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Temo Montás : Oposición no quiere que le 

cuenten los votos 

02 de marzo 2020 

El presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Temístocles Montás, reitero su 

advertencia de que la oposición 

sigue intentando evitar que en el 

país se realicen elecciones porque 

saben que saldrán derrotados de 

esos comicios 

Montás, en contraste , resaltó la 

disposición al trabajo de los 

candidatos y dirigentes del PLD, 

ahora compactados y unidos con lo que se garantiza un triunfo contundente en los 

comicios de este mes y en mayo próximo. 

«Nosotros pensamos que los partidos de oposición no quieren someterse al escrutinio de 

las urnas porque saben que lo vamos a derrotar» expresó Montás. 

Reiteró que los gobiernos del PLD han dado cátedra de democracia y aclaró que su 

organización política quiere elecciones con el calendario acordado por la Junta Central 

Electoral, porque sintoniza con la Constitución, las Leyes de Partido y del régimen 

Electoral. 

«Nosotros lo que queremos como Partido de la Liberación Dominicana es que hayan 

elecciones, que se celebren los comicios municipales en marzo y que se realicen las 

presidenciales en mayo como está planificado por la JCE» agregó. 

El Presidente PLD participó del acto inaugural del Comité de Campaña del PLD en San 

Cristobal, su provincia natal 

En la inauguración de este moderno local estuvieron presentes, el alcalde municipal, 

Nelson Guillén, el coordinador de campaña la circunscripción número dos del PLD, 

Demetrio Lluberes, así como otros dirigentes del partido morado. 
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compactados y unidos con lo que se garantiza un triunfo contundente en los comicios de 

este mes y en mayo próximo. 
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Margarita es la mejor 

02 de marzo 2020 

José Ramón Peralta resalta crecimiento de Gonzalo Castillo y la caída de 

candidaturas opositora 

José Ramón Peralta, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

considera a Margarita Cedeño la 

mejor candidata a la 

vicepresidencia de la Republica 

que pueda tener partido alguno, 

restando así argumentos a sectores 

opositores, quienes han criticado 

la decisión adoptada por Gonzalo 

Castillo, candidato presidencial 

del PLD. 

―Margarita es la mejor candidata vicepresidencial que pueda haber‖ dijo Peralta la tarde 

del sábado antes del inicio de una marcha caravana en la que la vicepresidenta de la 

Republica acompañó al candidato a la alcaldía del municipio Santo Domingo Este Luis 

Alberto Tejeda. 

La marcha se programó para realizarse en los barrios ubicados en la Circunscripción 

Electoral Uno de la Provincia Santo Domingo. 

―Son excepcionales las condiciones de Margarita, el amor del pueblo hacia Margarita 

está sin discusión, la emoción que levanta, es de todos conocidos, Margarita es PLD , 

pulcritud, eficiencia y capacidad de trabajo‖ dijo Peralta restando veracidad a la 

oposición de donde se ha tratado de restar fortaleza a su escogencia para completar la 

fórmula electoral que el PLD presentará a los electores en mayo próximo. 

José Ramón Peralta, quien en su condición de miembro del Comité Político es Enlace 

de la campaña en el Santo Domingo Este, basado en los estudios del mercado electoral 

destacó los niveles de aceptación de Gonzalo Castillo, quien cada día que pasa asciende 

en la intención de voto, contrario a los candidatos opositores. 

―En los últimos días los candidatos de la oposición bajan estrepitosamente en la 

aceptación popular, muy por el contrario a Gonzalo Castillo, que asciende y aún no ha 

llegado a un techo‖ respondió a los periodistas que le cuestionaron. 
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Peralta hizo a referencia al arduo trabajo de la dirigencia del PLD y de sus candidatos y 

candidatas para conquistar el favor y el voto de la gente, refutando asi declaraciones 

opositoras que acusan a su organización de tramas para supuestamente viciar las 

elecciones del 15 de marzo. 

―Lo que hacemos es trabajar, presentar nuestras propuestas, diciéndole a la población lo 

que pretendemos hacer para mejorar sus niveles de vida, Aquí quien decide es el pueblo 

por eso trabajamos para conquistar su apoyo en las próximas y venideras elecciones‖ 

adujo. 

Peralta al dar conocer que la Junta Central Electoral confirmó que al inicio de la semana 

próxima firmará un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para 

investigar las causas por la que fracasó el uso del voto automatizado en febrero pasado, 

adelantó que todos los sectores nacionales estarán respaldando esa iniciativa sobre la 

que se tiene esperanza de aclarar lo sucedido, que llevó al órgano de comicios a la 

suspensión total de las votaciones. 

―No se puede quedar sin saber que pasó ahí. Nosotros (refiriéndose al PLD) somos los 

más interesados en que eso se indague y determinar quién o quiénes son los culpables 

de que miles de ciudadanos no pudieran ejercer su derecho al voto‖ declaró Peralta que 

el PLD divulgó en un despacho de su Secretaría de Comunicaciones. 

Cerró sus declaraciones invitando a la población a acudir masivamente a votar el 

próximo 15 de marzo para ejercer su derecho ciudadano y que escojan la mejor 

propuesta presentada. 
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opositoras que acusan a su organización de tramas para supuestamente viciar las 

elecciones del 15 de marzo. 

―Lo que hacemos es trabajar, presentar nuestras propuestas, diciéndole a la población lo 

que pretendemos hacer para mejorar sus niveles de vida, Aquí quien decide es el pueblo 

por eso trabajamos para conquistar su apoyo en las próximas y venideras elecciones‖ 

adujo. 

Peralta al dar conocer que la Junta Central Electoral confirmó que al inicio de la semana 

próxima firmará un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para 

investigar las causas por la que fracasó el uso del voto automatizado en febrero pasado, 

adelantó que todos los sectores nacionales estarán respaldando esa iniciativa sobre la 

que se tiene esperanza de aclarar lo sucedido, que llevó al órgano de comicios a la 

suspensión total de las votaciones. 

―No se puede quedar sin saber que pasó ahí. Nosotros (refiriéndose al PLD) somos los 

más interesados en que eso se indague y determinar quién o quiénes son los culpables 

de que miles de ciudadanos no pudieran ejercer su derecho al voto‖ declaró Peralta que 

el PLD divulgó en un despacho de su Secretaría de Comunicaciones. 

Cerró sus declaraciones invitando a la población a acudir masivamente a votar el 

próximo 15 de marzo para ejercer su derecho ciudadano y que escojan la mejor 

propuesta presentada. 
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José Ramón Peralta resalta crecimiento de 

Gonzalo Castillo y la caída de candidaturas 

opositoras 

02 de marzo 2020 

José Ramón Peralta resalta crecimiento de Gonzalo Castillo y la caída de 

candidaturas opositoras 

Santo Domingo, RD.- José Ramón 

Peralta, miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), considera a 

Margarita Cedeño la mejor candidata a 

la vicepresidencia de la Republica que 

pueda tener partido alguno, restando 

así argumentos a sectores opositores, 

quienes han criticado la decisión 

adoptada por Gonzalo Castillo, 

candidato presidencial del PLD. 

"Margarita es la mejor candidata vicepresidencial que pueda haber" dijo Peralta la tarde 

del sábado antes del inicio de una marcha caravana en la que la vicepresidenta de la 

Republica acompañó al candidato a la alcaldía del municipio Santo Domingo Este Luis 

Alberto Tejeda. 

La marcha se programó para realizarse en los barrios ubicados en la Circunscripción 

Electoral Uno de la Provincia Santo Domingo. 

"Son excepcionales las condiciones de Margarita, el amor del pueblo hacia Margarita 

está sin discusión, la emoción que levanta, es de todos conocidos, Margarita es PLD , 

pulcritud, eficiencia y capacidad de trabajo" dijo Peralta restando veracidad a la 

oposición de donde se ha tratado de restar fortaleza a su escogencia para completar la 

fórmula electoral que el PLD presentará a los electores en mayo próximo. 

José Ramón Peralta, quien en su condición de miembro del Comité Político es Enlace 

de la campaña en el Santo Domingo Este, basado en los estudios del mercado electoral 

destacó los niveles de aceptación de Gonzalo Castillo, quien cada día que pasa asciende 

en la intención de voto, contrario a los candidatos opositores. 

"En los últimos días los candidatos de la oposición bajan estrepitosamente en la 

aceptación popular, muy por el contrario a Gonzalo Castillo, que asciende y aún no ha 

llegado a un techo" respondió a los periodistas que le cuestionaron. 
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Peralta hizo a referencia al arduo trabajo de la dirigencia del PLD y de sus candidatos y 

candidatas para conquistar el favor y el voto de la gente, refutando asi declaraciones 

opositoras que acusan a su organización de tramas para supuestamente viciar las 

elecciones del 15 de marzo. 

"Lo que hacemos es trabajar, presentar nuestras propuestas, diciéndole a la población lo 

que pretendemos hacer para mejorar sus niveles de vida, Aquí quien decide es el pueblo 

por eso trabajamos para conquistar su apoyo en las próximas y venideras elecciones" 

adujo. 

Peralta al dar conocer que la Junta Central Electoral confirmó que al inicio de la semana 

próxima firmará un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para 

investigar las causas por la que fracasó el uso del voto automatizado en febrero pasado, 

adelantó que todos los sectores nacionales estarán respaldando esa iniciativa sobre la 

que se tiene esperanza de aclarar lo sucedido, que llevó al órgano de comicios a la 

suspensión total de las votaciones. 

"No se puede quedar sin saber que pasó ahí. Nosotros (refiriéndose al PLD) somos los 

más interesados en que eso se indague y determinar quién o quiénes son los culpables 

de que miles de ciudadanos no pudieran ejercer su derecho al voto" declaró Peralta que 

el PLD divulgó en un despacho de su Secretaría de Comunicaciones. 

Cerró sus declaraciones invitando a la población a acudir masivamente a votar el 

próximo 15 de marzo para ejercer su derecho ciudadano y que escojan la mejor 

propuesta presentada. 
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Cristina Lizardo: El PLD y aliados siguen 

trabajando para conquistar el triunfo. Destaca 

altos niveles de simpatías de Luis Alberto 

02 de marzo 2020 

Cristina Lizardo, senadora 

por  provincia Santo Domingo, 

manifestó  que el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD)  y 

aliados están preparados 

electoralmente para ganar las 

elecciones de este próximo 15 de 

marzo. 

«Estamos trabajando para que en 

todos los centros de votación marquen 

el rostro de Luis Alberto, regidor o 

regidora de su preferencia. Estamos preparando a los delegados y suplentes de 

delegados y así garantizar el éxito electoral en Santo Domingo Este, ganaremos de 

manera convincente «, indicó la expresidenta del Senado. 

Lizardo expresó que los munícipes de 

Santo Domingo Este han visto el 

buen posicionamiento y crecimiento 

de Luis Alberto en la presente 

contienda electoral: «Los munícipes 

de Santo Domingo Este han visto en 

Luis Alberto el candidato preparado y 

formado para dirigir el pujante y 

desarrollado municipio». 

La miembro del Comité Político del 

PLD y candidata a senador, 

acompañó  a la vicepresidenta y candidata a la misma posición  Margarita Cedeño y a 

Luis Alberto, candidato alcalde por Santo Domingo Este en una caravana realizada por 

los barrios de la Circunscripción Uno de la Provincia Santo Domingo  Miles de 

miembros y simpatizantes  del PLD y los paridos recorrieron las calles de los sectores 

Villa Duarte, Simonico, Los Pinos y La Francia, marcha-caravana que se desarrollo en 

horas de la tarde del pasado sábado con un alto de nivel de simpatria de los pobladores 

por donde transito el desfile  La marcha concluyó frente al sector conocido como 

los  Molinos con una fiesta   amenizada por la música del merenguero Kinito Mendez, 
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trabajando para conquistar el triunfo. Destaca 

altos niveles de simpatías de Luis Alberto 

02 de marzo 2020 

Cristina Lizardo, senadora por provincia 

Santo Domingo, manifestó que el Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) y aliados 

están preparados electoralmente para ganar 

las elecciones de este próximo 15 de marzo. 

«Estamos trabajando para que en todos los 

centros de votación marquen el rostro de 

Luis Alberto, regidor o regidora de su 

preferencia. Estamos preparando a los 

delegados y suplentes de delegados y así 

garantizar el éxito electoral en Santo Domingo Este, ganaremos de manera convincente 

«, indicó la expresidenta del Senado. 

Lizardo expresó que los munícipes de Santo Domingo Este han visto el buen 

posicionamiento y crecimiento de Luis Alberto en la presente contienda electoral: «Los 

munícipes de Santo Domingo Este han visto en Luis Alberto el candidato preparado y 

formado para dirigir el pujante y desarrollado municipio». 

La miembro del Comité Político del 

PLD y candidata a senador, acompañó 

a la vicepresidenta y candidata a la 

misma posición Margarita Cedeño y a 

Luis Alberto, candidato alcalde por 

Santo Domingo Este en una caravana 

realizada por los barrios de la 

Circunscripción Uno de la Provincia 

Santo Domingo 

Miles de miembros y simpatizantes del 

PLD y los paridos recorrieron las 

calles de los sectores Villa Duarte, Simonico, Los Pinos y La Francia, marcha-caravana 

que se desarrollo en horas de la tarde del pasado sábado con un alto de nivel de 

simpatria de los pobladores por donde transito el desfile La marcha concluyó frente al 

sector conocido como los Molinos con una fiesta amenizada por la música del 

merenguero Kinito Mendez. 
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La JPLD pide a organizaciones crear red de 

voluntariado para fortalecer el proceso electoral 

02 de marzo 2020 

Santo Domingo. – Con el objetivo de 

fortalecer la democracia en la 

República Dominicana, el secretario 

general de la Juventud del Partido de 

la Liberación Dominicana (JPLD), 

Carlos Pared Vidal, ha invitado a 

diversas organizaciones de la 

sociedad para conformar una red de 

voluntariados en las elecciones 

municipales y presidenciales. 

Dentro de las organizaciones invitadas por ―La Jota‖ para formar parte en los próximos 

comicios se encuentran la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Instituto Tecnológico de 

Santo Domingo (INTEC), Alianza ONG, Consejo Nacional de la Empresa Privada 

(CONEP), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Acción Empresarial 

Por la Educación (EDUCA), entre otros. 

―Desde hace meses, he tenido el orgullo de servir en mi rol cívico y político como 

secretario de juventud del Partido de la Liberación Dominicana (JPLD). Desde ese 

instante, hemos buscado que la JPLD sea un espacio más plural, más amigable, y más 

ciudadano. En fin, un espacio que forme Jóvenes Para Liderar Dominicana. Y en ese 

sentido, hemos circulado en nuestras redes un Kit Ciudadano indicando diversas 

alternativas de participación como voluntarios de la JCE para el próximo torneo 

electoral‖ expresa parte del documento dirigido a las diferentes organizaciones de parte 

del secretario general de ―La Jota‖. 

En tanto que, lamentó la situación presentada en el reciente proceso electoral en el que 

la JCE se vio precisada a suspender los comicios, sin embargo, está confiado en que el 

país saldrá airoso tal como lo ha hecho ante otros escenarios. 

Asimismo, destacó la necesidad de apoyar el nuevo proceso electoral con el objetico de 

que la democracia salga fortalecida. 

Para tales fines, se ha estado promocionando desde ―La Jota‖, un kit mediante el cual 

invita a los ciudadanos a formar parte del proceso electoral, indicando diversas formas 

de participación y voluntariado en la JCE para la organización del próximo certamen 

electoral municipal, el 15 de marzo. 



Democracia se defiende con más democracia 

Por otra parte, a través de un comunicado hizo un llamado a los jóvenes peledeistas a 

participar con entusiasmo en las próximas elecciones municipales, el próximo 15 de 

marzo. Pared Vidal resaltó la relevancia de que PLD es el partido que lleva la mayor 

cantidad de aspirantes jóvenes en este certamen electoral. 

Precisamente a ellos, el secretario general de la JPLD les reafirmó su apoyo y 

compromiso puesto que ellos representan la esperanza para demostrar que ―somos 

Jóvenes para Liderar Dominicana‖. 
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Gonzalo seguirá apoyando a los candidatos 

municipales. Trabajarán juntos por más 

oportunidades para las y los ciudadanos 

02 de marzo 2020 

Gonzalo Castillo , candidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

reiteró su compromiso de recorrer la 

geografía nacional apoyando, con 

determinación y entusiasmo, a los 

candidatos municipales de esta 

organización y fuerzas aliadas y 

conquistando el corazón de los 

dominicanos, para juntos trabajar por más oportunidades para todos y continuar 

garantizando el bienestar de la nación. 

―Que nos quepa la menor duda, estaré junto a ustedes en las calles, día y noche hasta el 

12 de marzo, fecha límite en la que se permite hacer actividades de masa en la campaña 

municipal. Y sé que ganaremos ampliamente los comicios del 15 de marzo porque el 

PLD es el partido más fuerte, unificado y el que más bienestar ha generado en nuestro 

país‖, expresó Gonzalo al partivipar en una inmensa marcha por las calles de Azua. 

Adelantó que cuando arranque su 

campaña presidencial, saldrá a las calles 

a ganar en primera vuelta, ―pero a ganar 

con respeto y decencia como ha sido 

costumbre en el PLD, gracias a las 

enseñanzas del presidente histórico, el 

profesor Juan Bosch‖. 

―Quiero que me ayuden y acompañen, 

con amor y paz, en todo este camino y 

que juntos logremos una República 

Dominicana de mayores oportunidades 

para todos‖, manifestó Castillo. 
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El candidato presidencial peledeista 

participo en una multitudinaria 

marcha caravana por diversos 

sectores de Azua, junto al alcalde y 

candidato al mismo cargo, Rafael 

Hidalgo, al igual que demás 

aspirantes a alcaldes de municipios, 

directores de distritos y regidores del 

resto de la provincia sureña en 

respaldo a sus aspiraciones. 

Durante la marcha caravana, Castillo 

exhortó al pueblo dominicano a ir a votar en orden y en paz: ―Vayamos el 15 de marzo a 

votar ordenadamente, en tranquilidad y en paz, pero quiero pedirles que no se dejen 

provocar, que caminemos hacia la nueva política de la decencia y el respeto hacia los 

demás, y dejemos atrás la vieja forma de hacer política de las peleas, las agresiones, las 

mentiras y las falsedades‖. 

La provincia Azua, incluyendo todos sus municipios, se volcó este domingo en respaldo 

Gonzalo Castillo y autoridades municipales; por donde quiera que pasaban, los 

residentes salían de sus hogares con notable entusiasmo a saludarlos y manifestarles que 

votarán por ellos en las elecciones del 15 marzo y 17 de mayo próximos porque desean 

que el PLD siga gobernando para continuar la gran obra de gobierno del presidente 

Danilo Medina que tanto bienestar ha traído al pueblo dominicano. 

El recorrido interno de unoss de siete kilómetros, inició en la carretera Sánchez esquina 

Héctor J. Díaz y finalizó en la calle Juan A. Félix. 

Gonzalo Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, 

Temístocles Montás, presidente del PLD ; Rubén Bichara, Coordinador de campaña d; 

Andrés Navarro, director operativo; Lucía Medina y Robert De la Cruz, todos del 

Comité Politic y otros dirigentes del PLD y de las agrupaciones aliadas 
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Gonzalo seguirá apoyando a los candidatos 

municipales. Trabajarán juntos por más 

oportunidades para las y los ciudadanos 

02 de marzo 2020 

Gonzalo Castillo , candidato presidencial 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) reiteró su compromiso de recorrer 

la geografía nacional apoyando, con 

determinación y entusiasmo, a los 

candidatos municipales de esta 

organización y fuerzas aliadas y 

conquistando el corazón de los 

dominicanos, para juntos trabajar por 

más oportunidades para todos y continuar 

garantizando el bienestar de la nación. 

―Que nos quepa la menor duda, estaré junto a ustedes en las calles, día y noche hasta el 

12 de marzo, fecha límite en la que se permite hacer actividades de masa en la campaña 

municipal. Y sé que ganaremos ampliamente los comicios del 15 de marzo porque el 

PLD es el partido más fuerte, unificado y el que más bienestar ha generado en nuestro 

país‖, expresó Gonzalo al partivipar en una inmensa marcha por las calles de Azua. 

Adelantó que cuando arranque su 

campaña presidencial, saldrá a las calles 

a ganar en primera vuelta, ―pero a ganar 

con respeto y decencia como ha sido 

costumbre en el PLD, gracias a las 

enseñanzas del presidente histórico, el 

profesor Juan Bosch‖. 

―Quiero que me ayuden y acompañen, 

con amor y paz, en todo este camino y 

que juntos logremos una República 

Dominicana de mayores oportunidades para todos‖, manifestó Castillo. 

El candidato presidencial peledeista participo en una multitudinaria marcha caravana 

por diversos sectores de Azua, junto al alcalde y candidato al mismo cargo, Rafael 

Hidalgo, al igual que demás aspirantes a alcaldes de municipios, directores de distritos y 

regidores del resto de la provincia sureña en respaldo a sus aspiraciones. 
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Durante la marcha caravana, 

Castillo exhortó al pueblo 

dominicano a ir a votar en orden y 

en paz: ―Vayamos el 15 de marzo a 

votar ordenadamente, en 

tranquilidad y en paz, pero quiero 

pedirles que no se dejen provocar, 

que caminemos hacia la nueva 

política de la decencia y el respeto 

hacia los demás, y dejemos atrás la 

vieja forma de hacer política de las peleas, las agresiones, las mentiras y las falsedades‖. 

La provincia Azua, incluyendo todos sus municipios, se volcó este domingo en respaldo 

Gonzalo Castillo y autoridades municipales; por donde quiera que pasaban, los 

residentes salían de sus hogares con notable entusiasmo a saludarlos y manifestarles que 

votarán por ellos en las elecciones del 15 marzo y 17 de mayo próximos porque desean 

que el PLD siga gobernando para continuar la gran obra de gobierno del presidente 

Danilo Medina que tanto bienestar ha traído al pueblo dominicano. 

El recorrido interno de unoss de siete kilómetros, inició en la carretera Sánchez esquina 

Héctor J. Díaz y finalizó en la calle Juan A. Félix. 

Gonzalo Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, 

Temístocles Montás, presidente del PLD ; Rubén Bichara, Coordinador de campaña d; 

Andrés Navarro, director operativo; Lucía Medina y Robert De la Cruz, todos del 

Comité Politic y otros dirigentes del PLD y de las agrupaciones aliadas 
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Gonzalo Castillo dice trabajaría por desarrollo 

turístico de la región sur 

02 de mazo 2020 

BARAHONA, República 

Dominicana.- El candidato 

presidencial del Partido de 

la Liberación Dominicana 

(PLD) prometió este sábado 

que trabajará para continuar 

impulsando el desarrollo 

turístico sostenible de la 

región sur. 

Gonzalo Castillo exhortó 

además a la población ir a votar en orden, en tranquilidad y en paz a las elecciones este 

15 de marzo. 

El candidato presidencial se expresó en esos términos, al encabezar una caravana en esa 

ciudad, en la que también estuvieron presentes miembros del Comité Político del PLD, 

jefes de campaña, candidatos municipales, entre otros. 
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Gonzalo Castillo promete poner empeño en 

desarrollo del sur 

02 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO.- El 

candidato presidencial por el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, aseguró en Barahona 

que como próximo presidente 

pondrá todo su empeño para que 

se hagan las inversiones 

necesarias y seguirá impulsando 

el desarrollo turístico sostenible 

de la región del Sur, para 

generar más fuentes de empleos, garantizar su crecimiento económico y que toda su 

gente tenga más oportunidades. 

―Yo soy un hombre de Barahona, soy un hombre de la región del Sur, soy uno más de 

ustedes. Soy el hijo del barbero que esperaba la revolución de la región del Sur; y llegó 

la oportunidad y no les fallaré, habrá empleos para que todos aquí puedan trabajar‖, 

expresó el candidato presidencial durante un recorrido por diferentes municipios de la 

provincia Barahona. 

Castillo explicó que el gobierno del presidente Danilo Medina puso especial interés para 

recuperar los terrenos de Bahía de las Águilas que están en la región Sur, y en cuya zona 

hay un plan de desarrollo turístico sostenible para construir 12,800 habitaciones. 

―Ese desarrollo abre las puertas para dar impulso a otros proyectos puntuales aquí en 

Barahona, los cuales mejorarán las condiciones de vida en la región Sur y todo el país‖, 

precisó Gonzalo durante esu recorrido. 

Decencia 

— Política diferente 

Gonzalo aseguró que seguirá recorriendo la geografía nacional predicando la política de 

la decencia y conquistando a los dominicanos, ―y les prometo que el 17 de mayo 

ganaremos la Presidencia para apoyar a los gobiernos locales‖. 
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Gonzalo Castillo asegura que seguirá apoyando a 

candidatos municipales 

02 de marzo 2020 

AZUA.– El candidato 

presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo 

Castillo, aseguró este domingo 

que, seguirá recorriendo la 

geografía nacional apoyando 

con determinación y 

entusiasmo, a los candidatos 

municipales de esta 

organización y fuerzas aliadas, 

y conquistando el corazón de los dominicanos, para juntos trabajar por más 

oportunidades para todos, y así continuar garantizando el bienestar de la nación. 

―Quiero decirles que no les quepa la menor duda, que estaré junto a ustedes en las 

calles, día y noche hasta el 12 de marzo, fecha límite en la que se permite hacer 

actividades de masa en la campaña municipal. Y sé que ganaremos ampliamente los 

comicios del 15 de marzo porque el PLD es el partido más fuerte, el más unificado y el 

que más bienestar ha generado en nuestro país‖, expresó. 

Castillo dijo que cuando arranque su campaña presidencial, saldrá a las calles a ganar en 

primera vuelta el 17 de mayo, ―pero a ganar con respeto y decencia como ha sido 

costumbre en el PLD, gracias a las enseñanzas del presidente histórico, el profesor Juan 

Bosch‖. 

―Quiero que me ayuden y acompañen, con amor y paz, en todo este camino y que juntos 

logremos una República Dominicana de mayores oportunidades para todos‖, manifestó 

Castillo. 

El candidato presidencial se expresó en esos términos, al encabezar una multitudinaria 

marcha caravana por diversos sectores de Azua, junto al alcalde y candidato al mismo 

cargo, Rafael Hidalgo, al igual que demás aspirantes a alcaldes de municipios, 

directores de distritos y regidores del resto de la provincia en respaldo a sus 

aspiraciones. 

Durante la marcha caravana, Castillo exhortó al pueblo dominicano a ir a votar en 

orden y en paz.―Vayamos el 15 de marzo a votar ordenadamente, en tranquilidad y en 

paz, pero quiero pedirles que no se dejen provocar, que caminemos hacia la nueva 
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política de la decencia y el respeto hacia los demás, y dejemos atrás la vieja política de 

las peleas, las agresiones, las mentiras y las falsedades‖. 

La provincia de Azua, incluyendo todos sus municipios, se volcó este domingo en 

respaldo a su próximo Presidente y autoridades municipales; por donde quiera que 

pasaban, los residentes salían de sus hogares con notable entusiasmo a saludarlos y 

manifestarles que votarán por ellos en las elecciones del 15 marzo y 17 de mayo 

próximos porque desean que el PLD siga gobernando para continuar la gran obra de 

gobierno del presidente Danilo Medina que tanto bienestar ha traído al pueblo 

dominicano. 

El recorrido de 7 kilómetros, inició en la carretera Sánchez esquina Héctor J. Díaz y 

finalizó en la calle Juan A. Félix. 

Gonzalo Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité 

Político, Temístocles Montás, presidente del partido; Rubén Bichara, jefe 

de campaña del candidato; Andrés Navarro, director operativo; Lucía Medina y Robert 

de la Cruz. También participaron líderes políticos del PLD de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/01/gonzalo-castillo-asegura-que-seguira-apoyando-a-candidatos-

municipales/  

https://www.elcaribe.com.do/2020/03/01/gonzalo-castillo-asegura-que-seguira-apoyando-a-candidatos-municipales/
https://www.elcaribe.com.do/2020/03/01/gonzalo-castillo-asegura-que-seguira-apoyando-a-candidatos-municipales/


 

Gonzalo Castillo asegura seguirá apoyando a los 

candidatos municipales, y trabajará juntos por 

más oportunidades para todos los dominicanos 

02 de marzo 2020 

Encabezó una marcha caravana en Azua, donde dijo que cuando arranque su 

campaña presidencial saldrá a las calles a ganar en primera vuelta el 17 de mayo, 

"pero a ganar con respeto y decencia". 

Gonzalo Castillo asegura seguirá apoyando a los candidatos municipales, y trabajará 

juntos por más oportunidades para todos los dominicanos 

AZUA.? El candidato presidencial 

por el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, 

aseguró este domingo que, seguirá 

recorriendo la geografía nacional 

apoyando con determinación y 

entusiasmo, a los candidatos 

municipales de esta organización y 

fuerzas aliadas, y conquistando el 

corazón de los dominicanos, para 

juntos trabajar por más oportunidades 

para todos, y así continuar 

garantizando el bienestar de la nación. 

"Quiero decirles que no les quepa la menor duda, que estaré junto a ustedes en las 

calles, día y noche hasta el 12 de marzo, fecha límite en la que se permite hacer 

actividades de masa en la campaña municipal. Y sé que ganaremos ampliamente los 

comicios del 15 de marzo porque el PLD es el partido más fuerte, el más unificado y el 

que más bienestar ha generado en nuestro país", expresó. 

Castillo dijo que cuando arranque su campaña presidencial, saldrá a las calles a ganar en 

primera vuelta el 17 de mayo, "pero a ganar con respeto y decencia como ha sido 

costumbre en el PLD, gracias a las enseñanzas del presidente histórico, el profesor Juan 

Bosch". 

"Quiero que me ayuden y acompañen, con amor y paz, en todo este camino y que juntos 

logremos una República Dominicana de mayores oportunidades para todos", manifestó 

Castillo. 
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El candidato presidencial se expresó en esos términos, al encabezar una multitudinaria 

marcha caravana por diversos sectores de Azua, junto al alcalde y candidato al mismo 

cargo, Rafael Hidalgo, al igual que demás aspirantes a alcaldes de municipios, 

directores de distritos y regidores del resto de la provincia en respaldo a sus 

aspiraciones. 

Durante la marcha caravana, Castillo exhortó al pueblo dominicano a ir a votar en orden 

y en paz."Vayamos el 15 de marzo a votar ordenadamente, en tranquilidad y en paz, 

pero quiero pedirles que no se dejen provocar, que caminemos hacia la nueva política de 

la decencia y el respeto hacia los demás, y dejemos atrás la vieja política de laspeleas, 

las agresiones, las mentiras y las falsedades". 

La provincia de Azua, incluyendo todos sus municipios, se volcó este domingo en 

respaldo a su próximo Presidente y autoridades municipales; por donde quiera que 

pasaban, los residentes salían de sus hogares con notable entusiasmo a saludarlos y 

manifestarles que votarán por ellos en las elecciones del 15 marzo y 17 de mayo 

próximos porque desean que el PLD siga gobernando para continuar la gran obra de 

gobierno del presidente Danilo Medina que tanto bienestar ha traído al pueblo 

dominicano. 

El recorrido de 7 kilómetros, inició en la carretera Sánchez esquina Héctor J. Díaz y 

finalizó en lacalle Juan A. Félix. 

Gonzalo Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, 

Temístocles Montás, presidente del partido; Rubén Bichara, jefe de campaña del 

candidato; Andrés Navarro, director operativo; Lucía Medina y Robert de la Cruz. 

También participaron líderes políticos del PLD de la provincia. 
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Gonzalo recorre calles de Azua 

02 de marzo 2020 

El candidato presidencial 

por el Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, 

afirmó ayer en Azua que 

estará junto a los aspirantes 

municipales hasta el 12 de 

marzo, fecha límite para 

celebrar actividades 

proselitistas. 

―Seguiré recorriendo la 

geografía nacional apoyando con determinación y entusiasmo a los candidatos 

municipales de esta organización y fuerzas aliadas y conquistando el corazón de los 

dominicanos para juntos trabajar por más oportunidades para todos‖, precisó. 

Agregó que, de esa manera, se continuará garantizando el bienestar de la Nación. 

―Quiero decirles que no les quepa la menor duda, que estaré junto a ustedes en las 

calles, día y noche hasta el 12 de marzo, fecha límite en la que se permite hacer 

actividades de masa en la campaña municipal. Y sé que ganaremos ampliamente los 

comicios del 15 de marzo porque el PLD es el partido más fuerte, el más unificado y el 

que más bienestar ha generado en nuestro país‖, expresó. 

Castillo dijo que cuando arranque su campaña presidencial, saldrá a las calles a ganar en 

primera vuelta el 17 de mayo. 

Reiteró que mantendrá el respeto y decencia como ha sido costumbre en el PLD. 

―Quiero que me ayuden y acompañen, con amor y paz, en todo este camino y que juntos 

logremos una República Dominicana de mayores oportunidades para todos‖, manifestó 

Castillo. 

El candidato presidencial habló al encabezar una multitudinaria marcha caravana por 

diversos sectores de Azua. Estuvo acompañado por el alcalde y candidato al mismo 

cargo, Rafael Hidalgo, al igual que por los demás aspirantes a las alcaldías de los 

municipios, las direcciones de los distritos y las regidurías del resto de la provincia. 
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Gonzalo apoya a candidatos de la provincia Azua 

02 de marzo 2020 

 El candidato presidencial por el Parti-

do de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, aseguró ayer 

que seguirá recorriendo la geografía 

nacional apoyando con determinación 

y entusiasmo a los candidatos 

municipales de esta organización y 

fuerzas aliadas, y conquistando el 

corazón de los dominicanos, para 

juntos trabajar por más oportunidades 

para todos, y así continuar 

garantizando el bienestar de la nación. 

―Quiero decirles que no les quepa la menor duda, que estaré junto a ustedes en las 

calles, día y noche hasta el 12 de marzo, fecha límite en la que se permite hacer activi-

dades de masa en la campaña municipal. Y sé que ganaremos ampliamente los comicios 

del 15 de marzo porque el PLD es el partido más fuerte, el más unificado y el que más 

bienestar ha generado en nuestro país‖, expresó. 

Castillo dijo que cuando arranque su campaña presidencial, saldrá a las calles a ganar en 

primera vuelta el 17 de mayo, ―pero a ganar con respeto y decencia como ha sido cos-

tumbre en el PLD, gracias a las enseñanzas del presidente histórico, el profesor Juan 

Bosch‖. 

―Quiero que me ayuden y acompañen, con amor y paz, en todo este camino y que juntos 

logremos una República Dominicana de mayores oportunidades para todos‖, manifestó 

Castillo. 

El candidato presidencial se expresó en esos términos, al encabezar una multitudinaria 

marcha caravana por diversos sectores de Azua, junto al alcalde y candidato al mismo 

cargo, Rafael Hidalgo, al igual que demás aspirantes a alcaldes de municipios, 

directores de distritos y regidores del resto de la provincia en respaldo a sus as-

piraciones. 

Durante la marcha caravana, Castillo exhortó al pueblo dominicano a ir a votar en orden 

y en paz. 
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Margarita Cedeño asegura fue el propio Leonel 

quien la enseñó a amar al PLD 

02 de marzo 2020 

República Dominicana-La vicepresidenta 

y compañera de boleta del candidato 

presidencial Gonzalo Castillo, aseguró 

que al seguir en el Partido de la 

Liberación Dominicana solo honra el 

amor que le inculcó su esposo, el 

expresidente Leonel Fernández, por el 

partido fundado por Juan Bosch. 

Ante las críticas de quienes entienden que 

aceptar ser la compañera de boleta del 

candidato presidencial por el oficialismo Gonzalo Castillo, es un acto de tradición a su 

esposo Leonel Fernández, Margarita Cedeño respondió que solo se inclina por la línea 

política que el propio expresidente le enseñó. 

La actual vicepresidenta aseguró que fue Fernández quien la enseñó a amar y trabajar 

por el partido fundado por Juan Bosch. 

La vicepresidenta atribuyó ese tipo de críticas al miedo que siente la oposición al saber 

que junto a Gonzalo Castillo Garantiza el triunfo del PLD en las elecciones de mayo 

próximo. 

―Eso es miedo que tienen porque saben que con Gonzalo y Margarita esa pela es 

segura‖, vaticinó la exprimera dama. 

Durante un recorrido en apoyo a Luis Alberto, candidato a la alcaldía por Santo 

Domingo Este, Cedeño de Fernández también respondió a quienes acusan al referido 

candidato de usar los recursos del Estado en campaña. 

―Nosotros encontramos recursos donde mismo lo encuentran los demás, no se porque 

dicen que es del Gobierno y la verdad es que así como la oposición encuentra sus 

recursos nosotros también‖, dijo Margarita Cedeño. 

Mientras que el candidato Luis Alberto retó a quienes hacen tales acusaciones a 

presentar pruebas. 

De su lado, el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien 

también dio un espaldarazo a la candidatura de Luis Alberto, aseguró que desde la 



pasada semana Gonzalo Castillo no dejado de crecer en la simpatía de la población, al 

tiempo de vaticinar el inminente triunfo del binomio Gonzalo Margarita. 

Luis Alberto estuvo acompañado durante su recorrido por distintos sectores del 

municipio Santo Domingo Este, por la senadora Cristiana Lizardo, sus candidatos a 

regidores y cientos de seguidores. 
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Margarita revela Leonel se “quilló” 

02 de marzo 2020 

Santo Domingo. La doctora Margarita 

Cedeño de Fernández declaró este 

sábado  que su esposo Leonel Fernández 

se disgustó con su decisión de aceptar la 

candidatura vicepresidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD). 

Cedeño de Fernández ofreció la 

declaración al ser entrevistada tras 

acompañar desde la avenida San Vicente 

de Paúl al candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este por el Partido de la Liberación 

Dominicana, Luis Alberto Tejeda, en un recorrido por varios barrios de este municipio. 

Cedeño de Fernández habló sobre su relación con el exmandatario y si se disgustó al 

ella apoyar al candidato a la presidencia por el PLD, Gonzalo Castillo, pero sostiene que 

ellos son un matrimonio fuerte. 

―Sí se disgustó con mi decisión, pero nosotros somos un matrimonio fuerte y seguimos 

unidos‖. 

El candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este por el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejada, dijo sentirse orgulloso de que la 

vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, le brindara su 

apoyo y escogiera este municipio como escenario para su primera caravana como 

candidata a la vicepresidencia por el oficialismo para las elecciones presidenciales del 

17 de mayo de este año. 

Tejeda añadió que se siente agradecido del respaldo recibido por parte de Cedeño. La 

caminata inició a las 4:30 de la tarde, en la avenida San Vicente de Paúl esquina 25 de 

Febrero. 

Ambos recorrieron Maquiteria, La Francia, Villa Duarte, entre otros barrios de la franja 

occidental de Santo Domingo Este, seguidos por miles de personas. 
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Margarita Cedeño llama a la juventud 

dominicana a votar en las elecciones 

02 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO, 

República Dominicana.- La 

vicepresidenta de la 

República, Margarita Cedeño, 

instó la mañana de este 

domingo a la juventud 

dominicana a participar en los 

procesos electorales que se 

aproximan. 

―La democracia necesita de la 

juventud dominicana. No pierdan entusiasmo, súmense al proceso electoral como 

veedores, ya sea en el rol de observadores o miembros de un colegio. Entra 

a participa.jce.gob.do y forma parte activa de las próximas elecciones‖. indicó Cedeño a 

través de su cuenta de Twitter. 

Margarita Cedeño, es la compañera de boleta de Gonzalo Castillo en el Partido de la 

Liberación Dominicana. 

Las elecciones municipales se realizarán el domingo 15 de marzo, mientras las 

presidenciales se llevaran a cabo el 17 mayo. 
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“Somos unidos”, dice Margarita sobre Leonel 

02 de febrero 2020 

Probablemente el elemento 

más curioso de esta campaña 

electoral es el manejo público 

de la vida en pareja de la 

vicepresidenta Margarita 

Cedeño y su esposo, el 

expresidente Leonel 

Fernández, quien aspira a la 

presidencia por un partido 

distinto al de ella. 

Tras anunciarse que será la 

compañera de boleta del 

candidato a la Presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, surgieron las interrogantes sobre cómo habría reaccionado Fernández, quien 

fue miembro del PLD hasta el año pasado y ahora es candidato de la recién creada 

Fuerza del Pueblo. 

Para despejar dudas, el pasado sábado, durante un recorrido por el municipio Santo 

Domingo Este acompañando al candidato a alcalde Luis Alberto Tejeda, Cedeño 

respondió, ante preguntas de los periodistas, que ―sí, se disgustó con mi decisión, pero 

nosotros somos un matrimonio fuerte y seguimos unidos‖. 

―Hay personas que son de partidos de béisbol diferente, de partidos de básquetbol 

diferente…, bueno pues somos de partidos políticos diferentes… pero este siempre fue 

su partido‖, refirió sobre las distintas parcelas políticas en las que ahora se encuentran. 

Los ataques. El lunes de la semana pasada Castillo anunció que había escogido a 

Cedeño como su compañera de boleta, lo que representa para él una oferta política 

indestructible para las elecciones presidenciales de mayo próximo. 

En ese acto la vicepresidenta, que lleva en el cargo siete años, admitió casi de manera 

escueta que estaba consciente de las críticas que generaría su decisión de mantenerse en 

el PLD y aspirar nuevamente a la vicepresidencia. 

―No me quita el sueño que me juzguen por mi decisión y Dios es testigo de las pasiones 

y los sentimientos que habitan mi corazón‖, expresó. 

Críticas constantes. Las redes sociales son la plataforma desde donde se airean las 

críticas más mordaces hacia Cedeño, con un argumento común: la deslealtad hacia su 

pareja. 

Para sus críticos es inconcebible que una mujer se quede en un partido político distinto 

al de su esposo, toda vez que este abandonó al PLD indignado porque dijo ser víctima 

de un fraude en las primarias para escoger el candidato a la Presidencia. 

Sus adversarios no admiten que una mujer tenga ideas propias. 
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Margarita recorre Santo Domingo Este, dice Luis 

Alberto tiene una cómoda ventaja 

02 de marzo 2020 

La vicepresidenta de la República y 

candidata a la misma posición por el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Margarita Cedeño, encabezó una 

multitudinaria marcha en respaldo a los 

aspirantes de esa organización política a 

los cargos de alcalde y regidores de del 

municipio Santo Domingo Este. 

Junto a miles de simpatizantes, la también 

miembro del Comité Político de esa organización pintó de morado las calles de los 

sectores Villa Duarte, Simonico, Los Pinos y La Francia, en un recorrido que se inició 

pasadas las 4.00 de la tarde desde la avenida San Vicente de Paul, en la entrada de 

Maquiteria. 

Durante el recorrido, la 

Vicemandataria estuvo en 

compañía del candidato a 

alcalde de esa demarcación, 

Luis Alberto Tejeda, a quien 

brindó su apoyo y motivó a los 

munícipes a votar por él en las 

elecciones municipales del 

próximo 15 de marzo. 

Sostuvo que los números dan 

una cómoda posición a Luis 

Alberto para ganar la alcandía de este municipio el próximo 15 de marzo ―para que siga 

el progreso en Santo Domingo Ese y todos sus munícipes‖. De su lado, Luis Alberto 

valoró el apoyo de la vicepresidenta Margarita Cedeño y sostuvo que el triunfo está 

asegurado. Tejeda es actualmente diputado del PLD de la provincia Santo Domingo, 

egresado de la Universidad del Caribe (Unicaribe) y ha realizado estudios en gerencia 

política, marketing político y estrategia de campaña electoral. 
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Margarita recorre Santo Domingo Este, dice Luis 

Alberto tiene una cómoda ventaja 

02 de marzo 2020 

La vicepresidenta de la 

República y candidata a la 

misma posición por el Partido 

de la Liberación Dominicana 

(PLD), Margarita Cedeño, 

encabezó una multitudinaria 

marcha en respaldo a los 

aspirantes de esa organización 

política a los cargos de alcalde y 

regidores de del municipio 

Santo Domingo Este. 

Junto a miles de simpatizantes, la también miembro del Comité Político de esa 

organización pintó de morado las calles de los sectores Villa Duarte, Simonico, Los 

Pinos y La Francia, en un recorrido que se inició pasadas las 4.00 de la tarde desde la 

avenida San Vicente de Paul, en la entrada de Maquiteria. 

Durante el recorrido, la Vicemandataria estuvo en compañía del candidato a alcalde de 

esa demarcación, Luis Alberto Tejeda, a quien brindó su apoyo y motivó a los 

munícipes a votar por él en las elecciones municipales del próximo 15 de marzo. 

Sostuvo que los números dan una 

cómoda posición a Luis Alberto para 

ganar la alcandía de este municipio el 

próximo 15 de marzo ―para que siga el 

progreso en Santo Domingo Ese y todos 

sus munícipes‖. 

De su lado, Luis Alberto valoró el 

apoyo de la vicepresidenta Margarita 

Cedeño y sostuvo que el triunfo está 

asegurado. Tejeda es actualmente diputado del PLD de la provincia Santo Domingo, 

egresado de la Universidad del Caribe (Unicaribe) y ha realizado estudios en gerencia 

política, marketing político y estrategia de campaña electoral. 
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Margarita dice Luis Alberto cuenta con mayoría 

de votos para ganar alcaldía SDE 

02 de marzo 2020 

La recién escogida candidata 

vicepresidencial recorrió los 

barrios de la circunscripción uno 

de SDE en compañía del 

candidato municipal del PLD, a 

quien calificó como un 

"fenomeno de popularidad". 

Santo Domingo Este, S.D.- La 

vicepresidente de la República, 

Margarita Cedeño, dijo hoy que 

el candidato a la alcaldía por el 

municipio Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda, cuenta con la popularidad y los 

votos para ganar de forma contundente las elecciones municipales pautadas para 

realizarse el 15 de marzo. 

Margarita, quien fue recientemente escogida como la compañera de boleta del candidato 

presidencial, Gonzalo Castillo, para participar en las elecciones del 20 de mayo, sostuvo 

que la simpatía que concita Luis Alberto en cada uno de los sectores y barrios del 

municipio Santo Domingo Este, más la maquinaria electoral que el Partido de la 

Liberación Dominicana-PLD-le aporta, representan la garantía de la victoria morada en 

esa demarcación. 

"Luis Alberto cuenta con los votos y la popularidad para ganar en forma contundente y 

arrolladora las elecciones de 15 de marzo, hoy hemos visto todo un derroche de 

aceptación, cariño y simpatía hacia este compañero, que representa, junto a la estructura 

electoral peledeísta, la garantía del triunfo en el nivel municipal", indicó la popular 

dirigente del PLD. 

La titular del Gabinete de Políticas Sociales del gobierno exclamó, además: 

"Luis Alberto es un fenómeno de popularidad aquí, en Santo Domingo Este". 

En ese mismo sentido, el miembro del Comité Político del partido de la estrella amarilla 

y coordinador de campaña de la provincia Santo Domingo, José Ramón Peralta, 

coincidió con Cedeño al afirmar que "Luis Alberto ganará en forma arrolladora los 

comicios del 15 de marzo, al ser cuestionado por los periodistas que dieron cobertura a 

la caminata que recorrió los barrios Maquiteria, Respaldo Las Américas, Villa Duarte, 

Simonico, Los Pinos, La Francia y Los Mameyes. 
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"Luis Alberto tiene los votos asegurados para ser el nuevo alcalde de este municipio y 

con porcentajes que avalarán una victoria arrolladora", agregó el alto dirigente 

peledeísta. 

De su lado, el anfitrión indicó que lo mostrado en esta caminata, calificada por él como 

el arranque indetenible hacia el palacio municipal, ratifica el esfuerzo realizado por los 

municípes el pasado 16 de febrero, donde según informó, los sondeos a boca de urnas lo 

situaron con un 54.7 %, al momento de la suspensión y con una proyección ascendente 

al 60%. 

"Lo que estamos viendo hoy aquí en estos sectores y barrios de la circunscripción uno 

les ratifica a ustedes, los medios de comunicación, lo que hemos estado diciendo 

durante todo el trayecto de la campaña de nuestra candidatura; vamos a ganar las 

elecciones del 15 de marzo con más del 60% de los votos de ese pueblo que hoy se 

expresa positivamente en forma masiva y multitudinaria hacia nuestra propuesta 

municipal", sentenció el candidato a alcalde por SDE. 

Luis Alberto y Margarita fueron recibidos con un derroche de algarabía y un gran 

entusiasmo por los habitantes de Villa Duarte, Maquiteria, Respaldo Las Américas, Los 

Pinos, Simonico y La Francia, mostrando banderas, gorras, tshirt y cualquier atuendo 

que identificara al PLD y la candidatura de Luis Alberto, al ritmo de las canciones y 

slogan que vitoreaban "llegó mamá", "llegó Margarita con Luis Alberto y la pámpa 

prendía", "con Cristina, Gonzalo, Luis Alberto y Margarita la pela está segurita", "Luis 

Alberto tá ganao y bien acompañao" y "Luis Alberto alcalde, ahora con más fe", entre 

otros. 

Luis Alberto, Margarita y Peralta estuvueron acompañados además, por la senadora 

Cristina Lizardo, los diputados y candidatos al mismo cargo, Luis Henríquez, Domingo 

Baret, Isabel de La Cruz, Radhamés Fortuna, Juan Echavarría-Joselito-a regidores; 

Winston Báez, José Luis Flores, Elías Cuevas y Alexander Heredia, y una significativa 

presencia de miembros de los Comités Central, Imtermedios y de Bases, con lo que el 

partido morado dio muestra de fuerza y cohesionamiento. 
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Margarita marcha con Luis Alberto en el SDE 

02 de marzo 2020 

Margarita Cedeño, actual 

vicepresidenta de la Republica y 

seleccionada por Gonzalo Castillo, 

candidato presidencial del Partido de 

la Liberación Dominicana como 

candidata para esa misma posición 

acompañó al candidato a la alcaldía 

de Santo Domingo Este , Luis 

Alberto Tejeda, en una marcha 

caravana en la que realizó un 

recorrido por varios barrios de la 

Circunscripción Uno de la capital, 

Tal y como se promovió el recorrido inició pasada las cuatro de la tarde, en la avenida 

San Vicente de Paúl esquina avenida 25 de Febrero y como se programó tocó los barrios 

de Maquiteria, La Francia, Villa Duarte, entre otros. En unas declaraciones a los medios 

de comunicación antes del inicio de la marcha y tras negar que el Partido de la 

Liberación Dominica utilice los recursos gubernamentales para la campaña, explicó que 

esos recursos provienen del mismos lugar de donde lo obtienen los partidos opositores. 

―Nosotros encontramos recursos donde lo encuentran los demás, no sé por qué dicen 

que provienen del gobierno. Asi como la oposición encuentra recursos, nosotros 

también‖ dijo Margarita Cedeño. De su lado el candidato a la alcaldía de Santo 

Domingo Este del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejada, 

dijo sentirse orgulloso de que la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, le 

brindara su apoyo y escogiera este municipio como escenario para su primera caravana 

posterior a sus escogencia como candidata vicepresidencial 

Tejeda añadió que se siente agradecido del respaldo recibido por parte de Cedeño. 

Dijo que dará continuidad a que Santo Domingo Este continúe por los senderos del 

desarrollo, lo que afirma es uno de sus grandes anhelos. ―Asumimos el compromiso de 

que Santo Domingo Este se convierta en una ciudad que ofrezca oportunidades a los 

jóvenes, mujeres, a los envejecientes y las y los que tienen niveles de discapacidad‖ 

apuntó. El recorrido concluyó pasada las seis de la tarde con un gran respaldo por los 

sectores donde se desplazo 

http://pldaldia.com/portada/margarita-marcha-con-luis-alberto-en-el-sde/ 
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Margarita marcha con Luis Alberto en el SDE 

02 de marzo 2020 

Margarita Cedeño, actual 

vicepresidenta de la Republica y 

seleccionada por Gonzalo 

Castillo, candidato presidencial 

del Partido de la Liberación 

Dominicana como candidata para 

esa misma posición acompañó al 

candidato a la alcaldía de Santo 

Domingo Este , Luis Alberto 

Tejeda, en una marcha caravana 

en la que realizó un recorrido por 

varios barrios de la Circunscripción Uno de la capital, 

Tal y como se promovió el recorrido inició pasada las cuatro de la tarde, en la avenida 

San Vicente de Paúl esquina avenida 25 de Febrero y como se programó tocó los barrios 

de Maquiteria, La Francia, Villa Duarte, entre otros. 

En unas declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la marcha y tras 

negar que el Partido de la Liberación Dominica utilice los recursos gubernamentales 

para la campaña, explicó que esos recursos provienen del mismos lugar de donde lo 

obtienen los partidos opositores. 

―Nosotros encontramos recursos donde lo encuentran los demás, no sé por qué dicen 

que provienen del gobierno. Asi como la oposición encuentra recursos, nosotros 

también‖ dijo Margarita Cedeño.  De su lado el candidato a la alcaldía de Santo 

Domingo Este del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejada, 

dijo sentirse orgulloso de que la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, le 

brindara su apoyo y escogiera este municipio como escenario para su primera caravana 

posterior a sus escogencia como candidata vicepresidencial 

Tejeda añadió que se siente agradecido del respaldo recibido por parte de Cedeño. 

Dijo que dará continuidad a que Santo Domingo Este continúe por los senderos del 

desarrollo, lo que afirma es uno de sus grandes anhelos. ―Asumimos el compromiso de 

que Santo Domingo Este se convierta en una ciudad que ofrezca oportunidades a los 

jóvenes, mujeres, a los envejecientes y las y los que tienen niveles de discapacidad‖ 

apuntó. El recorrido concluyó pasada las seis de la tarde con un gran respaldo por los 

sectores donde se desplazo 

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/02/margarita-marcha-con-luis-alberto-en-el-sde/ 
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Miguel Vargas encabeza movilización PRD en 

Los Alcarrizos y Pedro Brand 

02 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO.-

 Miguel Vargas 

Maldonado encabezó el 

domingo último 

movilizaciones de las 

huestes del Partido 

Revolucionario 

Dominicano (PRD) en los 

municipios de Los 

Alcarrizos y Pedro Brand 

y en los distritos 

municipales de La Cuaba 

y La Güáyiga. 

Al frente de una nutrida caravana el líder perredeísta ofreció respaldo a los aspirantes a 

ejecutivos municipales de esas demarcaciones: Junior Santos, de Los Alcarizos; Ramón 

Pascual  Gómez (El Mello), de Pedro Brand;  Henry Buret, de La Cuaba y Miltha 

Pérez (Popis) de La Güayiga. 

Vargas Maldonado afirmó que los candidatos perredeístas constituyen la mejor opción 

para esas comunidades, razón por la cual figuran punteros en las encuestas. 

En Los Alcarrizos, la caravana, a la que se sumó la senadora Cristina Lizardo, candidata 

a la misma posición por la alianza PRD-PLD, se hizo sentir en los barrios La Piña,  24 

de abril y Savica. 

La movilización finalizó en el parque La Toronja, donde el presidente del PRD convocó 

a los presentes a ―mantenerse firmes en la búsqueda del triunfo‖. 

Júnior Santos, por su parte, aseguró que no habrá retroceso ya que ―el PRD y sus 

aliados ganarán por que gobiernan en beneficio de las mayorías‖. 
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Miguel Vargas con Junior Santos y El Mello 

movilizan a Los Alcarrizos y Pedro Brand 

02 de marzo 2020 

Santo Domingo. – Miguel Vargas, 

presidente del Partido 

Revolucionario Dominicano 

(PRD) encabezó varios actos este 

domingo en Los Alcarrizos y 

Pedro Brand; en respaldo a los 

candidatos de esas localidades, así 

como de los distritos municipales 

de La Cuaba y La Güáyiga, 

respectivamente.  

Vargas inició su recorrido 

alrededor de las 11:30 de la 

mañana en Pedro Brand, en el local del PRD; donde fue esperado por una numerosa 

concurrencia, en la que, además, estuvieron presentes los aspirantes a regidores y 

directores distritales de las referidas demarcaciones, y la dirigencia local de la 

organización. 

Entre ellos, Indhira de la Cruz, candidata a vicealcaldesa de Pedro Brand; los candidatos 

a Directores Henry Buret, de La Cuaba y Milta Pérez (Popis) por La Güayiga. 

El líder de los blancos pidió a sus compañeros que, desde hoy hasta el 15 de marzo; se 

enfoquen en asegurar que los perredeistas acudan a primeras horas a votar, afirmando 

que, ―no tengo la menor dudas de que el PRD ganará las alcaldías de Pedro Brand y Los 

Alcarrizos, La Cuaba y La Güáyiga, porque los nuestros representan la mejor opción‖. 

Posteriormente, Miguel Vargas, se trasladó a Los Alcarrizos donde encabezó una 

concurrida marcha caravana, que pasó por los barrios La Piña; 24 de abril y Savica; a la 

que se sumó la senadora Cristina Lizardo y candidata a la misma posición por la alianza 

PRD-PLD. 

La caminata caravana finalizó en el parque La Toronja; lugar donde el presidente del 

PRD convocó a los presentes a ―mantenerse firmes en la búsqueda del triunfo‖. Júnior 

Santos, por su parte: aseguró que no habrá retroceso ya que ―el PRD y sus aliados 

ganarán, por que gobiernan en beneficio de las mayorías‖. También, hicieron uso de la 

palabra, Frank Soto, coordinador municipal del PRD en Pedro Brand; y Francisco 

Navarro, presidente local del PRD. Durante el recorrido, estuvieron presentes los 

dirigentes nacionales, Peggy Cabral, Rafael-Fiquito-Vásquez, Altagracia Tavárez, 

Edward Hidalgo, y todos los candidatos a regidores y vocales, entre otros. 

https://elnacional.com.do/miguel-vargas-con-junior-santos-y-el-mello-movilizan-a-los-alcarrizos-y-

pedro-brand/ 
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A 13 días elecciones, hay poco proselitismo 

político 

02 de marzo 2020 

A 13 días de las elecciones 

municipales extraordinarias, se 

ha producido una merma de las 

actividades proselitistas, sobre 

todo de parte de candidatos 

opositores que han concentrado 

sus esfuerzos en la capacitación 

electoral ante la falta de recursos 

para actos multitudinarios. 

Las elecciones municipales del 

16 de febrero fueron suspendidas por fallas en el voto automatizado, por lo que fueron 

reprogramadas para este 15 de este mes. Hasta el pasado viernes, el Gobierno central no 

había erogado los recursos necesarios para las nuevas elecciones ni la contribución 

pendiente a los partidos. 

Se desconoce públicamente el monto que la Junta Central Electoral (JCE) solicitó para 

los nuevos comicios. A los partidos se le destinarían RD$1,506 millones, que eran los 

fondos pendientes para este año electoral con tres comicios debido a la suspensión y una 

eventual segunda vuelta presidencial. 

Actividades. Las suspendidas elecciones dejó en shock a los candidatos por los gastos 

en que incurrieron, algunos incluso que hicieron préstamos, por lo que sus partidos 

solicitaron a la JCE una indemnización, a lo que este organismo sugirió que se 

entreguen los fondos previstos para las votaciones de mayo. 

Esto se ha reflejado en pocas actividades de los candidatos a alcaldes, regidores, 

directores de distritos y vocales. La excepción han sido algunos aspirantes del 

gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Gran Santo Domingo, 

como Luis Alberto Tejeda y Domingo Contreras; y Abel Martínez de Santiago, quien 

han continuado con marchas, caravanas y recorridos en sus demarcaciones. 

Tejeda es quien se ha mantenido más activo en busca de la alcaldía de Santo Domingo 

Este , al punto que el pasado sábado la vicepresidenta de la República, Margarita 

Cedeño, le acompañó en un recorrido de apoyo. Ayer tuvo otro acto masivo junto a la 

senadora Cristina Lizardo y decenas de altos dirigentes del PLD. 

Tanto Tejeda como Contreras han sido víctimas de manifestaciones de rechazo producto 

del descontento por la suspensión de las elecciones, de lo que algunos sectores acusan al 

PLD y al Gobierno. 

Aunque en menor proporción, Manuel Jiménez, candidato del opositor Partido 



Revolucionario Moderno (PRM), también ha realizado proselitismo. 

Santo Domingo Este, cuya alcaldía es manejada por el PLD, es el segundo municipio 

con mayor cantidad de electores con 715,174 para un 9.55% del total. 

En el Distrito Nacional solo Contreras ha estado activo tras la suspensión contrario a 

Carolina Mejía, del PRM, su principal competencia. 

Interior. La parálisis política también afecta a los municipios del interior donde el 

proselitismo está tímido. Algunos políticos consultados dijeron que además de la falta 

de recursos, el país estaba un tanto convulso por los hechos transcurridos a partir de la 

suspensión de las elecciones. Además señalaron que ahora concentrarán sus esfuerzos 

en la capacitación electoral. 
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JCE clona escáneres con software de prueba 

entrenamiento para comicios 

02 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO 

(EFE).- La Junta Central 

Electoral (JCE) está 

clonando de 544 

escáneres con un 

software de prueba para 

utilizarlos en los talleres 

de entrenamiento que se 

impartirán al personal 

técnico que trabajará en 

los recintos electorales en 

las elecciones 

extraordinarias 

municipales del 15 de marzo. 

Según informó este sábado el órgano electoral en un comunicado, el subdirector de 

Informática de la entidad, Jhonny Rivera, explicó que en el día de hoy se están 

―preparando 544 escáneres que son los primeros que serán utilizados para el 

entrenamiento que será impartido de forma simultánea en 32 localidades de cada una de 

las provincias‖. Aclaró, además, que el software que será instalado ―es un software de 

entrenamiento‖, porque aún está en desarrollo el definitivo. 

Igualmente, indicó que cada escáner se configura y se le hacen pruebas de escaneo, 

impresión y transmisión a la base de datos, es decir, se le hace el flujo completo. El 

personal que se encuentra trabajando está integrado por 28 técnicos y cada técnico 

realiza el trabajo en 5 equipos de forma simultánea. Para el día de las elecciones 

municipales serán desplegados 4,448 escáneres más unos 890 de backup, 

correspondientes a un 20 %, los cuales estarán en las Juntas Electorales. 

En el proceso participan los delegados de las formaciones políticas Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Alianza País, 

así como del observador técnico de la Organización de Estado Americano (OEA). Las 

elecciones del 15 de marzo se convocaron tras la suspensión de los comicios 

municipales del 16 de febrero, cuatro horas después del inicio de la jornada electoral, 

por fallos en los equipos del voto automatizado, usado en 18 de los 158 municipios del 

país. La OEA ha aceptado las solicitudes de la JCE y el Gobierno dominicano para 

realizar una investigación que determine las causas que provocaron la suspensión de los 

comicios. 
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OEA selecciona equipos del voto automatizado 

para ser auditados 

02 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO.-La 

Organización de los 

Estados Americanos (OEA) 

inició el proceso de 

selección de la muestra de 

los equipos de votación que 

fueron usados en las 

Elecciones Municipales del 

16 de febrero para fines de 

iniciar con los trabajos de 

auditoría, informó este 

domingo la Junta Central Electoral. 

La selección se hizo desde el almacén de Las Colinas, indicó el organismo en una nota 

de prensa. Dijo que fueron seleccionados 80 equipos en base a diversos criterios 

expuestos por la OEA, incluyendo 20 equipos que eran de backup (no utilizados en la 

elección municipal); 20 equipos que no presentaron fallas (de distintos distritos); 20 

equipos que presentaron fallas y no se mitigó la misma (de distintos distritos); y 20 

equipos que presentaron fallas y se mitigó la misma (de distintos distritos). 

Arsenio Cardone, Observador Técnico de la OEA, explicó que, ―basado en los referidos 

criterios, nosotros tomamos contacto al listado de la totalidad de las maletas que 

dispone informática y, con ese criterio, se tomó de los distintos distritos una muestra de 

cada uno de ellos. Para llevar a cabo este procedimiento lo que vamos a hacer es, basado 

en un listado ordenado, buscar por escuela cada una de las maletas que fueron 

seleccionadas y se va a ir chequeando que sea la que corresponde y se va a colocar un 

precinto para luego almacenar, y esa sería la muestra que va a consolidar la de toda la 

auditoría‖. A petición de la OEA, las maletas que contienen estos equipos deberán ser 

agrupadas en un sector claramente delimitado del almacén en que están resguardadas. 

Igualmente, fue aclarado que la muestra antes expuesta no excluye que los expertos 

internacionales de la OEA requieran auditar otros equipos no incluidos en su solicitud. 

Participaron los delegados técnicos de los partidos políticos PLD, PRM, PRSC, 

ALPAIS, BIS, Frente Amplio, UDC, FP, FNP, VERDE, PDP y PNVC, entre otros. 

https://proceso.com.do/2020/03/01/oea-selecciona-equipos-del-voto-automatizado-para-ser-auditados/ 
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OEA y UNIORE inician este lunes investigación 

sobre voto automatizado 

02 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO, 

República Dominicana.-La 

Organización de Estados 

Americanos (OEA) y la 

Unión Internacional de 

Organismos Electorales 

iniciarán este lunes la 

investigación al fallo del 

voto automatizado que 

provocó la suspensión de 

las elecciones municipales 

del 16 de febrero. Para tales fines el presidente de la JCE, el secretario general de la 

OEA y representantes de la Unión Internacional de Organismos Electorales, firmarán un 

acuerdo a las 3:00 de la tarde en la sede electoral. 

El delegado político ante la JCE,  del Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge 

Mera, dijo que esa organización está de acuerdo con la pesquisa. ―Nosotros estamos de 

acuerdo con la investigación de la OEA, nosotros exigimos una explicación, exigimos 

sanciones, exigimos que se sepa la verdad y la JCE tiene que llevar esto hasta las 

últimas consecuencias‖, puntualizó. 

El dirigente político expresó que los partidos están comprometidos y trabajando para 

que las elecciones municipales, no solo sean una realidad, sino que las mismas sean 

creíbles y verificables. Manifestó que la JCE está en una situación, que la confianza solo 

la pueden generar los organismos que observaran los procesos electorales, tanto la de 

marzo como las presidenciales y congresuales de mayo. 

―Esos son los que garantizan la confianza que podríamos tener en la Junta Central 

Electoral, dado que la suspensión de las elecciones es una cuestión que nunca la 

habíamos visto y levantar esa confianza, obliga a que la JCE tenga que tener mayor 

comunicación con los partidos‖. Tras los cuestionamientos, la JCE solicitó el apoyo a la 

OEA para conformar un grupo de técnicos que auditen los equipos del voto 

automatizado. La solicitud fue hecha por el presidente de la JCE, Julio César Castaños 

Guzmán, en carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro. 

https://proceso.com.do/2020/03/01/oea-y-uniore-inician-este-lunes-investigacion-sobre-voto-

automatizado/ 
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JCE y OEA firman hoy acuerdo para auditar 

equipos votación 

02 de marzo 2020 

La Junta Central Electoral 

(JCE) y la Organización de 

Estados Americanos (OEA) 

firmarán hoy el acuerdo para 

la auditoría al fallido voto 

automatizado que llevó a 

suspender las elecciones 

municipales del 16 de febrero 

y reprogramarlas para el 15 

de este mes. 

El acuerdo será suscrito entre el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán; y 

el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a las 3:00 de la tarde en la sede del 

órgano de electoral. 

Posteriormente, a las 4:00 de la tarde en la Cancillería, Almagro firmará una enmienda 

al acuerdo con el Gobierno, sobre los privilegios e inmunidades de los observadores de 

las elecciones del 16 de febrero y del 17 de mayo. 

Además de Almagro, la comisión de la OEA la integran Marian Vidaurri, Sandino 

Martínez, Gerardo de Icaza y Araceli Azuara, representante del organismo en el país. 

OEA inicia selección equipos. La OEA inició ayer el proceso de selección de la muestra 

de los equipos automatizados que serán auditados, acto en el que estuvieron 

representantes de los partidos políticos. 

El órgano internacional eligió 80 equipos de distintos distritos municipales. 

El organismo seleccionó 20 equipos de backup, es decir, de reserva y que no fueron 

utilizados en la elecciones municipales; 20 que no presentaron fallas, 20 que 

presentaron fallas que no fueron mitigadas y 20 que presentaron fallas pero que las 

mismas fueron resueltas. 

Arsenio Cardone, observador técnico de la OEA, manifestó que la muestra seleccionada 

no excluye que más adelante, y si es necesario, los expertos de la organización no 

requieran verificar otros equipos. 

Para las elecciones estaba previsto usar 9,757 equipos con voto automatizado, en 18 

demarcaciones que concentran el 62% del padrón de electores de 7.4 millones. Sin 

embargo, por un fallo detectado en el sistema fueron suspendidas, incluyendo en las 140 

localidades donde el voto era manual. 

Esto generó una crisis política electoral, sobre todo a partir de que partidos alegaron que 



hubo un sabotaje en el sistema, lo que provocó que dos personas fueron detenidas bajo 

el supuesto de que tenían informaciones sobre posibles alteraciones al programa. 

A esto se agregó varios días de protestas pacíficas en el país y que iniciaron en la Plaza 

de la Bandera, frente a la JCE y mantuvieron hasta el 27 de febrero con una gran 

concentración, a fin de exigir respuestas a las causas del fallo del sistema. 

Ante la crisis de confianza, las autoridades dominicanas se vieron compelidas a solicitar 

a la OEA una investigación al respecto. 

Los escáneres. Los partidos opositores quieren que la OEA certifique los escáneres que 

serán usados para transmitir los resultados del 15 de marzo, ya que no funcionaron a 

cabalidad en el 2016, desde cuando están en un almacén. 

El sábado la JCE informó que realiza el clonado de 544 escáneres, con un software de 

prueba, para ser utilizados en los talleres de entrenamiento del personal técnico que 

estará trabajando en los recintos electorales el 15 de marzo. 

Audiencia. Hoy a las 10:00 de la mañana está previsto una la audiencia para conocer los 

pactos de alianzas entre las organizaciones políticas, con miras a las elecciones 

congresuales y presidenciales del 17 de mayo. 
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JCE y OEA firman hoy acuerdo auditoría al voto 

automatizado 

02 de marzo 2020 

 La Junta Central Electoral (JCE) y la 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

firmarán hoy, a las 3:00 de la tarde, el acuerdo 

para la realización de la auditoría al proceso de 

voto automatizado utilizado en las suspendidas 

elecciones municipales del 16 de febrero. El 

acuerdo se rubricará en la sede de la JCE por el 

presidente de ese organismo, Julio César 

Castaños Guzmán, el secretario de la OEA, 

Luis Almagro. Ayer el subdirector de 

Informática de la JCE, Johnny Rivera, leyó el 

criterio de escogencia de máquinas que 

adoptará la OEA para realizar el proceso cien-

tífico, el cual consta de elegir 

 80 equipos de manera aleatoria. De esos 80 

equipos; 20 pertenecen a los aparatos que 

nunca presentaron inconvenientes, otros 20 corresponden a los que sí mostraron fallas y 

nunca se arreglaron, unas 20 máquinas automatizadas que al principio estuvieron 

defectuosas pero que finalmente funcionaron y otros 20 pertenecientes a los del backup. 

Críticas a la OEA 

 El delegado político de la Fuerza del Pueblo (FP) ante la Junta Central Electoral (JCE), 

José Hernández Peguero, criticó que la Organización de Estados Americanos (OEA) no 

tomara en cuenta a los partidos políticos para el criterio y la escogencia de los equipos 

automatizados que serán auditados por ese organismo internacional. 

―Estamos de acuerdo en la auditoría forense a los equipos del 16 de febrero; sin 

embargo, han ocurrido algunos inconvenientes ya que hace 4 horas nos convocaron para 

darnos una información por parte de la OEA, y nos informan que el protocolo fue 

aprobado por ellos sin antes consensuarlo con los partidos políticos‖, expresó 

Hernández Peguero. 

No obstante, Danilo Díaz, delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

ante la JCE, acusó a la oposición de no querer que se realicen las elecciones municipales 

este 15 de marzo ya que la OEA fue solicitada para la auditoría forense con el consenso 

de todos los partidos políticos. 

https://images2.listindiario.com/imagen/2020/03/02/606/606470/680x460/202003020430181/jce-y-oea-firman-hoy-acuerdo-auditoria-al-voto-automatizado.jpeg
https://images2.listindiario.com/imagen/2020/03/02/606/606470/680x460/202003020430181/jce-y-oea-firman-hoy-acuerdo-auditoria-al-voto-automatizado.jpeg


El subdirector de Informática de la JCE indicó que esa entidad electoral no ha formado 

parte de la decisión de la OEA ya que ellos son los que estarán siendo auditados, por lo 

que ese organismo internacional es que maneja sus métodos de investigación. 

La JCE pospuso para las 8:00 de la mañana de hoy el inicio del traslado de las boletas 

que ya fueron impresas para ser utilizadas en las elecciones extraordinarias y 

municipales del próximo 15 de marzo. 
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Partidos de la oposición advierten elecciones de 

marzo y mayo deben ser fiscalizadas por 

organismos imparciales 

02 de marzo 2020 

Partidos de la oposición advierten elecciones de marzo y mayo deben ser fiscalizadas 

por organismos imparciales 

Exigen consecuencias drásticas para los responsables del fallido fraude que 

desencadenó la suspensión de las elecciones el pasado 16 de febrero. 

SANTO DOMINGO, RD.- Los delegados políticos de los principales partidos de la 

oposición nacional ante la Junta Central Electoral, advierten que las elecciones 

municipales del 15 de marzo y las presidenciales y congresuales el 17 de mayo deben 

ser fiscalizadas por organismos de probada credibilidad e imparcialidad que garanticen 

el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. 

Los representantes de los partidos de oposición consideran que para que haya un 

proceso garantista y transparente, la JCE debe ser asistida por el movimiento no 

partidista Participación Ciudadana y, además, debe tener una fiscalización permanente 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Fundación Internacional para 

Sistemas Electorales (IFES). 

El delegado técnico de la Fuerza del 

Pueblo (FP) ante la Junta Central 

Electoral (JCE), José Manuel 

Hernández Peguero, manifestó que se 

ha generado una ola de descrédito e 

incredulidad contra el órgano 

electoral, resultado de la suspensión 

de los comicios el pasado 16 de 

febrero sin que todavía se 

identifiquen culpables. 

Entrevistado en el programa Esfera 

Global que conduce la analista política Marjorie Félix, todos los domingos a las 10:00 

de la mañana por CDN canal 37, el también ex juez del Tribunal Superior Electoral 

manifestó que, con lo sucedido en las elecciones internas del Partido de la Liberación 

Dominicana, la JCE no debía empeñarse en el voto automatizado sin tomar las medidas 

de lugar. 
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"Leonel Fernández había denunciado irregularidades en el voto automatizado; entendía 

que la JCE iba a ser más prudente e iba a tener el consenso de todos los partidos para 

uso del mismo sistema informático en las elecciones municipales, pero no fue así", 

reflexionó Hernández. 

Mientras, el delegado por el Partido 

Reformista Social Cristiano (PRSC), 

Tácito Perdomo, expresó que la 

complicación del voto automatizado 

se debió a la falta de precauciones y 

de control de la parte del órgano 

electoral, lo que permitió la invasión 

al sistema y, posteriormente, la 

suspensión de los comicios. 

Contó que la noche antes de las 

elecciones los equipos electrónicos 

presentaron problemas para cargar los datos y la JCE aseguró soluciones antes de que 

abrieran las mesas, sin embargo, las soluciones no se presentaron acorde a la dimensión 

del problema. 

En este sentido, Orlando Jorge Mera, 

delegado político por el Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) ante 

la JCE, expresó que hubo negligencia 

por parte de las autoridades 

electorales que estaban a cargo del 

montaje de las elecciones y por eso la 

población exige respuestas y pena 

para los culpables. 

"Al hablar de sabotaje habría que ver 

quién lo hizo, por qué y a quién 

beneficia. Lo que sí puedo asegurar es que el Poder Ejecutivo debe saber quién lo hizo 

porque a las manos del Presidente llega un reporte diario de todo lo que ocurre en el 

país", expresó Mera. 

Los entrevistados coinciden en que los nuevos comicios deben realizarse con total 

transparencia y sin contratiempos, además de valoran las manifestaciones lideradas por 

jóvenes que se han presentado en gran parte del país, defendiendo la democracia y el 

Estado de Derecho que debe primar en la República. 
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Partidos de oposición advierten elecciones deben 

ser fiscalizadas por organismo imparciales 

02 de marzo 2020 

SANTO DOMINGO.- Los delegados 

políticos de los principales partidos de 

la oposición nacional ante la Junta 

Central Electoral, advierten que las 

elecciones municipales del 15 de marzo 

y las presidenciales y congresuales el 17 

de mayo deben ser fiscalizadas por 

organismos de probada credibilidad e 

imparcialidad que garanticen el respeto 

a la voluntad popular expresada en las 

urnas.  

Los representantes de los partidos de oposición consideran que para que haya un 

proceso garantista y transparente, la JCE debe ser asistida por el movimiento no 

partidista Participación Ciudadana y, además, debe tener una fiscalización permanente 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Fundación Internacional para 

Sistemas Electorales (IFES). 

El delegado técnico de la Fuerza del Pueblo (FP) ante la Junta Central Electoral (JCE), 

José Manuel Hernández Peguero, manifestó que se ha generado una ola de descrédito e 

incredulidad contra el órgano electoral, resultado de la suspensión de los comicios el 

pasado 16 de febrero sin que todavía se identifiquen culpables. 

Entrevistado en el programa Esfera Global que conduce la analista política Marjorie 

Félix, todos los domingos a las 10:00 de la mañana por CDN canal 37, el también ex 

juez del Tribunal Superior Electoral manifestó que, con lo sucedido en las elecciones 

internas del Partido de la Liberación Dominicana, la JCE no debía empeñarse en el voto 

automatizado sin tomar las medidas de lugar. 

―Leonel Fernández había denunciado irregularidades en el voto automatizado; entendía 

que la JCE iba a ser más prudente e iba a tener el consenso de todos los partidos para 

uso del mismo sistema informático en las elecciones municipales, pero no fue así‖, 

reflexionó Hernández. 

Mientras, el delegado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito 

Perdomo, expresó que la complicación del voto automatizado se debió a la falta de 

precauciones y de control de la parte del órgano electoral, lo que permitió la invasión al 

sistema y, posteriormente, la suspensión de los comicios. 



Contó que la noche antes de las elecciones los equipos electrónicos presentaron 

problemas para cargar los datos y la JCE aseguró soluciones antes de que abrieran las 

mesas, sin embargo, las soluciones no se presentaron acorde a la dimensión del 

problema. 

En este sentido, Orlando Jorge Mera, delegado político por el Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) ante la JCE, expresó que hubo negligencia por parte de las autoridades 

electorales que estaban a cargo del montaje de las elecciones y por eso la población 

exige respuestas y pena para los culpables. 

―Al hablar de sabotaje habría que ver quién lo hizo, por qué y a quién beneficia. Lo que 

sí puedo asegurar es que el Poder Ejecutivo debe saber quién lo hizo porque a las manos 

del Presidente llega un reporte diario de todo lo que ocurre en el país‖, expresó Mera. 

Los entrevistados coinciden en que los nuevos comicios deben realizarse con total 

transparencia y sin contratiempos, además de valoran las manifestaciones lideradas por 

jóvenes que se han presentado en gran parte del país, defendiendo la democracia y el 

Estado de Derecho que debe primar en la República. 
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Dirigente de la Fuerza del Pueblo vaticina triunfo 

aplastante el 15 de marzo 

02 de marzo 2020 

El dirigente del Partido Fuerza del 

Pueblo, Luis Hernández, aseguró que 

la victoria de esa organización y aliados 

en las elecciones del 15 de marzo será 

más aplastante. 

Hernández, jefe de Campaña de la 

Fuerza del Pueblo en el municipio Santo 

Domingo Este, aseguró que cada día es 

mayor el empuje del proyecto político 

que encabeza  Leonel Fernández. 

Observó que el empuje es sostenido, 

mayor, a raíz de las acciones 

desesperadas de la cúpula del partido de 

gobierno que llevaron a la anulación de 

las elecciones municipales del 16 de febrero. 

Agrega que estas acciones acentuaron el nivel de descontento en la población en general 

por las maniobras fraudulentas realizadas en las primarias del 6 de octubre del 2019, en 

el vano intento por quedarse en el poder. 

Apunta asimismo que los desaciertos en cadena que cometen los miembros de la cúpula 

del PLD que dirigen en el gobierno provocan cada vez más el rechazo en las bases de 

esa organización. 

Indica que eso se manifiesta, y es evidente, en las expresiones de apoyo de militantes y 

dirigentes de la organización al ex presidente Fernández, y a candidatos de la Fuerza del 

Pueblo, y aliados. 

Como muestra destacó el respaldo masivo al ex presidente Fernández y a los candidatos 

de Fuerza del Pueblo en la reciente marcha celebrada en la capital, junto a otras 

organizaciones opositoras. 

El alto dirigente de Fuerza del Pueblo y ex director general de Presupuesto señaló que 

los cacerolazos, bocinazos y otras acciones de protesta, sumadas a las manifestaciones 

convocadas por jóvenes en la Plaza de la Bandera y en distintas ciudades y comunidades 



del interior son una muestra del alto nivel de rechazo en el país al grupo que quiere 

quedarse en el poder, apelando a todo tipo de triquiñuelas. 

Apunta que ese creciente nivel de rechazo se refleja en los sondeos y encuestas que 

muestran a la Fuerza del Pueblo y demás partidos de oposición subiendo, y al 

oficialismo y sus candidatos perdiendo el favor de las preferencias electorales. 

Hernández expresó que sin lugar a la menor duda, todo conduce a que en las elecciones 

municipales del 15 de marzo, la Fuerza del Pueblo, los aliados, la oposición, ganarán de 

manera arrolladora, preludio de la gran victoria pronosticada por el ex presidente 

Fernández para los comicios de mayo. 
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Dirigente de Fuerza del Pueblo vaticina triunfo 

en elecciones municipales 

02 de marzo 2020 

Santo Domingo.- El dirigente del 

Partido Fuerza del Pueblo, Luis 

Hernández, aseguró que la 

victoria de esa organización y 

aliados en las elecciones del 15 

de marzo será más aplastante. 

Hernández, jefe de Campaña de 

la Fuerza del Pueblo en el 

municipio Santo Domingo Este, 

aseguró que cada día es mayor el empuje del proyecto político que encabeza el Doctor 

Leonel Fernández. 

Observó que el empuje es sostenido, mayor, a raíz de las acciones desesperadas de la 

cúpula del partido de gobierno que llevaron a la anulación de las elecciones municipales 

del 16 de febrero. 

Agrega que estas acciones acentuaron el nivel de descontento en la población en general 

por las maniobras fraudulentas realizadas en las primarias del 6 de octubre del 2019, en 

el vano intento por quedarse en el poder. 

Apunta asimismo que los desaciertos en cadena que cometen los miembros de la cúpula 

del PLD que dirigen en el gobierno provocan cada vez más el rechazo en las bases de 

esa organización. 

Indica que eso se manifiesta, y es evidente,  en las expresiones de apoyo de militantes y 

dirigentes de la organización al ex presidente Fernández, y a candidatos de la Fuerza del 

Pueblo, y aliados. 

Como muestra destacó el respaldo masivo al ex presidente Fernández y a los candidatos 

de Fuerza del Pueblo en la reciente marcha celebrada en la capital, junto a otras 

organizaciones opositoras. 

El alto dirigente de Fuerza del Pueblo y ex director general de Presupuesto señaló que 

los cacerolazos, bocinazos y otras acciones de protesta, sumadas a las manifestaciones 

convocadas por jóvenes en la Plaza de la Bandera y en distintas ciudades y comunidades 

del interior son una muestra del alto nivel de rechazo en el país al grupo que quiere 

quedarse en el poder, apelando a todo tipo de triquiñuelas. 
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Apunta que ese creciente nivel de rechazo se refleja en los sondeos y encuestas que 

muestran a la Fuerza del Pueblo y demás partidos de oposición subiendo, y 

al  oficialismo y sus candidatos perdiendo el favor de las preferencias electorales. 

A su vez, expresó que sin lugar a la menor duda, todo conduce a que en las elecciones 

municipales del 15 de marzo, la Fuerza del Pueblo, los aliados, la oposición, ganarán de 

manera arrolladora,  preludio de la gran victoria pronosticada por el ex presidente 

Fernández para los comicios de Mayo. 
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Violar la fecha de vencimiento 

Alfredo Freites 

02 de marzo 2020 

El presidente Danilo Medina ofreció su último 

discurso oficial con la rendición de cuentas por su 

aberrante último periodo gubernamental. Debió 

sentir el frío del hielo que ha sembrado con su 

pueblo. Hubo diferencias con la transición del 

2012 porque deja el poder bajo el acoso popular 

cuando pudo ser entre aplausos y loas. Deja un 

país endeudado hasta la médula, su partido 

dividido y desconfianzas con la JCE. La 

inseguridad en las calles y la corrupción indignan 

tanto como los abusos de la Procuraduría de la 

República convertida en una jauría de acoso 

contra indignados. 

Nadie imaginaria atropellos contra periodistas en 

un gobierno del PLD que, para asombró de todos, 

se jacta de espiar a los ciudadanos de todos los 

niveles. 

Danilo se marcha, pero se ven sus dedos magullados al fallar en quedarse con el poder, 

aunque sea a través de un monigote. Su impopularidad es tanta que funcionarios y 

bocinas no pueden concurrir a lugares públicos. Tienen que comer por delivery. Estas 

noches pudo escuchar desde su casa las inmediatas encuestas en su contra, suscritas con 

cacerolazos. Danilo trunca la carrera del PLD en el poder y sigue en intentos de 

convertirlo en su sepulcro. 

Su capotazo de añadir a Margarita a la deslucida comparsa es otro acto fallido. La noche 

antes de las primarias era adorable esposa y al día siguiente ambiciosa distante. Se la ve 

como desleal o traidora al voto matrimonial que callada apoyaba la reelección para 

quedarse y alienta la idea que ser la candidata porque el Penco no pega. Gonzalo quizá 

soñó con la senaduría de Barahona, la candidatura presidencial lo atrapó con los 

pantalones abajo. No está preparado para estos lances. Danilo no entendió que el 

ejercicio del poder tiene fecha de vencimiento. Es posible que sus acólitos del PLD 

alienten otra fullería, imprudencia que convertirá la ira popular en tsunami callejero. 

Con una oposición decidida hay la lectura de dos contra uno. 
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