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Monchy: PLD es partido cohesionado
18 de marzo 2020

Gonzalo Castillo es un seguro ganador en las elecciones de mayo
José
Ramón
(Monchy)
Fadul,
miembro del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) aseguró que el candidato
presidencial del partido morado,
Gonzalo Castillo ganará en una
primera vuelta en las elecciones que se
realizarán en mayo próximo.
El también delegado político del PLD
ante la Junta Central Electoral produjo
sus declaraciones al responder a los
periodistas en la rueda de prensa que
realizó el Comité Político del partido
morado para fijar posición ante los resultados de las elecciones que se realizaron el
pasado domingo 15 de marzo.
Dijo que ahora más que antes el PLD se encuentra cohesionado y lo demostrará en las
elecciones presidenciales y congresuales de mayo venidero.
―Yo te garantizo que en primera vuelta Gonzalo Castillo gana en los comicios en mayo‖
apuntó.

http://pldaldia.com/portada/monchy-pld-es-partido-cohesionado/
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Gonzalo Castillo es un seguro ganador en las elecciones de mayo
Santo
Domingo.- José
Ramón
(Monchy) Fadul, miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD)
aseguró el martes que el candidato
presidencial del partido morado,
Gonzalo Castillo ganará en una
primera vuelta en las elecciones que
se realizarán en mayo próximo.
El también delegado político del PLD
ante la Junta Central Electoral
produjo
sus
declaraciones
al
responder a los periodistas en la rueda
de prensa que realizó el Comité Político del partido morado para fijar posición ante los
resultados de las elecciones que se realizaron el pasado domingo 15 de marzo.
Dijo que ahora más que antes el PLD se encuentra cohesionado y lo demostrará en las
elecciones presidenciales y congresuales de mayo venidero.
"Yo te garantizo que en primera vuelta Gonzalo Castillo gana en los comicios en mayo"
apuntó.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/03/17/308467/monchy-fadul-gonzalo-castillo-es-unseguro-ganador-en-las-elecciones-de-mayo

Empate técnico
18 de marzo 2020

Melanio Paredes: Candidato presidencial del PRM se pasó de contento
Faltando apenas por contar el 12 por ciento
de los votos de las elecciones municipales,
lo que existe virtualmente es un empate
técnico entre el Partido de la Liberación
Dominicana y el PRM, cifras que
demuestran que no hubo ningún triunfo
arrollador como dijo el candidato
presidencial de ese partido opositor.
La declaración fue hecha por Melanio
Paredes, miembro del Comité Político del
PLD, quien informó además que con ese
porcentaje de votos computados por Junta Central Electoral, esa organización política
pasó a liderar la cantidad de distritos municipales con 113 seguidos por el PRM con
105. ―En términos porcentuales el Partido de la Liberación Dominicano tiene un 48.8
por ciento y el PRM 44.68% de los 235 distritos municipales‖, explicó Paredes
entrevistado este martes en el programa radial El Gobierno de la Mañana.
Precisó que el PRM HA ganado 78 municipios y el PLD 65, significando en términos
porcentuales 49.3 por ciento para los perremeístas y 41.1% para los peledeístas. Paredes
dijo que hasta el momento el PRM ha ganado 183 alcaldías y el PLD 178. ―Es decir,
46.5 por ciento a 45.3%, virtualmente un empate técnico. No hay ningún triunfo
arrollador como expresó el candidato presidencial del PRM esa noche‖.
Apuntó que a nivel nacional, en términos numéricos, 64 mil votos es la diferencia casi a
al final de la Junta Central Electoral contar todos los votos. ―El candidato presidencial
del PRM, se pasó de contento al decir que si las presidenciales hubiesen sido el 15 de
marzo ganaría en primera vuelta, se le olvidó que la contienda municipal era para
candidatos a alcalde, no en el plano presidencial‖, señaló Melanio Paredes. Recordó que
Abinader a pesar de haber perdido con un amplio margen la lucha por la Presidencia de
la República en el 2016, aún no haya reconocido el triunfo de actual jefe del Estado,
Danilo Medina. Reiteró que faltando apenas un 12 % de los colegios por computar, los
cuales, de acuerdo con la Junta Central Electoral, el PRM tiene un 42,09 % y el PLD un
40,95 %, lo que define como ―un empate técnico en las pasadas elecciones‖.
http://pldaldia.com/portada/empate-tecnico-2/
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http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/empate-tecnico/

Gonzalo suspende actividades masivas para
evitar propagación del coronavirus
18 de marzo 2020

El candidato presidencial del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD),
Gonzalo Castillo, anunció este martes la
suspensión de actividades masivas en su
campaña electoral para evitar la
propagación del coronavirus al tiempo de
hacer una exhortación a la ciudadanía a
seguir las indicaciones de las autoridades
sanitarias.
―Queridas familias: lo que más me gusta es compartir con la gente. Pero ante la llegada
del coronavirus, he decidido suspender algunas actividades de campaña, como eventos
masivos, tales como caminatas y caravanas. Además, limitar las reuniones a no más de
20 personas‖, explicó el candidato mediante un comunicado de prensa.
Expuso que seguirá comunicándose con todos los dominicanos y dominicanas a través
de las redes sociales, la televisión y la radio.
En el mensaje, Gonzalo Castillo planteó que el coronavirus es un tema serio y por eso
exhortó a la ciudadanía a seguir fielmente las indicaciones de nuestras autoridades
sanitarias y demás autoridades, para evitar contagios y salir de esta crisis de salud que
afecta a nuestro país y al mundo.
―Cuando los dominicanos trabajamos como un solo equipo, cuidando a nuestras
familias, y con Dios por delante, podemos vencer cualquier dificultad. Dios me les
bendiga‖, concluyó.

http://pldaldia.com/portada/gonzalo-suspende-actividades-masivas-para-evitar-propagacion-delcoronavirus/

Gonzalo suspende actividades masivas para
frenar coronavirus
18 de marzo 2020

El candidato presidencial del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo
Castillo, anunció ayer la suspensión de
actividades masivas en su campaña
electoral para evitar la propagación del
covid-19 y exhorta a la ciudadanía a seguir
las indicaciones de las autoridades
sanitarias.
―Queridas familias: lo que más me gusta es
compartir con la gente. Pero ante la llegada
del coronavirus, he decidido suspender
algunas actividades de campaña, como
eventos masivos, que incluyen caminatas y
caravanas‖, expresó en un comunicado.
Dijo en ese texto que además limitará las
reuniones
a
no
más
de
20
personas.
Explicó el aspirante que seguirá comunicándose con todos los dominicanos y
dominicanas a través de las redes sociales, la televisión y la radio.
En el mensaje, Gonzalo Castillo planteó que el coronavirus es un tema serio y por eso
exhortó a la ciudadanía a seguir de manera fiel las indicaciones de las autoridades
sanitarias y las de otras áreas, para evitar contagios y salir de esta crisis de salud que
afecta al país y al mundo.
―Cuando los dominicanos trabajamos como un solo equipo, cuidando a nuestras
familias, y con Dios por delante, podemos vencer cualquier dificultad. Dios me les
bendiga‖,
manifestó.
La nota indica que para más información de la campaña de Castillo, los interesados
pueden
seguir
las
redes
oficiales
www.instagram.com/Gonzalo2020RD
Aprovechó para llamar a votar en orden el 17 de mayo y promover la paz.
Además, www.twitter.com/Gonzalo2020RD y www.facebook.com/Gonzalo2020RD.

https://hoy.com.do/gonzalo-suspende-actividades-masivas-para-frenar-coronavirus/

Gonzalo suspende sus actividades
18 de marzo 2020

SANTO DOMINGO.- El candidato
presidencial del Partido de la Liberación
Dominicana, Gonzalo Castillo, anunció
la suspensión de los eventos masivos de
campaña
como
son
caminatas,
caravanas, así como limitar sus
reuniones a no más de 20 personas como
parte de las medidas de prevención ante
la presencia del nuevo coronavirus
Covid-19 en la República Dominicana.
Manifestó que se seguirá comunicando con los electorales a través de los medios de
comunicación convencionales, como son la televisión y la radio, así como la utilización
de las diversas redes sociales.
«Sigamos fielmente las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias y demás
autoridades para evitar contagios y salir de esta crisis de salud que afecta a nuestro país
y al mundo», manifestó Castillo en un mensaje grabado.
Destacó que cuando los dominicanos trabajan en conjunto pueden vencer cualquier
dificultad. ―Cuando los dominicanos trabajamos como un solo equipo, cuidándonos los
unos a los otros, y con Dios por delante, podemos vencer cualquier dificultad», expresó
el candidato presidencial del PLD.
Medida
—
Campaña
abierta
La disposición del aspirante presidencial se anuncia poco después de que la Junta
Central Electoral emitiera la proclama en la que deja abierta la campaña electoral con
miras a las elecciones presidenciales y congresionales.

https://eldia.com.do/gonzalo-suspende-sus-actividades/

Gonzalo Castillo suspende actividades masivas
para evitar propagación de coronavirus
18 de marzo 2020

Santo Domingo.- El candidato presidencial
del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Gonzalo Castillo, anunció este
martes la suspensión de actividades masivas
en su campaña electoral para evitar la
propagación del coronavirus y exhortó a la
ciudadanía a seguir las indicaciones de las
autoridades sanitarias.
―Queridas familias, lo que más me gusta es
compartir con la gente. Pero ante la llegada
del coronavirus, he decidido suspender
algunas actividades de campaña, como
eventos masivos, tales como caminatas y caravanas. Además, limitar las reuniones a no
más de 20 personas‖, explicó el candidato mediante un comunicado de prensa.
Expuso que seguirá comunicándose con todos los dominicanos a través de las redes
sociales, la televisión y la radio.
En el mensaje, Castillo planteó que el coronavirus es un tema serio y por eso exhortó a
la ciudadanía a seguir fielmente las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias y
demás autoridades, para evitar contagios y salir de esta crisis de salud que afecta a
nuestro país y al mundo.
―Cuando los dominicanos trabajamos como un solo equipo, cuidando a nuestras
familias, y con Dios por delante, podemos vencer cualquier dificultad. Dios me les
bendiga‖, concluyó.

https://elnacional.com.do/gonzalo-castillo-suspende-actividades-masivas-para-evitar-propagacion-decoronavirus/

Empate en el voto popular
18 de marzo 2020

Publicación demuestra empate en el voto popular entre el PRM y el PLD
Una publicación en los medios impresos usando
el grafito de barras presenta la posición de
empate en el voto popular entre el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) y el PRM, que
dan la autoridad a la dirección política
peledeísta para reafirmar la fortaleza y solidez
de la principal fuerza del país.
El gráfico muestra al PLD con 174 posiciones
electivas ganadas contra 182 del PRM. En el
voto popular el Partido de la Liberación
Dominicana acumulaba en un corte realizado a
las seis de la tarde del lunes 16 marzo un total
de 1 millón 180 mil 477 votos para un
porcentaje de 40.96, mientras el PRM acumula
1 millón 224 mil 199 votos para un 42.48 por
ciento.
―Una diferencia de apenas 1.52 por ciento‖, tal y como se destaca en la publicación.
―Estas cifras muestran la fortaleza y la solidez del PLD y sus aliados, pues estamos
prácticamente empatados en el voto popular‖, declaró el Comité Político en un
documento expuesto la tarde del lunes por Gonzalo Castillo, candidato a la presidencia
de la República de esa organización y miembro de ese organismo.
La comparación de los números presentados llevó también al organismo de dirección
política peledeísta a destacar que esa organización está preparada ―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‖. La publicación ha sido
resaltada por el liderazgo peledeísta en sus cuentas de redes sociales como el caso de
José Tomás Pérez, miembro del Comité Político quien escribió: ―El PLD viene con
nuevos bríos, y con la fuerza de un tractor. Preparémonos para la gran victoria morada
del 17 de mayo‖.

http://pldaldia.com/portada/empate-en-el-voto-popular/
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http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/empate-en-el-voto-popular/

El PLD sacó 784 mil votos menos ahora que en
las primarias
18 de marzo 2020

El PLD ha registrado una disminución
significativa en su votación en el nivel
municipal comparado con los votos
que obtuvo en las primarias y los que
logró
en
el
2016.
Según los datos oficiales del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD),
presentados por el candidato oficial de
la organización, Gonzalo Castillo, ese
partido y sus aliados obtuvieron un
millón 11 mil 350 votos en las elecciones municipales del pasado domingo, lo que
representa 784 mil 604 votos menos a los logrados en las primarias del 6 de octubre.
En las primarias abiertas del PLD sufragaron por el PLD un millón 795 mil 954
personas de las que 911 mil 324 lo hicieron por Gonzalo Castillo y 884 mil 630 por
Leonel Fernández. Si las votaciones municipales son un reflejo de una posible debacle
electoral del partido oficial, su situación podría ser aún más crítica puesto que los
seguidores de Fernández informaron abiertamente que votarían por candidatos del PLD
que fueron de su tendencia mientras el expresidente y sus seguidores militaron en esa
organización.
Ejemplo de eso son los alcaldes electos de Santiago, Abel Martínez; Carlos Guzmán,
Santo Domingo Norte y Miguel Guarocuya Cabral en Moca, Espaillat. Los dirigentes
del nuevo partido Fuerza del Pueblo, también alegan que sus seguidores votaron por una
gran cantidad de candidatos en municipios menores y distritos municipales que eran
seguidores de Fernández y ganaron las candidaturas en las primarias.
Con relación al resultado de las elecciones municipales del 2016, el PLD ha sufrido un
fuerte revés. Sin alianzas esa organización obtuvo un millón 582 mil 279 votos para un
35.76% del universo de votantes. Su principal aliado, el Partido Revolucionario
Dominicano (PRD) logró 346 mil 769 votos y su segundo aliado más importante en esa
ocasión, el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) 100 mil 204 votos. Es decir,
que el PLD y sus dos principales aliados en el 2016, lograron más de 2 millones 29 mil
252 sufragios, lo que indica que en ese nivel el PLD perdió más del 50% de los votos
que había logrado en el 2016.

En el 2016, las elecciones municipales se hicieron de manera conjunta con las
presidenciales y congresuales. Las del pasado domingo fueron los primeros comicios
municipales separados y la abstención es superior al 50% según las proyecciones.
En cuanto a la cantidad de cargos, el PLD y sus aliados sacaron en las elecciones del
2016 106 de 158 municipios que hay en el país y ahora solo lograron 64, según los
datos preliminares de la Junta Central Electoral. El PRD sin alianza formal con el PLD
logró tres alcaldías.
En un comunicado oficial, el PLD sostiene que en los comicios del domingo sacó 174
posiciones entre municipios y distritos municipales. En el 2016, esa organización con
sus partidos aliados logró 164 directores de distritos de un total de 234 que hay en todo
el país.
Para el nivel presidencial y congresual la tiene difícil
El PLD de cara a mayo, hasta el día de hoy, luce que irá a un escenario mucho más
difícil que el que enfrentó en el nivel municipal. Las encuestas publicadas este año
otorgan una intención de votos al candidato Gonzalo Castillo de más menos 24%. En las
elecciones del 2016, el PLD ganó con el 62% de los votos en el nivel presidencial. Para
el nivel senatorial parece que el partido oficial también la tendrá difícil debido a que 12
partidos de oposición hicieron una alianza en 23 provincias que si logran éxito
despojarán al PLD del control del Senado de la República.

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/18/el-pld-saco-784-mil-votos-menos-ahora-que-en-las-primarias/

Texto discurso del Presidente Danilo Medina
comunicando situación actual del desarrollo de
COVID 19.
18 de marzo 2020

Discurso del presidente Danilo Medina a raíz de la pandemia del Coronavirus. 17 de
marzo 2020
Pueblo Dominicano,
El motivo de este mensaje es
comunicarles personalmente la situación
actual del desarrollo del coronavirus.
Al día de hoy 159 países y regiones
están afectados por el virus en todo el
mundo. Esto quiere decir que nos
encontramos ante una crisis de salud
global y sin precedentes, a la que la
humanidad
debe
responder
con
responsabilidad y unidad, poniendo por encima de todo la protección de la salud y la
vida de las personas.
De acuerdo a la evolución de la situación día a día, el Gobierno Dominicano ha ido
tomando medidas de manera escalonada, siguiendo las recomendaciones de las
autoridades internacionales de salud.
Por eso, los médicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional han estado
garantizando la aplicación del protocolo de salud en todos los puntos de acceso al país.
Además, con la promulgación del decreto 87-20, del pasado 26 de febrero, declaramos
de emergencia las compras y contrataciones indispensables para la respuesta ante el
virus.
Esto nos ha permitido ejecutar una serie de acciones preventivas incluyendo la compra
de medicamentos y de insumos para detectar el virus, además la habilitación de 2
centros hospitalarios dedicados únicamente a recibir pacientes positivos o con sospecha
de serlo, y áreas de aislamiento en 15 centros de salud en diferentes puntos del territorio
nacional.

En adición, el pasado miércoles designé una Comisión de Alto Nivel, presidida por el
ministro de la Presidencia, para coordinar las acciones del conjunto de las instituciones
de Gobierno y dar seguimiento permanente a su implementación.
Por su parte, el Ministerio de Salud conformó una Comisión Técnica que está integrada
por toda la sociedad, tanto sector público como privado, para coordinar los esfuerzos del
país en torno a este tema.
Paralelamente, estamos trabajando con el resto de países que conforman el Sistema de
Integración Centroamericana (SICA), para la compra conjunta de medicamentos y otras
medidas de ayuda financiera.
Como saben, el lunes tomamos la decisión de suspender por un mes los vuelos
provenientes de los países europeos, China, Corea e Irán, así como los vuelos desde la
República Dominicana hacia esos países.
Hemos suspendido también la llegada de todos los cruceros, en todos los puertos y
costas de la República Dominicana.
Igualmente, se estableció un período de excepción de 15 días en aislamiento
domiciliario, a todas las personas que hayan estado en las dos últimas semanas en
alguno de los lugares para los que se ha establecido la suspensión de vuelos. Esto
incluye estudiantes dominicanos que estaban fueran del país.
Es muy importante que todas estas personas en cuarentena tomen las precauciones
necesarias para garantizar que, si alguno de ellos es portador del coronavirus, éste no
tenga ocasión de extenderse.
Adicionalmente, hemos comenzado una campaña masiva de información a la población,
por vía no presencial, para así salvaguardar el necesario distanciamiento social.
Señoras y señores,
Como ven, las autoridades están actuando con responsabilidad y diligencia, llevando a
cabo todas las medidas que establecen los protocolos de la OMS para proteger a nuestra
población.
Sin embargo, no podemos obviar que estamos ante una emergencia de salud de nivel
global y que para hacerle frente, debemos trabajar unidos y seguir tomando medidas
adicionales y excepcionales, porque en este momento no hay otra prioridad mayor que
proteger la salud y la vida de los dominicanos y dominicanas.
En este sentido y en respuesta al contexto global que vivimos, les anuncio las siguientes
medidas adicionales:
En primer lugar, estaré enviando mañana al Congreso la solicitud de declaratoria de
emergencia nacional y confiamos en su pronta aprobación.

Asimismo, hemos decidido cerrar las fronteras del país por tierra, mar y aire, durante los
próximos 15 días.
Esta medida y las próximas que anunciaré entrarán en vigencia a las 6 de la mañana del
próximo jueves 19.
A partir de ese momento, solo se permitirá la entrada de aviones ferry para la salida de
ciudadanos extranjeros que quieran regresar a sus países y la llegada de aviones, buques
de carga y de combustibles para garantizar los suministros a la población.
Asimismo, queda suspendida la docencia en todos los centros escolares y universitarios
hasta el próximo lunes 13 de abril.
Sin embargo, para seguir garantizando la alimentación de los alumnos de escuelas
públicas, el Programa de Alimentación Escolar se mantendrá vigente. El INABIE, en
coordinación con el Ministerio de Educación, establecerá un mecanismo para que las
familias de los estudiantes puedan retirar de los centros educativos las raciones
alimenticias que les correspondan según el número de alumnos inscritos.
Asimismo, el Ministerio de Educación y el de Educación Superior informarán acerca de
las medidas que se tomarán para garantizar que los estudiantes puedan continuar su
ciclo formativo, correspondiente al año escolar 2019- 2020, a través de docencia virtual
y de otras iniciativas.
De la misma forma, siguiendo los protocolos de la OMS y las prácticas en marcha en
diferentes países, quedan suspendidos por 15 días los eventos y concentraciones de toda
índole.
Esto incluye eventos nacionales e internacionales, espectáculos públicos, eventos
culturales, artísticos, y deportivos, así como la actividad en bares y discotecas, entre
otros.
En el caso de los restaurantes se permitirá únicamente la recogida y el servicio a
domicilio de alimentos.
Se suspenden igualmente los mercados de pulga en todo el territorio nacional y los
mercados binacionales en el área fronteriza.
Se suspenden los actos proselitistas electorales que tengan que ver con la realización de
marchas, mítines y caravanas, tal como se informó previamente a los candidatos
presidenciales.
Por supuesto, estas medidas incluyen todas las inauguraciones del Gobierno, que ya han
sido canceladas y cualquier otro acto previsto por las autoridades públicas.
Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con la
excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población:
supermercados, colmados, estaciones de expendio de combustibles, farmacias y

establecimientos comerciales dedicadas al expendio de alimentos crudos o cocidos,
entre otros.
También quedan autorizados a operar de manera normal los centros de servicios
médicos públicos y privados y los laboratorios médicos.
Cualquier otro tipo de empresa o negocio cuya actividad se considere vital en las
circunstancias actuales se puede comunicar con la Comisión de Alto Nivel Presidencial
y buscaremos la solución adecuada.
La Comisión de Alto Nivel Presidencial estará anunciando en los próximos días otras
medidas adicionales para tener efectividad en este período de excepcional de 15 días
que hemos declarado.
La Policía Nacional, el Ministerio de Salud y otras autoridades competentes tienen
instrucciones precisas de velar por el cumplimiento de estas medidas, que sin duda son
extraordinarias, pero necesarias en el momento que vivimos.
En toda la Administración Pública, los empleados que tengan más de 60 años de edad y
alguna condición especial de salud como diabetes, hipertensión, enfermedades
cardiovasculares o respiratorias, deberán permanecer en sus hogares mientras dure la
crisis.
El resto de empleados serán alternados al 50% por semana, exceptuando los titulares y
aquellos que sean indispensables, salvo que se detecte a alguien con síntomas del
coronavirus.
Solicitamos igualmente a todos los sectores productivos en todos los casos en que sea
posible, que implementen el trabajo a distancia al menos por 15 días.
En los casos en que esto no sea posible, se implementará la flexibilización de jornada de
trabajo y se recomienda que limiten la asistencia de sus empleados al mínimo necesario,
contemplando hacer turnos que permitan evitar la afluencia de muchas personas.
Dominicanos y dominicanas,
Como dije anteriormente, en este contexto es crucial contar con el apoyo de toda la
sociedad, actuando con responsabilidad y solidaridad, para minimizar los riesgos de
contagio.
Sabemos que el virus es potencialmente más peligroso principalmente para personas
mayores de 60 años o con condiciones previas de salud como diabetes, VIH-SIDA,
hipertensión y dificultades respiratorias o cardíacas.
Por eso, a todas estas personas les recomendamos, por favor, permanecer en sus
hogares.

Pero, además, es crucial que todos los ciudadanos sigamos las indicaciones y las
prevenciones, para evitar que el virus siga expandiéndose y pueda llegar a los más
vulnerables a través de nosotros.
Instamos a la población en su conjunto a evitar cualquier desplazamiento que no sea
necesario y a que, en todo momento, sigan las recomendaciones de distanciamiento
social e higiene que están siendo difundidas por las autoridades de salud.
Al mismo tiempo, estamos reforzando las medidas para garantizar la localización
detección temprana de cualquier caso, así como la total cobertura y atención a los
enfermos. En este sentido, les anuncio también las siguientes medidas, que refuerzan las
ya tomadas en el área de salud:
1.- A partir de ahora aquellos laboratorios privados que estén debidamente certificados
podrán realizar la prueba para detectar el coronavirus, bajo el estricto seguimiento del
Ministerio de Salud, siguiendo los protocolos establecidos y reportando puntualmente
los casos detectados a las autoridades de salud.
2.- Se están habilitando más centros de aislamiento necesarios para la defensa de la
Salud Pública del Pueblo Dominicano y advertimos a la población que no permitiremos
la alteración del orden público para el cumplimiento de esta misión del Estado.
3. Con relación a los hospitales y clínicas se limitan las visitas y la circulación de
personas.
4. Se recuerda también que la notificación de casos es obligatoria para profesionales,
clínicas y hospitales, como lo establecen las normativas del Ministerio de Salud Pública.
5. Los centros de servicios de salud privados, si así lo desean, quedan autorizados en
coordinación con el Ministerio de Salud, para habilitar áreas de aislamiento en sus
instalaciones.
6. la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y el Ministerio de trabajo junto con
todas las ARS acordaron respaldar todas las iniciativas de la Comisión de Alto Nivel
para la prevención del Coronavirus en el país.
Asimismo, todas las ARS se comprometen a agregar a su catálogo de prestaciones de
servicios médicos, la prueba y las atenciones necesarias para combatir el Coronavirus.
7. Hemos autorizado al Ministerio de Hacienda a tomar todas las medidas de asistencia
a la industria farmacéutica a fin de apoyar la producción e importación de
medicamentos e insumos contra los efectos del virus, de manera que garantice el
abastecimiento a la población a precios razonables.
Pueblo dominicano,

Somos conscientes de que estas medidas tendrán consecuencias en la actividad
económica, pero en estos momentos no podemos dudar en tomarlas, porque lo que está
por encima de todo es proteger la salud y la vida.
Sin embargo, con el propósito de que se garanticen el empleo y los ingresos de todos los
trabajadores, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica ante cualquier
eventualidad, el gobierno ha tomado las siguientes medidas:
1.- Para el sector que se verá más afectado por el cierre de los vuelos, el sector hotelero,
la DGII dejará de aplicar temporalmente la tasa a los Acuerdos de Precios por
Anticipado (APA).
2.- Asimismo, se permitirá dividir en cuatro pagos la liquidación del impuesto anual de
la renta que deben efectuar en abril todas las empresas que cierran ejercicio en
diciembre.
3.- Se otorgarán facilidades urgentes para flexibilizar el pago de los compromisos de
anticipos de todo el sector productivo, en tres cuotas inmediatamente posteriores al
período de emergencia.
4.- El Ministerio de Hacienda coordinará cualquier otra flexibilización necesaria sobre
el pago de obligaciones impositivas de empresas y personas, que pudieran ser aplazadas
durante el período de emergencia.
5.- Por su parte, la Junta Monetaria, que está desde hoy en sesión permanente, hará
público en el día de mañana, un primer paquete de medidas orientadas a garantizar la
estabilidad económica y la provisión de liquidez para las empresas del país, de manera
que éstas puedan hacer frente a la situación y proteger igualmente los empleos de la
gente.
En adición, estoy designando al ministro de Hacienda y al gobernador del Banco
Central para coordinar con todos los sectores productivos la aplicación inmediata de
éstas y otras iniciativas, si fueran necesarias.
Quiero anunciar también que estamos coordinando esfuerzos con el Plan Social de la
Presidencia y los Comedores Económicos para garantizar la alimentación y atender las
necesidades básicas de la población más vulnerable ante estas condiciones especiales.
Tengan la certeza de que el gobierno no dejará a nadie desamparado en estas
circunstancias.
Dominicanos y dominicanas,
Estamos haciendo un seguimiento continuo de la situación, tanto de los casos presentes
en el país, como en el resto del mundo, para poder en todo momento adoptar decisiones
proporcionales, según evolucione la situación.

Y por supuesto, estaremos comunicando a la sociedad dominicana los resultados de esta
labor de seguimiento, y reportando cada caso, con total transparencia informativa, al
igual que lo están haciendo el resto de países miembros de la Organización Mundial de
la Salud.
Para acompañar este esfuerzo, solicitamos la colaboración de todos los profesionales de
la comunicación y de los ciudadanos, difundiendo solamente aquellas informaciones
debidamente verificadas.
Es esencial evitar la propagación de rumores y noticias falsas, que nos pudieran desviar,
como individuos o como colectivo, del correcto rumbo de actuación.
Rogamos a toda la población que se avengan a seguir las indicaciones, respeten el
período excepción de 15 días y limiten sus contactos sociales.
Recordemos siempre que cada protocolo está pensado únicamente para nuestra
protección y la de nuestros seres queridos, especialmente de nuestros mayores y de
aquellas personas más vulnerables o que tienen ya un delicado estado de salud.
Pueblo Dominicano,
No quiero cerrar estas palabras sin expresar mi más sincero agradecimiento a todos los
hombres y mujeres que, desde que se conoció esta situación, trabajan día y noche para
proteger a la población dominicana.
Personas que no han dudado un momento en poner toda su entrega y dedicación al
servicio de la gente, especialmente de los más vulnerables, sin importarles la cantidad
de horas de trabajo o el esfuerzo necesario.
Pongamos todos, como ciudadanos y ciudadanas, nuestra confianza en cada uno de
ellos. En la preparación de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y de todo el
personal de atención. En la capacidad de aquellos que están coordinando las acciones y
en la vocación de servicio de quienes garantizan el orden.
Pero, sobre todo, pongamos toda nuestra fe en nuestras propias capacidades, en lo que
somos capaces de superar unidos, los dominicanos y dominicanas.
Es verdad, estamos ante la alerta de salud pública más grave de las últimas décadas.
Pero también estamos ante uno de esos momentos de la historia que nos muestran la
verdadera grandeza de los seres humanos.
Ser dominicano siempre ha significado hacer frente a los desafíos con valor y plantarle
cara al futuro con optimismo, y ¡esta vez no será la excepción!
No dejemos que el miedo nuble nuestra mirada, despojémonos de todo egoísmo y
veamos en cada compatriota a un miembro de nuestra gran familia.

Actuemos con templanza, con racionalidad y pensando siempre en lo realmente
importante, lo que debe unirnos ahora, lo que todos queremos preservar: la salud de
nuestro abuelos y padres, de todos aquellos que son ahora más vulnerables, y por
supuesto, de nuestros hijos e hijas.
Pensando en todos ellos nos será más fácil hacer frente a las dificultades y afrontar
juntos cualquier incomodidad que nos toque vivir estos días.
Ya hemos demostrado en numerosas ocasiones que ante las dificultades nos hacemos
grandes y ponemos siempre primero el bien común.
Demostremos una vez más nuestro sentido de Patria, recordemos los mejores valores
que nos enseñaron nuestros padres fundadores.
No me cabe la menor duda que esos mismos valores nos harán actuar unidos una vez
más y nos permitirán sobrepasar esta dificultad convertidos en una nación aún más
fuerte.
Dominicanas y dominicanos,
Tengamos fe de que este mal no nos destruirá, no por mis fuerzas, ni por las fuerzas de
ustedes, sino por el poder de Dios.
Tal como dice las sagradas escrituras en segunda de Crónicas 7:14, ―Si se humillare mi
pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus
pecados, y sanaré su tierra‖.
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Discurso del presidente Danilo Medina a raíz de
la pandemia del Coronavirus. 17 de marzo 2020
18 de marzo 2020

Pueblo Dominicano,
El motivo de este mensaje es comunicarles personalmente la situación actual del
desarrollo del coronavirus.
Al día de hoy 159 países y
regiones están afectados por el
virus en todo el mundo. Esto
quiere
decir
que
nos
encontramos ante una crisis de
salud global y sin precedentes, a
la que la humanidad debe
responder con responsabilidad y
unidad, poniendo por encima de
todo la protección de la salud y
la vida de las personas.
De acuerdo a la evolución de la situación día a día, el Gobierno Dominicano ha ido
tomando medidas de manera escalonada, siguiendo las recomendaciones de las
autoridades internacionales de salud.
Por eso, los médicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional han estado
garantizando la aplicación del protocolo de salud en todos los puntos de acceso al país.
Además, con la promulgación del decreto 87-20, del pasado 26 de febrero, declaramos
de emergencia las compras y contrataciones indispensables para la respuesta ante el
virus.
Esto nos ha permitido ejecutar una serie de acciones preventivas incluyendo la compra
de medicamentos y de insumos para detectar el virus, además la habilitación de 2
centros hospitalarios dedicados únicamente a recibir pacientes positivos o con sospecha
de serlo, y áreas de aislamiento en 15 centros de salud en diferentes puntos del territorio
nacional.
En adición, el pasado miércoles designé una Comisión de Alto Nivel, presidida por el
ministro de la Presidencia, para coordinar las acciones del conjunto de las instituciones
de Gobierno y dar seguimiento permanente a su implementación.

Por su parte, el Ministerio de Salud conformó una Comisión Técnica que está integrada
por toda la sociedad, tanto sector público como privado, para coordinar los esfuerzos del
país en torno a este tema.
Paralelamente, estamos trabajando con el resto de países que conforman el Sistema de
Integración Centroamericana (SICA), para la compra conjunta de medicamentos y otras
medidas de ayuda financiera.
Como saben, el lunes tomamos la decisión de suspender por un mes los vuelos
provenientes de los países europeos, China, Corea e Irán, así como los vuelos desde la
República Dominicana hacia esos países.
Hemos suspendido también la llegada de todos los cruceros, en todos los puertos y
costas de la República Dominicana.
Igualmente, se estableció un período de excepción de 15 días en aislamiento
domiciliario, a todas las personas que hayan estado en las dos últimas semanas en
alguno de los lugares para los que se ha establecido la suspensión de vuelos. Esto
incluye estudiantes dominicanos que estaban fueran del país.
Es muy importante que todas estas personas en cuarentena tomen las precauciones
necesarias para garantizar que, si alguno de ellos es portador del coronavirus, éste no
tenga ocasión de extenderse.
Adicionalmente, hemos comenzado una campaña masiva de información a la población,
por vía no presencial, para así salvaguardar el necesario distanciamiento social.
Señoras y señores,
Como ven, las autoridades están actuando con responsabilidad y diligencia, llevando a
cabo todas las medidas que establecen los protocolos de la OMS para proteger a nuestra
población.
Sin embargo, no podemos obviar que estamos ante una emergencia de salud de nivel
global y que para hacerle frente, debemos trabajar unidos y seguir tomando medidas
adicionales y excepcionales, porque en este momento no hay otra prioridad mayor que
proteger la salud y la vida de los dominicanos y dominicanas.
En este sentido y en respuesta al contexto global que vivimos, les anuncio las siguientes
medidas adicionales:
En primer lugar, estaré enviando mañana al Congreso la solicitud de declaratoria de
emergencia nacional y confiamos en su pronta aprobación.
Asimismo, hemos decidido cerrar las fronteras del país por tierra, mar y aire, durante los
próximos 15 días.
Esta medida y las próximas que anunciaré entrarán en vigencia a las 6 de la mañana del
próximo jueves 19.

A partir de ese momento, solo se permitirá la entrada de aviones ferry para la salida de
ciudadanos extranjeros que quieran regresar a sus países y la llegada de aviones, buques
de carga y de combustibles para garantizar los suministros a la población.
Asimismo, queda suspendida la docencia en todos los centros escolares y universitarios
hasta el próximo lunes 13 de abril.
Sin embargo, para seguir garantizando la alimentación de los alumnos de escuelas
públicas, el Programa de Alimentación Escolar se mantendrá vigente. El INABIE, en
coordinación con el Ministerio de Educación, establecerá un mecanismo para que las
familias de los estudiantes puedan retirar de los centros educativos las raciones
alimenticias que les correspondan según el número de alumnos inscritos.
Asimismo, el Ministerio de Educación y el de Educación Superior informarán acerca de
las medidas que se tomarán para garantizar que los estudiantes puedan continuar su
ciclo formativo, correspondiente al año escolar 2019- 2020, a través de docencia virtual
y de otras iniciativas.
De la misma forma, siguiendo los protocolos de la OMS y las prácticas en marcha en
diferentes países, quedan suspendidos por 15 días los eventos y concentraciones de toda
índole.
Esto incluye eventos nacionales e internacionales, espectáculos públicos, eventos
culturales, artísticos, y deportivos, así como la actividad en bares y discotecas, entre
otros.
En el caso de los restaurantes se permitirá únicamente la recogida y el servicio a
domicilio de alimentos.
Se suspenden igualmente los mercados de pulga en todo el territorio nacional y los
mercados binacionales en el área fronteriza.
Se suspenden los actos proselitistas electorales que tengan que ver con la realización de
marchas, mítines y caravanas, tal como se informó previamente a los candidatos
presidenciales.
Por supuesto, estas medidas incluyen todas las inauguraciones del Gobierno, que ya han
sido canceladas y cualquier otro acto previsto por las autoridades públicas.
Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con la
excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población:
supermercados, colmados, estaciones de expendio de combustibles, farmacias y
establecimientos comerciales dedicadas al expendio de alimentos crudos o cocidos,
entre otros.
También quedan autorizados a operar de manera normal los centros de servicios
médicos públicos y privados y los laboratorios médicos.

Cualquier otro tipo de empresa o negocio cuya actividad se considere vital en las
circunstancias actuales se puede comunicar con la Comisión de Alto Nivel Presidencial
y buscaremos la solución adecuada.
La Comisión de Alto Nivel Presidencial estará anunciando en los próximos días otras
medidas adicionales para tener efectividad en este período de excepcional de 15 días
que hemos declarado.
La Policía Nacional, el Ministerio de Salud y otras autoridades competentes tienen
instrucciones precisas de velar por el cumplimiento de estas medidas, que sin duda son
extraordinarias, pero necesarias en el momento que vivimos.
En toda la Administración Pública, los empleados que tengan más de 60 años de edad y
alguna condición especial de salud como diabetes, hipertensión, enfermedades
cardiovasculares o respiratorias, deberán permanecer en sus hogares mientras dure la
crisis.
El resto de empleados serán alternados al 50% por semana, exceptuando los titulares y
aquellos que sean indispensables, salvo que se detecte a alguien con síntomas del
coronavirus.
Solicitamos igualmente a todos los sectores productivos en todos los casos en que sea
posible, que implementen el trabajo a distancia al menos por 15 días.
En los casos en que esto no sea posible, se implementará la flexibilización de jornada de
trabajo y se recomienda que limiten la asistencia de sus empleados al mínimo necesario,
contemplando hacer turnos que permitan evitar la afluencia de muchas personas.
Dominicanos y dominicanas,
Como dije anteriormente, en este contexto es crucial contar con el apoyo de toda la
sociedad, actuando con responsabilidad y solidaridad, para minimizar los riesgos de
contagio.
Sabemos que el virus es potencialmente más peligroso principalmente para personas
mayores de 60 años o con condiciones previas de salud como diabetes, VIH-SIDA,
hipertensión y dificultades respiratorias o cardíacas.
Por eso, a todas estas personas les recomendamos, por favor, permanecer en sus
hogares.
Pero, además, es crucial que todos los ciudadanos sigamos las indicaciones y las
prevenciones, para evitar que el virus siga expandiéndose y pueda llegar a los más
vulnerables a través de nosotros.
Instamos a la población en su conjunto a evitar cualquier desplazamiento que no sea
necesario y a que, en todo momento, sigan las recomendaciones de distanciamiento
social e higiene que están siendo difundidas por las autoridades de salud.

Al mismo tiempo, estamos reforzando las medidas para garantizar la localización
detección temprana de cualquier caso, así como la total cobertura y atención a los
enfermos. En este sentido, les anuncio también las siguientes medidas, que refuerzan las
ya tomadas en el área de salud:
1.- A partir de ahora aquellos laboratorios privados que estén debidamente certificados
podrán realizar la prueba para detectar el coronavirus, bajo el estricto seguimiento del
Ministerio de Salud, siguiendo los protocolos establecidos y reportando puntualmente
los casos detectados a las autoridades de salud.
2.- Se están habilitando más centros de aislamiento necesarios para la defensa de la
Salud Pública del Pueblo Dominicano y advertimos a la población que no permitiremos
la alteración del orden público para el cumplimiento de esta misión del Estado.
3. Con relación a los hospitales y clínicas se limitan las visitas y la circulación de
personas.
4. Se recuerda también que la notificación de casos es obligatoria para profesionales,
clínicas y hospitales, como lo establecen las normativas del Ministerio de Salud Pública.
5. Los centros de servicios de salud privados, si así lo desean, quedan autorizados en
coordinación con el Ministerio de Salud, para habilitar áreas de aislamiento en sus
instalaciones.
6. la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y el Ministerio de trabajo junto con
todas las ARS acordaron respaldar todas las iniciativas de la Comisión de Alto Nivel
para la prevención del Coronavirus en el país.
Asimismo, todas las ARS se comprometen a agregar a su catálogo de prestaciones de
servicios médicos, la prueba y las atenciones necesarias para combatir el Coronavirus.
7. Hemos autorizado al Ministerio de Hacienda a tomar todas las medidas de asistencia
a la industria farmacéutica a fin de apoyar la producción e importación de
medicamentos e insumos contra los efectos del virus, de manera que garantice el
abastecimiento a la población a precios razonables.
Pueblo dominicano,
Somos conscientes de que estas medidas tendrán consecuencias en la actividad
económica, pero en estos momentos no podemos dudar en tomarlas, porque lo que está
por encima de todo es proteger la salud y la vida.
Sin embargo, con el propósito de que se garanticen el empleo y los ingresos de todos los
trabajadores, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica ante cualquier
eventualidad, el gobierno ha tomado las siguientes medidas:

1.- Para el sector que se verá más afectado por el cierre de los vuelos, el sector hotelero,
la DGII dejará de aplicar temporalmente la tasa a los Acuerdos de Precios por
Anticipado (APA).
2.- Asimismo, se permitirá dividir en cuatro pagos la liquidación del impuesto anual de
la renta que deben efectuar en abril todas las empresas que cierran ejercicio en
diciembre.
3.- Se otorgarán facilidades urgentes para flexibilizar el pago de los compromisos de
anticipos de todo el sector productivo, en tres cuotas inmediatamente posteriores al
período de emergencia.
4.- El Ministerio de Hacienda coordinará cualquier otra flexibilización necesaria sobre
el pago de obligaciones impositivas de empresas y personas, que pudieran ser aplazadas
durante el período de emergencia.
5.- Por su parte, la Junta Monetaria, que está desde hoy en sesión permanente, hará
público en el día de mañana, un primer paquete de medidas orientadas a garantizar la
estabilidad económica y la provisión de liquidez para las empresas del país, de manera
que éstas puedan hacer frente a la situación y proteger igualmente los empleos de la
gente.
En adición, estoy designando al ministro de Hacienda y al gobernador del Banco
Central para coordinar con todos los sectores productivos la aplicación inmediata de
éstas y otras iniciativas, si fueran necesarias.
Quiero anunciar también que estamos coordinando esfuerzos con el Plan Social de la
Presidencia y los Comedores Económicos para garantizar la alimentación y atender las
necesidades básicas de la población más vulnerable ante estas condiciones especiales.
Tengan la certeza de que el gobierno no dejará a nadie desamparado en estas
circunstancias.
Dominicanos y dominicanas,
Estamos haciendo un seguimiento continuo de la situación, tanto de los casos presentes
en el país, como en el resto del mundo, para poder en todo momento adoptar decisiones
proporcionales, según evolucione la situación.
Y por supuesto, estaremos comunicando a la sociedad dominicana los resultados de esta
labor de seguimiento, y reportando cada caso, con total transparencia informativa, al
igual que lo están haciendo el resto de países miembros de la Organización Mundial de
la Salud.
Para acompañar este esfuerzo, solicitamos la colaboración de todos los profesionales de
la comunicación y de los ciudadanos, difundiendo solamente aquellas informaciones
debidamente verificadas.

Es esencial evitar la propagación de rumores y noticias falsas, que nos pudieran desviar,
como individuos o como colectivo, del correcto rumbo de actuación.
Rogamos a toda la población que se avengan a seguir las indicaciones, respeten el
período excepción de 15 días y limiten sus contactos sociales.
Recordemos siempre que cada protocolo está pensado únicamente para nuestra
protección y la de nuestros seres queridos, especialmente de nuestros mayores y de
aquellas personas más vulnerables o que tienen ya un delicado estado de salud.
Pueblo Dominicano,
No quiero cerrar estas palabras sin expresar mi más sincero agradecimiento a todos los
hombres y mujeres que, desde que se conoció esta situación, trabajan día y noche para
proteger a la población dominicana.
Personas que no han dudado un momento en poner toda su entrega y dedicación al
servicio de la gente, especialmente de los más vulnerables, sin importarles la cantidad
de horas de trabajo o el esfuerzo necesario.
Pongamos todos, como ciudadanos y ciudadanas, nuestra confianza en cada uno de
ellos. En la preparación de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y de todo el
personal de atención. En la capacidad de aquellos que están coordinando las acciones y
en la vocación de servicio de quienes garantizan el orden.
Pero, sobre todo, pongamos toda nuestra fe en nuestras propias capacidades, en lo que
somos capaces de superar unidos, los dominicanos y dominicanas.
Es verdad, estamos ante la alerta de salud pública más grave de las últimas décadas.
Pero también estamos ante uno de esos momentos de la historia que nos muestran la
verdadera grandeza de los seres humanos.
Ser dominicano siempre ha significado hacer frente a los desafíos con valor y plantarle
cara al futuro con optimismo, y ¡esta vez no será la excepción!
No dejemos que el miedo nuble nuestra mirada, despojémonos de todo egoísmo y
veamos en cada compatriota a un miembro de nuestra gran familia.
Actuemos con templanza, con racionalidad y pensando siempre en lo realmente
importante, lo que debe unirnos ahora, lo que todos queremos preservar: la salud de
nuestro abuelos y padres, de todos aquellos que son ahora más vulnerables, y por
supuesto, de nuestros hijos e hijas.
Pensando en todos ellos nos será más fácil hacer frente a las dificultades y afrontar
juntos cualquier incomodidad que nos toque vivir estos días.
Ya hemos demostrado en numerosas ocasiones que ante las dificultades nos hacemos
grandes y ponemos siempre primero el bien común.

Demostremos una vez más nuestro sentido de Patria, recordemos los mejores valores
que nos enseñaron nuestros padres fundadores.
No me cabe la menor duda que esos mismos valores nos harán actuar unidos una vez
más y nos permitirán sobrepasar esta dificultad convertidos en una nación aún más
fuerte.
Dominicanas y dominicanos,
Tengamos fe de que este mal no nos destruirá, no por mis fuerzas, ni por las fuerzas de
ustedes, sino por el poder de Dios.
Tal como dice las sagradas escrituras en segunda de Crónicas 7:14, ―Si se humillare mi
pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus
pecados, y sanaré su tierra‖.
Muchas gracias

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/discurso-del-presidente-danilo-medina-a-raiz-de-la-pandemia-delcoronavirus-17-de-marzo-2020/

Presidente Danilo Medina anuncia medidas para
contrarrestar efectos generados por el COVID 19
18 de marzo 2020

El presidente Danilo Media anunció
este martes en la noche que enviará
miércoles al Congreso Nacional una
solicitud
de
declaratoria
de
emergencia nacional y anunció una
serie de medidas dirigidas a
contrarrestar en la República
Domininicana la pandemia del
coronavirus (COVID 19 )
En discurso desde el Palacio
Nacional, que inicio a las nueve de la noche, el mandatario informó que como parte de
esas medidas quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15
días, con excepción de aquellas relacionadas con acividades básicas para la población:
supermercados, colmados, estaciones de expendio de combustibles, farmacias y
establecimientos comerciales dedicadas al expendio de alimentos crudos o cocidos,
entre otros.
Dijo que el Gobierno cerró las fronteras del país por tierra, mar y aire, durante los
próximos 15 días y que a partir de este miércoles solo se permitirá la entrada de aviones
ferry para la salida de ciudadanos extranjeros que quieran regresar a sus países y la
llegada de aviones, buques de carga y de combustibles para garantizar los suministros a
la población.
Asimismo suspendió la docencia en todos los centros escolares y universitarios hasta el
próximo lunes 13 de abril así como también los eventos y concentraciones de toda
índole,
En el caso de los restaurantes se permitirá únicamente la recogida y el servicio a
domicilio de alimentos. Se suspenden igualmente los mercados de pulga en todo el
territorio nacional y los mercados binacionales en el área fronteriza. También los actos
proselitistas electorales que tengan que ver con la realización de marchas, mítines y
caravanas así como también todas las inauguraciones del Gobierno.
A todos los ciudadanos recomendó que ―por favor‖ permanezcan en sus hogares y sigan
las indicaciones y prevenciones de las autoridades de salud, para evitar que el virus siga
expandiéndose y pueda llegar a los más vulnerables a través de nosotros.

Igualmente, se estableció un período de excepción de 15 días en aislamiento
domiciliario, a todas las personas que hayan estado en las dos últimas semanas en
alguno de los lugares para los que se ha establecido la suspensión de vuelos. Esto
incluye estudiantes dominicanos que estaban fueran
El mandatario anunció también medidas económicas , adelantando que que la Junta
Monetaria informará otras disposiciones este miércoles
En ese sentido la Dirección General de Impuestos Internos dejará de aplicar
temporalmente la tasa a los Acuerdos de Precios por Anticipados (APA) al sector
hotelero, que será el más afectado por la suspensión de los vuelos; además, se permitirá
dividir en cuatro pagos la liquidación del impuesto anual de la renta que deben efectuar
en abril todas las empresas que cierran ejercicio en diciembre.
El Presidente Danilo Medina cerró su discurso apelando al sentido patriótico para actuar
en estas horas de dificultades recordando los mejores valores que nos enseñaron
nuestros padres fundadores.
―Tengamos fe de que este mal no nos destruirá, no por mis fuerzas, ni por las fuerzas de
ustedes, sino por el poder de Dios‖ cerró sus palabras

http://pldaldia.com/portada/presidente-danilo-medina-anuncia-medidas-para-contrarrestar-efectosgenerados-por-el-covid-19/
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Combate coronavirus no debe ser un tema
partidario, dice Vicepresidenta
18 de marzo 2020

SANTO
DOMINGO.La
vicepresidenta de la República
Dominicana, Margarita Cedeño de
Fernández, declaró este martes
que el combate a la propagación
del coronavirus no debe ser un
tema político ni partidario y
mucho menos un asunto que solo
atañe al Gobierno y las
autoridades.
Opinó que ―la lucha contra esta pandemia y sus efectos es un asunto de todos y de
todas‖ ya que ―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‖, enfatizó.
La también candidata vicepresidencial del gubernamental Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) emite estos criterios en un artículo escrito titulado ―Prudencia ante
todo‖, que remitió a ALMOMENTO.NET, en el que advierte que debido a la cantidad
de casos de coronavirus, muchos sistemas de salud podrían colapsar y dejar a muchas
personas sin la protección necesaria para salvaguardar 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‖, dice el escrito.
Señala que la situación de emergencia mundial ―no puede llevarnos a caer presos de la
angustia, la ansiedad y la histeria colectiva‖ y agrega: ―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‖.

La Vicepresidenta resalta que ―lo que se ha puesto a prueba es nuestra capacidad de
resiliencia‖ y advierte que ―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‖.
Considera que 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‖.

https://almomento.net/vicepresidenta-de-rd-dice-combate-coronavirus-no-debe-ser-tema-politico/

Escoto dice resultados de elecciones demuestran
PLD se ha recuperado de campaña sucia
18 de marzo 2020

Santo
Domingo.El
dirigente
peledeísta, Mayobanex Escoto, dijo que
los resultados obtenidos por el Partido de
la Liberación Dominicana (PLD) en las
recién celebradas elecciones municipales
comprueban que ciertamente esta
organización política se ha recuperado de
la campaña sucia que se estableció en su
contra a raíz de las suspendidas
elecciones de febrero de este año.
―Nosotros pagamos una culpa que todavía no se ha evidenciado y a pesar de toda esa
campaña en contra que se nos hizo a raíz de las suspendidas elecciones, logramos que
nuestro electorado acuda a las urnas a votar‖, indicó.
Durante una entrevista en el programa Revista 110, el miembro del Comité Central del
PLD, entiende que este organismo debe hacer una evaluación a lo interno de la
organización con miras a corregir lo que está mal y continuar lo que está bien con
respecto a las estrategias políticas de campaña.
―Entiendo que nos fue bien, lo que si es que pagamos una culpa que no se ha
evidenciado, ya que el pueblo nos culpa de lo sucedido en pasado 16 de febrero. Pero
creo que podemos recuperar ese 10 por ciento que nos falta para irnos en primera vuelta
en las elecciones presidenciales de mayo‖, dijo el funcionario.
Destacó que de no haber ocurrido el problema de febrero, ―habríamos salido mejor
parados‖.
―Entiendo que hemos recuperado la confianza y la gente acudió a votar y vamos a
seguir trabajando para recuperar lo nos falta para irnos en mayo en primera vuelta‖,
destacó.
Aseguró que Montecristi fue una de las provincias con mejores resultados en estas
elecciones municipales del pasado 15 de marzo, al tiempo que destacó que llevo más de
un 63 por ciento del electorado a las urnas.

―Montecristi fue una de las provincias con mejores resultados en estas elecciones del
pasado domingo, y seguiremos trabajando para que siga así y ganemos en mayo‖,
señaló.
Escoto felicitó a los candidatos ganadores y a todos los participantes en el proceso, y
agradeció, tanto a los de su partido como a los de la oposición, por el comportamiento
cívico con el que se llevaron a cabo las elecciones.
De igual forma, el ingeniero aseguró que en el PLD no hay crisis, lo que sucede es que
los funcionarios deben mejorar las estrategias políticas de accionar en la operatividad y
así salir airosos en los próximos procesos.

https://elnacional.com.do/escoto-dice-resultados-de-elecciones-demuestran-pld-se-ha-recuperado-decampana-sucia/

Guzmán llama a la unidad de sectores
18 de marzo 2020

SANTO DOMINGO.– El diputado
y alcalde electo por el municipio
Santo Domingo Norte, Carlos
Guzmán, hizo un llamado a los
sectores de la sociedad dominicana
para que unifiquen esfuerzos en pro
de de contrarrestar el contagio y la
propagación del coronavirus.
Guzmán hizo la exhortación a las
organizaciones políticas, iglesias y organizaciones comunitarias y sociales, para que
trabajen en coordinación con las autoridades de Salud Pública y la comisión de alto
nivel creada por el Poder Ejecutivo para todo lo relativo a la pandemia que ya suma 21
casos confirmados en el país.
―Es momento de que todos aportemos de la manera que podamos por el bien de nuestra
nación, dejando de lado las diferencias que puedan existir‖, expresó Carlos Guzmán.

https://eldia.com.do/guzman-llama-a-la-unidad-de-sectores/

Alcalde electo en La Caleta agradece apoyo de los
munícipes
18 de marzo 2020

Alcalde electo en La Caleta agradece apoyo de los municipes
La Caleta, Boca Chica.- El Alcalde
(director) electo del distrito municipal
de la caleta, Marcial Reyes Suberbí,
por el Partido de la Liberación
Dominicana, PLD, quien derrotó en las urnas al actual director Máximo Soriano de los
Santos, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el pasado domingo 15 de marzo del
año en curso, en los comicios municipales, garantizó que trasformará La Caleta en una
verdadera ciudad organizada.
Marcial Reyes Suberbí, quien conquistó el corazón de la gente que vive en las periferias
del distrito municipal de La Caleta, señaló que ira al cabildo con la mira puesta
únicamente de servirle a un pueblo, que no tenía una verdadera representación
municipal.
"Nosotros estamos agradecidos por la confianza que han depositado miles de caleteros
en una verdadera propuesta municipal, que llevará soluciones orientas a la educación,
organización, desarrollo, humanización de los servicios básicos, y sobre transparencia
en el manejo de los recursos económicos".
Adelantó que el partido de gobierno, ósea el PLD, ahora con más Fé buscará el triunfo
electoral en los próximos de mayo, con el objetivo de garantizar que la economía, la
estabilidad, la construcción de obras, y el desarrollo del país no se detengan.
Argumentó que uno de los enfoques principales que iniciara el próximo mes de abril,
cuando sea juramentado, es realizar un amplio operativo de la limpieza total y
eliminación de los vertederos improvisados que actualmente existen en los diversos
barrios del distrito.
Enfatizó, que pedirá una auditoria a la cámara de cuentas, y a bienes nacionales para
determinar que tiene la administración, que necesita, y que le hace falta para el buen
desenvolvimiento de una gestión, que trabajará en la transparencia de la cosa pública.
Señaló que una de las metas que tiene como director de la Junta Municipal, es trabajar
de la mano con todas las fuerzas vivas de las comunidades más vulnerables, que
necesitan una atención especial para lograr resultados que beneficien al colectivo.

Cabe destacar que Marcial Reyes Suberbí, venció en las urnas este domingo 15 de
marzo, con más de un 30 % a máximo Soriano de los Santos, quien obtuvo un 27 % de
votos emitidos por la junta electoral de Boca Chica.
Se recuerda que el director electo, del PLD, ha trabajado como gerente de compras en la
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, gerente de almacén,
supervisor en diversas empresas, e instituciones del estado.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/03/17/308451/alcalde-electo-en-la-caleta-agradeceapoyo-de-los-municipes-

La batalla por la Presidencia inicia influida por el
coronavirus
18 de marzo 2020

Los candidatos suspendieron las actividades
programadas en masa y redireccionaron la
campaña hacia las redes sociales y los
medios
masivos
de
comunicación.
La Junta Central Electoral dictó ayer la
proclama que deja formalmente abierta la
campaña por la Presidencia de la República
para las elecciones pautadas para mayo en
medio de una crisis local y mundial sin
precedentes y que, sin dudas, impactará en la campaña en el fondo y la forma.
La campaña se extendería por 58 días, pues según la ley debe parar 48 horas antes de las
elecciones. Los principales candidatos presidenciales, Luis Abinader, Leonel Fernández
y Gonzalo Castillo, junto a sus equipos evalúan nuevas estrategias de posicionamiento
debido a que los tradicionales mítines, mano a mano y caravanas serán imposibles (e
imprudentes) en medio del miedo al contagio del Covid-19. En ese sentido, los
candidatos optarían por presentar sus propuestas a través de las redes sociales y los
medios tradicionales de comunicación, especialmente la televisión.
El impacto del problema del COVID-19 en la campaña es tal que la Cámara Americana
de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) anunció que reemplazará
por eventos virtuales los almuerzos pautados dentro del ―Ciclo de Candidatos 2020‖, y
que el primero tendría lugar hoy con Leonel Fernández como el primer participante y la
entidad informó que anunciará las nuevas fechas de las exposiciones.
Igualmente, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) anunció la suspensión
de los conversatorios con los candidatos de la presidencia de la República, Leonel
Fernández en agenda para ayer y Guillermo Moreno para el 24 de este mes. El primer
conversatorio fue realizado a Luis Abinader, candidato presidencial del Partido
Revolucionario Moderno (PRM).
El PRM instruyó a su militancia y dirigencia suspender los actos políticos en masa para
cumplir con el protocolo de las autoridades de salud local e internacional. Igualmente, el
candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, anunció la suspensión de las
actividades proselitistas y que hará reuniones con no más de 20 personas.
Efectos de coronavirus en agenda temática electoral

Los especialistas y economistas internacionales prevén que producto de la pandemia del
coronavirus habrá una recesión económica mundial de consecuencias imprevistas pues
es un problema en desarrollo que está teniendo efectos en todas las áreas de la
economía.
En el caso de la República Dominicana uno de las preocupaciones más recurrentes que
han externado políticos y economistas es el alto endeudamiento. La deuda pública
consolidada se ha incrementado de 32% del PIB en 2012 a 40.4 % del PIB a noviembre
de 2019, según datos del Ministerio de Hacienda que incluye la deuda
intragubernamental.
La República Dominicana ha tenido un crecimiento económico sostenido en los últimos
16 años. Tanto el gobierno como los economistas han advertido que el próximo
gobierno tendrá que someter una reforma fiscal para el último cuatrimestre de este año.
Dos de los principales soportes de la economía dominicana son el turismo y las remesas
y ambos podrían estar fuertemente afectados por los efectos de las medidas para frenar
el COVID-19 y tener efectos importantes sobre la estabilidad de la economía.
Debate entre candidatos sería opción
Los debates electorales que ha promovido la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios (Anje) podrían ser una opción que se ejecute en esta ocasión debido a que
las circunstancias imposibilitan la participación de los candidatos en contacto directo
con los votantes. La Anje ha promovido los cara a cara desde hace 20 años y en esa
tarea el avance más importante lo logró en las elecciones del 2016 cuando participaron
siete de ocho candidatos.

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/18/la-batalla-por-la-presidencia-inicia-influida-por-el-coronavirus/

PLD, PRM y Alianza País suspenden actos
multitudinarios por coronavirus
18 de marzo 2020

SANTO DOMINGO, 17 mar.- El candidato presidencial del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y los partidos Revolucionario
Moderno (PRM) y Alianza País suspendieron sus actos públicos de campaña
electoral, para evitar la propagación del coronavirus.
El primero en hacerlo fue
Castillo
mediante
una
alocución
por
internet. ―Queridas familias: lo
que más me gusta es compartir
con la gente. Pero ante la llegada
del coronavirus, he decidido
suspender algunas actividades de
campaña, como eventos masivos,
tales
como
caminatas
y
caravanas. Además, limitar las reuniones a no más de 20 personas‖, explicó.
Expuso que seguirá comunicándose con todos los dominicanos y dominicanas a través
de las redes sociales, la televisión y la radio.
En el mensaje, Castillo planteó que el coronavirus es un tema serio y por eso exhortó a
la ciudadanía a seguir fielmente las indicaciones de las autoridades sanitarias para evitar
contagios y salir de esta crisis de salud.
El Partido Revolucionario Moderno
(PRM) informó que una comisión de
expertos de alto nivel está reunida
para elaborar propuestas y las
acciones de esta entidad sobre el
COVID 19.
La comisión la encabezan los Dres.
Jesús Feris Iglesias, Víctor Atallah,
Plutarco Arias, Mario Lama, entre
otros. ―De igual forma‖, informó la
dirección nacional del PRM, ―como

medida preventiva instruimos a nuestra dirigencia y militancia a nivel nacional a
suspender las celebraciones y actos de masas, en atención a los protocolos dispuestos
por la Organización Mundial de la Salud‖, expresó.
Alianza Pais
De su lado, Alianza País informó que
ha instruido a su militancia suspender
las
acciones
de
campañas
comunitarias masivas en busca de
reducir la movilidad del virus.
Explica que sus oficinas limitarán sus
horarios de labor presencial optando
por reuniones virtuales, aprovechando
el uso de la tecnología entre otras
medidas. En un comunicado de
prensa, la organización política entiende que como prioridad se deben contener los
casos importados.

https://almomento.net/gonzalo-castillo-suspende-los-actos-multitudinarios-por-el-coronavirus/

La JCE abre campaña para elecciones
presidenciales y congresuales del 17 mayo
18 de marzo 2020

Santo Domingo.-El Pleno de la Junta
Central Electoral (JCE), encabezado por
su presidente, Julio César Castaños
Guzmán, dictó este martes la Proclama de
elecciones
ordinarias
generales
presidenciales,
senatoriales
y
de
diputaciones del 17 de mayo de 2020, así
como los topes de gastos de los candidatos
que participen en los referidos niveles.
―El día diecisiete (17) de mayo del año dos
mil veinte (2020) se celebrarán las Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales,
Senatoriales y de Diputaciones de la República Dominicana y en las ciudades del
exterior donde ejercerán el voto nuestros nacionales, y se reunirán al efecto las
Asambleas Electorales para elegir el Presidente/a de la República, el Senador/a y los
Diputados representantes del Distrito Nacional, los/as Senadores/as y los Diputados/as
de todas las provincias del país, así como cinco Diputados Nacionales por acumulación
de votos y siete Diputados Representantes de la Comunidad Dominicana en el Exterior,
así como los Diputados Representantes ante el Parlamento Centroamericano‖, dice la
proclama.
Igualmente, declaró abierto el proceso electoral en la República Dominicana, así como
en las ciudades de los Estados Unidos de América, Canadá, Europa, Centro y
Suramérica, y las Islas del Caribe donde han sido empadronados los ciudadanos con
derecho al sufragio, en estos últimos casos siempre sujeto a las disposiciones legales de
los respectivos Estados.
Además de Castaños Guzmán, el Pleno de la JCE se encuentra integrado por los
miembros titulares Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de
los Santos y Henry Mejía Oviedo, asistidos del secretario general de la JCE, Ramón
Hilario Espiñeira Ceballos.

https://elnacional.com.do/la-jce-abre-campana-para-elecciones-presidenciales-y-congresuales-del-17mayo/

JCE declara abierta la campaña para las
elecciones presidenciales en RD
18 de marzo 2020

Santo Domingo, 17 mar.- La Junta Central
Electoral (JCE) de la República
Dominicana declaró este martes abierta la
campaña para las elecciones presidenciales
y congresuales del 17 de mayo, dos días
después de las municipales y en medio de
la adopción de medidas por el coronavirus,
que ya deja un muerto en el país.
A los comicios están convocados
7.529.932 electores, entre los que se encuentran 595.879 dominicanos residentes en
Estados Unidos, Canadá, Europa, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, según la
proclama aprobada hoy por la JCE.
―Se convoca a todos los ciudadanos dominicanos aptos para ejercer el voto a concurrir y
votar en las elecciones ordinarias generales presidencias, senatoriales y de diputaciones
del año 2020‖, agregó el comunicado publicado por el órgano electoral.
En estos comicios se elegirá al sucesor del presidente Danilo Medina, impedido
constitucionalmente de presentarse a un tercer periodo consecutivo.
A la jefatura del Estado se postulan el exministro Gonzalo Castillo, del gobernante
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y delfín del actual mandatario; y Luis
Abinader, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), favorito en las
encuestas.
Asimismo, el tres veces mandatario del país Leonel Fernández, quien en octubre creó el
partido Fuerza del Pueblo (FP) tras renunciar a su condición de presidente y miembro
del oficialista PLD, alegando que en las primarias que el oficialismo celebró el 6 de ese
mes y en las que se enfrentó a Castillo, se cometió un fraude en su contra.
La división del PLD fue una de las causas del revés sufrido por ese partido frente al
PRM en los comicios municipales del domingo, reprogramados tras la inédita
suspensión de los del 16 de febrero pasado por un fallo en el recién estrenado voto
automatizado.

Aunque el PLD, quien gobierna ininterrumpidamente desde 2004 el país, y el PRM,
fundado en 2014, quedaron prácticamente empatados en cantidad de votos, el
oficialismo perdió 119 de las 293 cargos municipales que logró en 2016.
La campaña para las municipales se da en un contexto marcado por las medidas
adoptadas por el Gobierno para contener el coronavirus, entre ellas, la suspensión de
vuelos desde Europa, China, Corea del Sur e Irán, acción que impactará negativamente
en el turismo, principal fuente de ingresos en el país.
Hasta el momento, la República Dominicana registra un muerto y 21 afectados por la
pandemia.
El presidente Danilo Medina, quien no se ha pronunciado sobre los resultados de las
municipales, se dirigirá esta noche al país para anunciar medidas adicionales a las que
ha tomado el Gobierno para hacer frente al impacto económico, social y de salud que
puedan derivarse del coronavirus.

https://almomento.net/jce-declara-abierta-la-campana-para-las-elecciones-presidenciales-en-rd/

JCE abre campaña presidencial y congresual;
establece tope gastos candidatos
18 de marzo 2020

Santo Domingo.-El Pleno de la
Junta Central Electoral (JCE),
encabezado por su presidente, Julio
César Castaños Guzmán, dictó este
martes la Proclama de Elecciones
Ordinarias
Generales
Presidenciales, Senatoriales y de
Diputaciones del 17 de mayo de
2020, así como los topes de gastos
de los candidatos que participen en
los respectivos niveles.
La Proclama estableció que ―el día diecisiete (17) de mayo del año dos mil veinte
(2020) se celebrarán las Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales, Senatoriales y
de Diputaciones de la República Dominicana y en las ciudades del exterior donde
ejercerán el voto nuestros nacionales, y se reunirán al efecto las Asambleas Electorales
para elegir el Presidente/a de la República, el Senador/a y los Diputados representantes
del Distrito Nacional, los/as Senadores/as y los Diputados/as de todas las provincias del
país, así como cinco Diputados Nacionales por acumulación de votos y siete Diputados
Representantes de la Comunidad Dominicana en el Exterior, así como los Diputados
Representantes ante el Parlamento Centroamericano‖.
Igualmente, el organismo declaró abierto el proceso electoral en la República
Dominicana a partir de la Proclama, así como en las ciudades de los Estados Unidos de
América, Canadá, Europa, Centro y Suramérica, y las Islas del Caribe donde han sido
empadronados los ciudadanos y ciudadanas con derecho al sufragio, en estos últimos
casos siempre sujeto a las disposiciones legales de los respectivos Estados. De
conformidad con la Proclama 7,529,932 ciudadanos están hábiles para sufragar, de los
cuales 6,934,053 lo harán en el territorio nacional y 595,879 lo harán en las ciudades del
exterior donde se han empadronado para votar. El Pleno de la JCE lo preside Julio
César Castaños Guzmán y está integrado por los miembros titulares Roberto Saladín
Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo,
asistidos del secretario general de la JCE, doctor Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.
https://proceso.com.do/2020/03/17/jce-abre-campana-presidencial-y-congresual-establece-tope-gastoscandidatos/

JCE deja abierta elecciones mayo próximo
18 de marzo 2020

La Junta Central Electoral dictó ayer la
proclama mediante la cual queda abierto
el proceso electoral del próximo 17 de
mayo para escoger 264 cargos electivos,
entre
estos
al
Presidente
y
Vicepresidente de la República, 32
senadores, 190 diputados, y 40
diputados
para
el
Parlamento
Centroamericano
(Parlacen).
La campaña electoral también queda
abierta en Estados Unidos, Canadá, Europa, Centro y Suramérica y las islas caribeñas
donde han sido empadronados los dominicanos con derecho al voto.
La disposición de la JCE establece que en estos comicios se escogerán cinco diputados
nacionales por acumulación de votos, siete diputados representantes de la comunidad
dominicana en el exterior, 20 diputados ante el Parlacen, y 20 suplentes para el referido
organismo.
En esas elecciones ordinarias generales tienen derecho al sufragio 7,529,932
ciudadanos, de los cuales 6,934,053 votarán en el territorio nacional, y 595,879 en
ciudades
del
exterior.
En la proclama también se establecieron los topes de los gastos de campaña, tanto para
los candidatos a la Presidencia como para los aspirantes a diputados y senadores.
En el caso de los aspirantes a presidentes, la JCE dispuso un tope de gastos de
RD$922,416,670,
equivalente
a
RD$122.50
por
cada
elector.
Sobre el tope de gastos para candidatos a senadores y diputados, el órgano electoral
estableció 105 pesos por cada elector, lo cual estará sujeto al tamaño de las
circunscripciones
que
representen.
Por ejemplo, el límite de gastos para los candidatos a senadores del Distrito Nacional es
de RD$81,097,696; para la provincia Duarte es de RD$24,027,045, ya que tiene
228,829 votantes; y para Santiago es de RD$79,432,920, porque cuenta con 756, 504
electores.
Asimismo, en Pedernales el tope de gastos es de RD$1,942,696, porque el padrón de
electores de esta provincia es de 18,500 personas.

https://hoy.com.do/jce-deja-abierta-elecciones-mayo-proximo/

Presidente de la Junta anuncia
presidencial arranca esta tarde

campaña

18 de marzo 2020

El presidente de la Junta Central
Electoral (JCE) confirmó que será
esta tarde cuando se emitirá la
proclama con la cual quedará abierta
la campaña electoral que dará luz
verde a los partidos para que
oficialmente promuevan a sus
candidatos
presidenciales
y
congresionales de cara a los
comicios del 17 de mayo próximo.
A su llegada a la sede la institución, Julio César Castaños Guzmán, indicó que sobre el
proceso de votación del domingo todavía hay que esperar que concluya el cómputo
electoral
El Pleno de la JCE tiene hasta hoy, -según estableció en la resolución 31-2020 de fecha
14 de marzo-, para hacer la corrección de los defectos e irregularidades que adolezcan
las propuestas de candidaturas presentadas por las organizaciones políticas el pasado 10
de marzo.. Las correcciones que haga el Pleno no podrán versar sobre la modificación
de las propuestas depositadas ni del orden de los candidatos o candidatas, a menos de
que se trate del cumplimiento de disposiciones contenidas en leyes especiales o
reglamentaciones dictadas al efecto por la Junta Central Electoral.
―La Junta Central Electoral amplia, hasta el martes 17 de marzo de 2020, el plazo para
la corrección de los defectos e irregularidades de que adolezcan las propuestas de
candidaturas presentadas a fecha 10 de marzo. Dichas correcciones no podrán versar
sobre la modificación de las propuestas depositadas ni del orden de los candidatos o
candidatas, a menos de que se trate del cumplimiento de disposiciones contenidas en
leyes especiales o reglamentaciones dictadas al efecto por la Junta Central Electoral‖,
indica el acápite primero de dicha resolución. Los máximos representantes del órgano
comicial decidieron que tienen hasta este el jueves 19 de marzo para declarar la
admisión o rechazo de las propuestas de candidaturas depositadas el 10 de marzo. ―La
JCE amplía, hasta el jueves 19 de marzo, el plazo para declarar la admisión o no
admisión de las propuestas ‖, dice.
https://www.elcaribe.com.do/2020/03/17/presidente-de-la-junta-anuncia-campana-presidencial-arrancaesta-tarde/

Luis Inchausti llama al pueblo a reflexionar sobre
impoortancia PLD siga en el poder
18 de marzo 2020

Luis Inchausti llama al pueblo a reflexionar sobre impoortancia PLD siga en el poder
SANTO DOMINGO.- El dirigente
peledeista Luis Inchausti llamó a la
gente a reflexionar de cara a las
elecciones
presidenciales
y
congresuales de mayo próximo para
que el PLD continúe en el poder `para
beneficio y desarrollo de la nación.
Inchausti dijo que los ciudadanos no
se deben dejar llevar por los cantos de
sirena de los candidatos de oposición
que no ofrecen nada válido a la sociedad.
Al comentar los resultados adversos de las elecciones municipales para el Partido de la
Liberación Dominicana, afirmó que la sociedad se equivocó al castigar a los candidatos
de la organización política.
El dirigente histórico peledeista subraya que la sociedad cayó en una trampa al castigar
con su voto al PLD por partidos que no ofrecen nada a la nación.
Se pregunta qué ofrece al país el candidato del PRM, y partidos aliados, Luis Abinader,
que sólo habla del cambio por el cambio, y no ofrece nada socialmente.
Sobre el candidato de Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández observa
su discurso repetitivo de que es para fuera que van, y el planteamiento de modificar el
comportamiento y la estructura de todas las provincias en el período 2020-2044, a
sabiendas que no hay recursos para eso.
Lamenta que la población que votó contra el PLD el domingo haya castigado
inconscientemente el mejor gobierno que ha tenido República Dominicana, que es el del
presidente Danilo Medina.
Apreció que las administraciones de Medina han sido una salvación para los
dominicanos con iniciativas como la tanda extendida, la visita sorpresa, guarderías,
desayuno, comida, merienda, el 911, préstamos a las Pymes, a los emprendedores y a
los productores agropecuarios.

Asegura que ningún candidato de la oposición garantizar esas conquistas a la población,
y que solo puede hacerlo el aspirante del PLD, Gonzalo Castillo, que le daría
seguimiento al programa de gobierno de Danilo Medina, con su asesoría directa.
Admite que aquí ha cambiado mucho la forma de hacer política, ya que antes los
funcionarios ayudaban a la sociedad, sin importar su condición política, o religiosa.
Agrega que de una y mil maneras buscábamos solución a problemas fundamentales de
las personas como alimentos, el suministro de recetas y hasta el pago de alquiler de
viviendas.
Indica que no solo en los gobiernos del presidente Medina, sino también desde los de
Hipólito Mejía y Leonel Fernández, muchos funcionarios después que llegan a los
cargos "si te es visto no me acuerdo" comportamiento que a su juicio debe cambiar.
En su opinión con los resultados adversos en muchas posiciones el PLD ha perdido la
batalla, pero no la guerra.
Considera que ningún candidato opositor puede ofrecer nada mejor que lo que ha hecho
el presidente Medina, y que continuará bajo su asesoría el aspirante del PLD y partidos
aliados, Gonzalo Castillo.
En ese sentido, Inchausti entiende que la debe equivocarse cuando vuelva a las urnas en
Mayo, y debe reflexionar sobre la trascendencia que representa para la nación
dominicana la continuidad del PLD en el gobierno con Castillo en el Palacio Nacional,
con la asesoría magnífica de Danilo Medina.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/03/17/308456/luis-inchausti-llama-al-pueblo-areflexionar-sobre-impoortancia-pld-siga-en-el-poder-

Politóloga asegura coronavirus complicaría el
escenario electoral de mayo
18 de marzo 2020

SANTO
DOMINGO.-La
politóloga Rosario Espinal
advirtió
hoy
que
el
coronavirus puede causar
complicaciones
en
el
escenario electoral de mayo
de este año.
Espinal sostuvo que con este
escenario del virus, el
panorama electoral sufrirá
una variable.
―Nosotros no sabemos el impacto que va a tener el coronavirus, si el coronarivus se va a
extender, a expandir en la República Dominicana ó no‖, sostuvo Rosario Espinal al ser
entrevistada en Diálogo Urgente, por EN TELEVISION.
Manifestó que las beneficioso es que el virus no se expanda y se diluya, para que los
dominicanos puedan acudir a las urnas en mayo.
La socióloga sostuvo que el efecto económico por la situación mundial será muy fuerte
para República Dominicana.
Manifestó que no se no se puede predecir los efectos que tendrá en coronavirus sobre el
proceso electoral.

https://proceso.com.do/2020/03/17/politologa-asegura-coronavirus-complicaria-el-escenario-electoral-demayo/

Rebelión de la clase media contra el PLD
Rosario Espinal
18 de marzo 2020

El 16 de agosto de 2017, publiqué
en este medio un artículo titulado:
―La indignación de la clase media
y el PLD‖. Ahí planteé que, para
entender la política dominicana
del
momento
había
que
comprender el origen y nivel de
indignación de la clase media.
Aclaré que la clase media es un
conglomerado social diverso en
cualquier país, y cada vez, hay más personas que se consideran clase media.
Por ejemplo, en la encuesta de Latinobarómetro 2018 se preguntó a los encuestados si
se consideraban de clase alta, media o baja. El 42% de la población dominicana
encuestada se identificó como clase media, comparado con un 37% en promedio para la
región latinoamericana (aclaro: si todos los que se autoidentifican como clase media son
realmente clase media en base a indicadores socioeconómicos, es otro tema).
Después de la crisis económica de 2003-2004, segmentos importantes de la clase media
apoyaron electoralmente al PLD animados por la estabilidad macroeconómica y la
modernidad prometida. Leonel Fernández gobernó con relativa holgura del 2004 al
2012, teniendo el PLD como bastión de apoyo electoral a la clase media urbana, sobre
todo
del
Gran
Santo
Domingo.
Al comenzar la presidencia de Danilo Medina, esta clase media renovó el apoyo al PLD
ante el nuevo estilo de gobernar de Medina, más enfocado en la ejecutoria directa del
presidente y la asignación del 4% del PIB a la educación, lucha que había enarbolado en
el 2010-2011 la clase media. Eso explica, en parte, el alto nivel de aprobación que
recibió
Medina
durante
su
primer
gobierno.
Desde el 2012, el énfasis del Gobierno fue la política social que beneficia, sobre todo, a
los sectores más desposeídos. Esto incluye el 4% del PIB a la educación con la tanda
extendida, la expansión de los programas Progresando con Solidaridad, el seguro de
salud subsidiado con SeNaSa, los programas de vivienda pública como la Nueva
Barquita,
y
los
créditos
a
pequeños
productores.
Si tomamos el programa social más grande, el 4% del PIB a la educación, aunque ha
beneficiado a maestros, proveedores y constructores de escuelas (todos de clase media),
los grandes beneficiarios son los pobres, ya que, la clase media y alta no envía sus hijos
a
las
escuelas
públicas.

Ante el aumento de la delincuencia, la clase media comenzó a sentirse desprotegida del
Estado, y fue generando un resentimiento social al ver los de abajo como beneficiarios
de los servicios sociales, sin pagar luz, ni agua, ni impuestos sobre la renta, y a los
funcionarios
peledeístas
con
buena
vida.
En ese contexto surgió el mega escándalo de corrupción Odebrecht, poco después del
triunfo del PLD en las elecciones de 2016 con 61.4% de los votos a nivel presidencial.
Odebrecht fue el punto de ruptura del apoyo de un amplio segmento de la clase media
urbana con el PLD. Ante la indignación, salió a las calles a protestar en la Marcha
Verde desde enero de 2017 hasta mediados de 2018, y el Gobierno no dio respuestas.
Las marchas verdes terminaron y los dirigentes se movieron a la dinámica electoral,
mientras el sentimiento de indignación quedó firme en las capas medias.
En octubre de 2019 vino la división del PLD y en febrero de 2020 la suspensión de las
elecciones municipales, que lanzó nuevamente la clase media a la calle, ahora
constituida en movimiento de protesta juvenil en la Plaza de la Bandera, y cacerolazos
desde
los
hogares.
Se
expandió
el
#SeVan.
He ahí los resultados electorales municipales.

https://hoy.com.do/rebelion-de-la-clase-media-contra-el-pld/

El PLD necesita serenidad y firmeza
Alfredo De la Cruz
18 de marzo 2020

A lo largo de los últimos 24 años el Partido
de la Liberación Dominicana (PLD) ha
estado fuera del poder solo 4 años y de
manera ininterrumpida acula 16 años de
éxito electoral en campañas presidenciales,
luego es entendible que la mayoría de
miembros, simpatizantes y aliados se
muestren acongojados y se lamenten por la
simbología
que
envuelven
las
emblemáticas plazas que hemos perdido en
el proceso electoral municipal del pasado
15/03.
Sin embargo, según vamos despertando del shock y entendiendo lo ocurrido, van
surgiendo nuevas lecturas que podrían de cierta forma modificar anteriores reflexiones.
Desde luego, la alta dirigencia partidaria tiene ante sí tremendo reto y la recomendación
principal muchos podrían argüir podría ser de revisión, autocrítica y acción. Lo que
conllevaría señalamientos y hasta podrían ser pedidas expulsiones masivas, sirva de
ejemplo varios de los grupos de WhatsApp apéndice al partido donde interactúanos en
que reducen un tema tan tremendamente complejo a la expulsión de los tristemente
llamados ―aguacates‖ como si eso pudiese haber resuelto o fuera a resolver la gran
encrucijada a que se enfrenta el partido de la estrella amarilla.
Pienso que no es momento para ello, a escasos días para completar una nueva cita
electoral, en un proceso de votaciones de tipo general, pues podríamos caer bajo las
patas de los caballos y crear un problema mayor al que queremos resolver. ¿Qué hacer
entonces? ¿Cómo proceder?
En cierto modo deberíamos montarnos en la cresta de la ola y dado que la población ha
expresado su interés por el cambio, mostrarle que el partido morado está haciendo el
verdadero cambio, pero hacer esto sin publicitarlo. Para ello es necesario una lavada de
cara al gobierno y al partido. Deben rodar cabezas de dos o tres funcionarios para darle
la satisfacción al electorado de que se le ha escuchado y se ha iniciado una nueva etapa
en el proceso de cambios y llevar a esas posiciones a compañeros comprometidos con el

partido, con los compañeros y el buen gobierno, conocidos por su entereza y frugalidad
de los cuales tenemos muchos en las canteras del partido.
Deberían ser sustituidos encargados, coordinadores y enlaces de la campaña que fueron
un fiasco y pudieran tener responsabilidades en la campaña del candidato presidencial
Gonzalo Castillo, por verdaderos cuadros partidarios comprometidos de verdad con la
causa del partido y con el programa de gobierno del candidato.
Estas son fichas estratégicas simples, pero su implementación es labor difícil y
engorrosa por el momento coyuntural en que estamos, lo que requiere mucha serenidad
y firmeza.
Si lo hiciéramos así, prepararemos el camino para recuperar el dominio en la
hemerografía, el control efectivo del territorio y catapultar al partido de la estrella
amarilla y al candidato presidencial para la victoria electoral de cara al 17 de mayo.
Estas son simples líneas de acción que proponemos sin pretensión de ser una gran
estrategia buscando, más bien, aplicar el sentido común, porque muchas veces la
soluciones a grandes males es comenzar por lo más obvio.

https://hoy.com.do/el-pld-necesita-serenidad-y-firmeza/

Qué se dice: Minimizando la derrota
Claudio Acosta
18 de marzo 2020

Resulta evidente que la estrategia de PLD, después
del palo dao del pasado domingo, es tratar de
convencer al resto del país político, pero sobre todo
al peledeísmo cabizbajo y pesaroso, de que en
realidad no le fue tan mal como indica el hecho de
que la oposición ganó en 12 de los 17 municipios
que concentran el 61.20% del padrón, algunos tan
emblemáticos como el Distrito Nacional y
tradicionales bastiones del peledeísmo como Santo
Domingo Este y Puerto Plata. Desde luego, su
Comité Político tuvo que reconocer su derrota
felicitando a los candidatos ganadores, pero alega,
a modo de consuelo, que existe prácticamente un
empate en cuanto al voto nacional, que es el que
cuenta para las elecciones presidenciales. Y es por
eso que el PLD dice estar preparado, como declaró un optimista Gonzalo Castillo,
―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‖.
Legisladores de oposición han criticado que el partido oficial minimice la derrota
sufrida, pero si lo piensan bien se darían cuenta de que esa es la reacción más lógica; la
dirección del PLD no puede mostrar un ánimo derrotista cuando todavía está por
librarse la gran batalla de mayo, para lo cual necesitan levantarle el ánimo y la
confianza a su militancia, recordarle que todavía son un partido fuerte. Y es verdad, el
PLD no está todavía derrotado ni vencido, de lo que también debe estar consciente la
oposición, que no puede permitirse el lujo de subestimar ni por un segundo la capacidad
de reacción de un partido dispuesto a hacer cualquier cosa para no salir del poder, la
peor pesadilla de muchos peledeístas con cuentas pendientes con la corrupción. No
sería fácil con un panorama electoral adverso y todos esos ojos observando de cerca el
proceso, pero habiendo tantas cosas en juego, y tanto lo que se puede perder, es un
error pensar que no lo intentarán de todas maneras.
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