido de la Liberación Dominica (PLD) en el
recién pasado torneo electoral, que de tener 106 alcaldías en todo el país, solo obtuvo 64
y que de esas candidaturas ganadas, el 19 por ciento de los votos los aportó la Fuerza
del Pueblo, por tratarse de simpatizantes de Leonel Fernández.
También puntualizó el crecimiento del Partido Revolucionario Moderno en las
candidaturas ganadas, que de tener 30 alcaldías subió a 81 y que la FP aportó el 34 por
ciento de dicho crecimiento, porque en una gran parte de las demarcaciones no llevó
candidatos y la personalización ese partido.

A propósito de la personificación, Henry Merán explicó que a raíz de la
conformación de Fuerza del Pueblo como partido, en ese momento ya los plazos
que establecían las leyes 15-19 y la 33-18 de partidos y movimientos políticos
habían vencido, por lo que se vieron obligados a pactar alianzas entre coaliciones a
nivel nacional.
"Por vía de consecuencia, la personificación de nuestras candidaturas terminaron
quedando en boletas de partidos aliados", explicó.
Dichas informaciones fueron ofrecidas a través de una rueda de prensa en la sede de la
Fuerza del Pueblo, misma que contó con la presencia además de Radhamés Jiménez
Peña, coordinador general de campaña; y los miembros de la dirección política Rafael
Núñez, la candidata vicepresidencial Sergia Elena de Séliman, Henry Merán, Joaquín
Jerónimo y Francis Vargas.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/03/17/308423/fuerza-del-pueblo-saluda-victoriacontundente-del-bloque-opositor-frente-al-oficialismo

La Fuerza Pueblo ganó cargos en 3 bloques
políticos de municipales
17 de marzo 2020

Leonel Fernández salió del PLD
el 20 de octubre e inició una
estrategia de alianzas contra el
rejo que le permitió a su nueva
organización participar en las
elecciones de febrero con
candidaturas propias y en alianza
con
la
oposición.
Los seguidores de Leonel
Fernández y sus aliados lograron
victorias en tres grupos políticos distintos en las elecciones municipales extraordinarias
del pasado domingo.
En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con los votos de los seguidores del
expresidente ganaron tres alcaldías importantes, se trata de Santo Domingo Norte, con
Carlos Guzmán, el único que dentro del PLD logró victoria en las plazas del Gran Santo
Domingo.
También, Abel Martínez, en Santiago, que había ganado las primarias del PLD con el
apoyo de los seguidores del expresidente y ahora venció con el voto leonelista que
anunció abiertamente su apoyo. En Moca, Espaillat, Miguel Guarocuya Cabral, también
ganó la alcaldía en la boleta del PLD con el apoyo de los leonelistas.
En total, los leonelistas encabezaron candidaturas dentro del PLD en 36 municipios y 64
Distritos.
En alianza con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otros doce partidos, los
seguidores de Fernández ganaron en Higüey, la Altagracia, ganó la alcaldía Ramón
Barón Duluc (Cholitín) y en San Juan, Hanoi Sánchez, actual alcaldesa que perdió por
estrecho margen las primarias del PLD. En el caso de Higüey la alianza la encabezó el
Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y en San Juan, el Partido Reformista
Social
Cristiano
(PRSC).
Según los datos preliminares, la Fuerza del Pueblo en Alianza con el PRM ganó 17
municipios cabecera y nueve alcaldía en Alianza con el PRSC y otros cinco partidos.
La lista de distritos municipales ganados entre el PRSC, la FP y otros partidos aliados
figuran La Cueva, La Otra Banda, Sabana Buey, El Rubio, Arroyo Barril, Quita Sueño y

Las Palomas. Los dirigentes de la FP informaron que esperan el cómputo electoral
definitivo que emita la Junta Central Electoral para hacer el levantamiento de la
cantidad de cargos en tres bloques.
Fuerza del Pueblo destaca rol en comicios
El partido Fuerza del Pueblo destacó que en las pasadas elecciones logró debilitar, junto
a una coalición de partidos, al PLD. Luis Toral, encargado de la campaña municipal de
FP, dijo que han iniciado el camino seguro y que puede asegurar que han debilitado
grandemente la fuerza del gobierno, “a tal punto que hoy la oposición es la que lidera
las fuerzas municipales”.

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/17/la-fuerza-pueblo-gano-cargos-en-3-bloques-politicos-demunicipales/

Prudencia ante todo
Margarita Cedeño
17 de marzo 2020

La situación actual ante el COVID-19
o coronavirus importado, plantea a la
comunidad de países con un reto tan
grande como complejo para detener la
propagación de esta enfermedad. El
crecimiento exponencial de los casos
amenazan la sostenibilidad de los
sistemas de salud, que podrían colapsar
y dejar a muchas personas sin la
protección necesaria para salvaguardar
lo más importante, que es la vida
humana.
Ante esa realidad, lo único que
podemos asumir como sociedad es la
prudencia de nuestras acciones. Ser
prudentes en el contacto humano, para
evitar la propagación. Ser prudentes en
los
traslados,
evitando
los
desplazamientos innecesarios que
puedan poner en riesgo a otras personas. Ser prudentes a la hora de respetar y seguir los
lineamientos trazados por las autoridades. Ser prudentes a la hora de compartir
informaciones que no hayan sido confirmadas por una autoridad.
La situación de emergencia mundial que se vive actualmente, no puede llevarnos a caer
presos de la angustia, la ansiedad y la histeria colectiva; estamos llamados a cuidar de
nuestras acciones para no caer en las compras por pánico, o abrumar los sistemas de
emergencia con llamadas innecesarias, ni mucho menos generar situaciones que añadan
preocupación a nuestras familias o a nuestra comunidad.
Lo que se ha puesto a prueba es nuestra capacidad de resiliencia. En los próximos días,
semanas y meses, vamos a descubrir la capacidad que tenemos de poner a los demás en
el centro de nuestras acciones y dejar a un lado el egoísmo y el individualismo. No se
trata de un tema político ni partidario, mucho menos de un asunto que solo atañe al
Gobierno y las autoridades. La lucha contra esta pandemia y sus efectos es un asunto de
todos y de todas, sus consecuencias no conocen clase social, ni raza ni país.

Por ende, debemos prestar suma atención a los más desfavorecidos, que son los que
tienen un menor acceso a información y a recursos que les permitan combatir
efectivamente la pandemia. El coronavirus también pone a prueba los abismos que
separan a las clases sociales.
Es prudente también confiar en los expertos. Debemos tener cuidado de un factor que
entra en juego en estos casos que es el miedo. “Cuando las emociones no están bien
calibradas respecto a la amenaza o cuando emitimos juicios sobre temas que conocemos
poco o de los que tenemos poca información, hay mayores probabilidades de que
nuestros sentimientos nos lleven por mal camino”, escribió David DeSteno en The New
York Times.
La mejor manera de superar esta situación causada por el coronavirus es actuar con
comedimiento, confiar en los expertos y tomar las medidas de precaución recomendadas
por organismos nacionales e internacionales.
Una vez más, el mundo está puesto a prueba, para ver su capacidad de adaptarse a
situaciones de calamidad, actuar desde la diversidad de criterios, encontrando el espacio
común donde enfrentamos la situación con determinación. Que Dios proteja una vez
más a nuestro pueblo.

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/03/17/608880/prudencia-ante-todo

Qué se dice : El dulce sabor de la venganza
Claudio Acosta
17 de marzo 2020

Miembros del Comité Político del PLD culparon
ayer de la desastrosa derrota del domingo a la
suspensión de las elecciones del pasado 16 de
febrero, lo que se atribuye a un sabotaje que nadie
ha explicado todavía cómo se produjo, pues el
gobierno, como principal sospechoso del crimen, se
convirtió en el blanco de la indignación ciudadana
que se expresó en toda su magnitud con las
protestas en la Plaza de la Bandera, y la música de
fondo de los cacerolazos que no respetaron ni al
Presidente de la República. Pero eso es del credo tan
solo la mitad, como suele decirse, ya que la salida
del expresidente Leonel Fernández, provocando
la división del PLD, fue también un factor
determinante ya que debilitó sus estructuras
internas y tuvo un efecto desmoralizador en el peledeísmo más consciente de las
implicaciones y previsibles consecuencias de esa fractura. La moral de esos
peledeístas, que son mas de lo que mucha gente piensa, tocará fondo cuando caigan en
la cuenta, si no es que lo hicieron ya, de que los únicos grandes municipios que obtuvo
el partido oficial, Santo Domingo Norte y Santiago de los Caballeros, fueron ganados
por candidatos que han sido señalados como leonelistas encubiertos o “aguacates”,
como los ha bautizado el folklor político. Eso tal vez obligue a reconsiderar la
apreciación de que el expresidente Fernández es uno de los perdedores de ese
certamen, pues su objetivo nunca fue sacar muchos alcaldes, una proeza electoral
imposible para un partido que no ha cumplido seis meses de formado, sino provocar la
derrota del PLD y el presidente Danilo Medina, que cuando estén leyendo esta columna
será ya un hecho consumado. Y el mejor ejemplo es que muchos leonelistas estaban
ayer celebrando, sin ningún disimulo, esa estrepitosa derrota, que en su caso particular
constituye una gran victoria que tiene como aliciente el dulce sabor de la venganza.

https://hoy.com.do/el-dulce-sabor-de-la-venganza/

El PLD entre Salomón y Jeremías
Pablo McKinney
17 de marzo 2020

Entonces ocurrió, y de tanto advertir su venida,
Lucifer llegó y se instaló como en su casa en la
casona de la calle Cervantes, con todo y mata de
limoncillo.
El PLD no fue capaz de renovarse sin partirse en
dos, y ahora no se puede descartar que tenga cuatro
años para echar en falta al rey Salomón, especialista
en impedir que los egos sin medida partan en
pedazos a los niños partidarios. Digamos que el Uber
taxi del sabio Salomón se demoró -bien demorado- y
llegó tarde a la audiencia pública; el niño había sido
cortado por la mitad y la sangre comenzó a rodas por
las alcantarillas de la historia y las cloacas de los
egos sin límite, tiempo ni nombre, ya dije.
Por advertir y advirtiendo, uno lo había escrito antes: a Borges, El amenazado, lo
delataba un nombre de mujer, “le dolía una mujer en todo el cuerpo”, ay, pero es que a
estos peledeístas y expeledeístas, tan muertecitos de éxitos, no les delata ni les duele
nada que no sea su ego. Sólo ellos existen, y de tanto insistir en su existencia terminaron
por romper el matrimonio que tan buenos hijos (-seis triunfos-) había procreado,
superando con mucho a esas parejas que “ni se importan ni se estorban”, pero por lo
menos “se soportan amistosas”, que decía Patxi Andión, pero estos dos PLD es que ni
eso. Y así les va, les está yendo, podría irles. Lo ocurrido el domingo es la derrota de los
dos PLD. Uno, porque ve disminuida sus posibilidades de victoria, y el otro porque no
tiene ninguna posibilidad de ganar solo de dañar, de evitar que gane el adversario, y de
paso ayudar a la victoria del archirrival verdadero, histórico, cierto. Ahora ¿qué queda?
Como ciudadanos, nos queda hacer lo necesario para, aprovechando el momentum
político fortalecer las instituciones de la democracia para lograr que reviva la fe de la
gente en ella. Hablo de esa democracia que como afirmará Churchill es un pésimo
sistema de gobierno, pero, claro, “con la excepción de todos los demás”. Ahora ¿qué
queda? Según Mario Benedetti, “sólo queda medir la fe y que recordemos lo que
pudimos haber sido para él que no pudo ser nuestro. (...) Tú lo dijiste, nuestro amor fue
desde siempre un niño muerto”.
https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/03/17/608875/el-pld-entre-salomon-y-jeremias

Batalla decisiva empieza hoy
Vinicio Castillo Seman
17 de marzo 2020

A partir de hoy 16 de marzo inicia la
que he denominado será la madre de
las batallas político electoral que
libraremos en los próximos sesenta
días junto a nuestro candidato
presidencial, doctor Leonel Fernández.
No tengo ninguna duda de que las
encuestas que, hasta hoy le han dado
un promedio de 22 a 25 puntos a
Leonel Fernández, a partir de ahora,
empezará a incrementar su puntuación
sobre el 30 %, ya que el panorama
electoral entra en una etapa de
definición presidencial, en un escenario de crisis mundial sin precedentes.
La experiencia de gran estadista del doctor Leonel Fernández y el manejo del país en la
crisis que recibió en el año 2004 serán un referente que el pueblo dominicano tendrá en
cuenta a la hora de elegir a su próximo presidente el 17 de Mayo. Los efectos
desbastadores que el coronavirus está teniendo sobre la población de gran parte del
mundo y sobre la economía mundial podría tener secuelas importantes sobre la
República Dominicana, en todos los órdenes. Quien sea el capitán en momentos de
tormenta será un factor decisivo el 17 de mayo.
Lo que está planteado para las elecciones en sesenta días es un escenario de segunda
vuelta, con la caída, cada día más evidente, de la candidatura de Gonzalo Castillo y el
fortalecimiento de la del doctor Leonel Fernández. Soy de los que cree que mi amigo
Luis Abinader, aunque este puntero en las encuestas, hoy en día, no llegará al tope
constitucional del cincuenta porciento más uno el 17 de mayo.
Los peledeistas de la base apoyarán masivamente a su líder histórico, Leonel Fernández.
El mismo hombre en quien el profesor Juan Bosch y el doctor Joaquín Balaguer
confiarán como su relevo político. En cuanto a nuestra candidatura a senador tenemos
un escenario hoy de polarización con la candidata del PRM. En los próximos sesenta
días desplegaremos un trabajo incesante, llevando a la población nuestras principales
propuestas legislativas que tienen como ejes fundamentales: La propuesta del muro
fronterizo. Leyes de incentivo para crear empleos para dominicanos en las provincias
fronterizas. Defensa de los valores y la fe cristiana. defensa de vida y familia. Leyes

para garantizar la seguridad ciudadana y leyes para endurecer la lucha contra el crimen
y la delincuencia.
Aspiro en estos sesenta días a desarrollar una campaña con altura, sin ofensas ni
descalificaciones personales. Así mismo poder debatir con la diputada Faride Raful y
Rafael Paz ante el electorado, los temas mas importantes para la nación.
Con la Gracia de Dios y el apoyo del pueblo dominicano, venceremos.

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/03/16/608681/batalla-decisiva-empieza-hoy

