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Respaldo del PLD al Presidente 

29 de febrero 2020 

Personal de la Casa Nacional del PLD resaltan la unidad de la organización y su 

respaldo a la gestión de gobierno 

Dirigentes y miembros 

del Partido de la 

Liberación 

Dominicana (PLD), 

quienes prestan su 

servicio en la Casa 

Nacional de esa 

organización, 

celebraron el 176 

aniversario de la 

proclama de la Independencia Nacional con una manifestación de respaldo a la gestión 

de gobierno del Presidente Danilo Medina. 

Con carteles en mano los miembros del PLD esperaron el paso de la caravana 

presidencial que se trasladaba desde el Congreso Nacional hacia a la Catedral para 

expresar su respaldo al jefe del Estado por los logros alcanzado en los siete años de 

gobierno. 

Desde las nueve de la mañana del 

jueves 27 febrero, el sistema de 

amplificación sonora de la sede 

peledeísta difundía la música de 

campaña de los diferentes candidatos 

y un merengue contagioso en el que 

predomina la consigna “Levanten las 

banderas”. 

El ambiente musical motivó que 

miles de simpatizantes del PLD y de 

sus candidatos y candidatas se congregaran en la acera del frente de la Casa Nacional, 

esperando el paso de la capsula presidencial. 

En cartelones, el personal de la sede peledeísta destacó el espíritu unitario que 

predomina en la organización, el respaldo a las conquistas del gobierno y la expresión 

“Danilo el Pueblo está contigo”. 
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“El PLD es indestructible”, 

“Dominicano y peledeísta hasta la 

tambora” entre otras consignas 

sirvieron para decorar los carteles 

que se le presentaron a los 

transeúntes que se desplazaban por 

la avenida Independencia y la calle 

Cervantes. 

Miles de personas del pueblo se 

ubicaron a ambos lados de las aceras 

de la avenida Independencia con 

banderitas dominicanas saludando a su paso al mandatario luego de su discurso de 

rendición de cuenta. 
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Respaldo del PLD al Presidente 

29 de febrero 2020 

Personal de la Casa Nacional del PLD resaltan la unidad de la organización y su 

respaldo a la gestión de gobierno 

Dirigentes y miembros del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), quienes 

prestan su servicio en la Casa Nacional de 

esa organización, celebraron el 176 

aniversario de la proclama de la 

Independencia Nacional con una 

manifestación de respaldo a la gestión de 

gobierno del Presidente Danilo Medina. 

Con carteles en mano los miembros del 

PLD esperaron el paso de la caravana 

presidencial que se trasladaba desde el 

Congreso Nacional hacia a la Catedral para expresar su respaldo al jefe del Estado por 

los logros alcanzado en los siete años de gobierno. 

Desde las nueve de la mañana del 

jueves 27 febrero, el sistema de 

amplificación sonora de la sede 

peledeísta difundía la música de 

campaña de los diferentes candidatos y 

un merengue contagioso en el que 

predomina la consigna “Levanten las 

banderas”. 

El ambiente musical motivó que miles 

de simpatizantes del PLD y de sus 

candidatos y candidatas se congregaran en la acera del frente de la Casa Nacional, 

esperando el paso de la capsula presidencial. En cartelones, el personal de la sede 

peledeísta destacó el espíritu unitario que predomina en la organización, el respaldo a 

las conquistas del gobierno y la expresión “Danilo el Pueblo está contigo”. “El PLD es 

indestructible”, “Dominicano y peledeísta hasta la tambora” entre otras consignas 

sirvieron para decorar los carteles que se le presentaron a los transeúntes que se 

desplazaban por la avenida Independencia y la calle Cervantes. 

Miles de personas del pueblo se ubicaron a ambos lados de las aceras de la avenida 

Independencia con banderitas dominicanas saludando a su paso al mandatario luego de 

su discurso de rendición de cuenta. 
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PLD garantiza democracia 

29 de febrero 2020 

Temístocles Montás afirma gobiernos del PLD han garantizado el mayor período de 

estabilidad política, económica y social del país 

El Partido de la Liberación Dominicana y 

sus gobiernos han garantizado el mayor 

período de estabilidad política, económica 

y social en nuestro país, destaca 

Temístocles Montás, Presidente de la 

organización política al enumerar en un 

artículo periodístico los avances y 

conquistas en sus gestiones de gobierno. 

De forma sintética Montás citó que desde 

el gobierno se ha propiciado un clima de 

paz y convivencia pacífica, garantizando 

los derechos individuales, 

y mejorado las condiciones de vida de los 

dominicanos, la mayoría vive hoy mejor 

que en cualquier época anterior. 

Asimismo la reducción tanto la pobreza y el indicador de subalimentación; apunta 

también que hoy la población dominicano come más y mejor que antes. 

Resalta además la sensibilidad desde el gobierno por los desfavorecidos, las 

oportunidades para nuestros jóvenes para que puedan estudiar, más integración de la 

mujer al mercado de trabajo. 

“La esperanza de vida ha sido tan larga en República Dominicana”, cita Temístocles 

Montás en su artículo en el que hace la precisión que “nuestro país ha sido motivo de 

admiración por los países de la región”. 

Al reiterar que en los gobiernos peledeístas se ha garantizado el mayor periodo de 

estabilidad política, económica y social país, se ha conseguido esos logros no obstante 

“el irrespeto permanente y acusaciones de todo tipo”. 

Hace saber el Presidente del PLD que las acusaciones y manipulaciones se han 

soportado con estoicidad “en aras de proteger la democracia y para que no se argumente 

que se violan los derechos civiles y políticos”. 

Cerró su artículo publicado en el periódico Hoy y en Vanguardia del Pueblo Digital, 

lamentando que desde sectores que tienen miedo a someterse al veredicto de la 

ciudadanía, procuren desacreditar el proceso electoral, en este caso convocado para los 

días 15 de marzo y 17 de mayo. 
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PLD garantiza democracia 

29 de febrero 2020 

Temístocles Montás afirma gobiernos del PLD han garantizado el mayor período de 

estabilidad política, económica y social del país 

El Partido de la Liberación Dominicana y sus 

gobiernos han garantizado el mayor período de 

estabilidad política, económica y social en 

nuestro país, destaca Temístocles Montás, 

Presidente de la organización política al 

enumerar en un artículo periodístico los 

avances y conquistas en sus gestiones de 

gobierno. 

De forma sintética Montás citó que desde el 

gobierno se ha propiciado un clima de paz y 

convivencia pacífica, garantizando los 

derechos individuales, 

y mejorado las condiciones de vida de los 

dominicanos, la mayoría vive hoy mejor que en cualquier época anterior. 

Asimismo la reducción tanto la pobreza y el indicador de subalimentación; apunta 

también que hoy la población dominicano come más y mejor que antes. 

Resalta además la sensibilidad desde el gobierno por los desfavorecidos, las 

oportunidades para nuestros jóvenes para que puedan estudiar, más integración de la 

mujer al mercado de trabajo. 

“La esperanza de vida ha sido tan larga en República Dominicana”, cita Temístocles 

Montás en su artículo en el que hace la precisión que “nuestro país ha sido motivo de 

admiración por los países de la región”. 

Al reiterar que en los gobiernos peledeístas se ha garantizado el mayor periodo de 

estabilidad política, económica y social país, se ha conseguido esos logros no obstante 

“el irrespeto permanente y acusaciones de todo tipo”. 

Hace saber el Presidente del PLD que las acusaciones y manipulaciones se han 

soportado con estoicidad “en aras de proteger la democracia y para que no se argumente 

que se violan los derechos civiles y políticos”. 

Cerró su artículo publicado en el periódico Hoy y en Vanguardia del Pueblo Digital, 

lamentando que desde sectores que tienen miedo a someterse al veredicto de la 

ciudadanía, procuren desacreditar el proceso electoral, en este caso convocado para los 

días 15 de marzo y 17 de mayo. 
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Temístocles Montás afirma gobiernos del PLD 

han garantizado el mayor período de estabilidad 

política, económica y social del país 

29 de febrero 2020 

PLD garantiza democracia 

Temístocles Montás afirma gobiernos 

del PLD han garantizado el mayor 

período de estabilidad política, 

económica y social del país 

El Partido de la Liberación Dominicana 

y sus gobiernos han garantizado el 

mayor período de estabilidad política, 

económica y social en nuestro país, 

destaca Temístocles Montás, 

Presidente de la organización política 

al enumerar en un artículo periodístico 

los avances y conquistas en sus 

gestiones de gobierno. 

De forma sintética Montás citó que desde el gobierno se ha propiciado un clima de paz 

y convivencia pacífica, garantizando los derechos individuales, y mejorado las 

condiciones de vida de los dominicanos, la mayoría vive hoy mejor que en cualquier 

época anterior. 

Asimismo la reducción tanto la pobreza y el indicador de subalimentación; apunta 

también que hoy la población dominicano come más y mejor que antes. 

Resalta además la sensibilidad desde el gobierno por los desfavorecidos, las 

oportunidades para nuestros jóvenes para que puedan estudiar, más integración de la 

mujer al mercado de trabajo. 

"La esperanza de vida ha sido tan larga en República Dominicana", cita Temístocles 

Montás en su artículo en el que hace la precisión que "nuestro país ha sido motivo de 

admiración por los países de la región". 

Al reiterar que en los gobiernos peledeístas se ha garantizado el mayor periodo de 

estabilidad política, económica y social país, se ha conseguido esos logros no obstante 

"el irrespeto permanente y acusaciones de todo tipo". 
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Hace saber el Presidente del PLD que las acusaciones y manipulaciones se han 

soportado con estoicidad "en aras de proteger la democracia y para que no se argumente 

que se violan los derechos civiles y políticos". 

Cerró su artículo publicado en el periódico Hoy y en Vanguardia del Pueblo Digital, 

lamentando que desde sectores que tienen miedo a someterse al veredicto de la 

ciudadanía, procuren desacreditar el proceso electoral, en este caso convocado para los 

días 15 de marzo y 17 de mayo. 
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Monchy Fadul sobre el “Trabucazo 2020”: “El 

país tiene derecho a reclamar” 

29 de febrero 2020 

Santo Domingo.- El ministro de Interior 

y Policía, José RamónFadul 

(Monchy),  consideró propicia la 

protesta pacífica de los miles de 

dominicanos que se congregaron ayer 

desde tempranas horas en la Plaza de la 

Bandera, en la proclama “Trabucazo 

2020” como reacción a los frustrados 

comicios electorales. 

“El país tiene derecho a pronunciarse, a 

reclamar. Son derechos constitucionales 

que se consagran: el derecho a la protesta. Todo dentro del marco legal”, expresó. 

En ese mismo sentido, Fadul descartó que las constantes manifestaciones en varias 

provincias del país después de la suspensión de las pasadas elecciones municipales, 

puedan manchar la imagen de la nación. “Es un derecho ciudadano y aquí hay protestas 

a diario y en todos los países». 

En torno a la salida de la Asamblea Nacional por parte de legisladores de la oposición 

en víspera de la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, el ministro de 

Interior y Policía señaló que “es un derecho que le asiste a ellos, esa es la democracia; 

prefirieron retirarse y se retiraron”. 

Negó que la inseguridad ciudadana sea el Talón de Aquiles de los dominicanos y 

aseguró que se está trabajando con esa problemática social. 

“Todo el país del mundo tiene delincuencia, hay que combatirla; y se combate no solo 

desde el Estado, es toda la ciudadanía en general. Es un trabajo que permanentemente 

hay que vivir trabajando”, explicó ayer Monchy Fadul al cierre del desfile militar en el 

malecón por motivo del 176 aniversario de la Independencia Nacional. 
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Gonzalo asegura que representa la garantía de 

que el apoyo al campo continúe y se multiplique 

29 de febrero 2020 

El candidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, encabezó una marcha 

caravana en respaldo a los 

candidatos a cargos municipales 

de San Juan , espacio donde 

aseguró que, en su gobierno a 

partir del 16 de agosto, continuará 

impulsando el desarrollo 

agropecuario, para seguir generando mayor bienestar, y así continuar mejorando las 

condiciones de vida de la gente. 

“Esta provincia que es mundialmente reconocida como el Granero del Sur, ha tenido un 

gran respaldo con la política de apoyo al campo del presidente Danilo Medina, por eso 

voy a duplicar las Visitas Sorpresas, aumentaré el financiamiento a los productores a 

través del Banco Agrícola y del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 

(FEDA), y trabajaré para tener mejores y más bajas tasas de interés. Por todo esto, y 

mucho más, soy la garantía de que el apoyo al campo continúe y se multiplique”, 

expuso Castillo. 

El candidato presidencial 

peledeísta manifestó que él 

trabajará arduamente en el 

campo, y por eso, apoyará 

no solamente las 

producciones agrícolas de 

San Juan, sino de todo el 

país. “Todo lo que viene 

para nuestro país es bueno y 

será para el bien de todos”. 

En la marcha caravana, 

Gonzalo Castillo exhortó al 

pueblo dominicano a ir a votar en orden y civilizadamente. “Vayamos el 15 de marzo a 

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

hacia la nueva 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 San Juan y 

sus municipios se volcaron 

este viernes en respaldo a 

quien la población 

asimilan como próximo 

Presidente y autoridades municipales; por donde quiera que pasaban, los residentes 

salieron de sus hogares con 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 avenida Circunvalación esquina Anacaona y 

finalizó en la avenida Independencia frente al parque Duarte. 

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

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

del candidato; Yomaira Medina, Andrés Navarro y Robert De la Cruz. 

También participaron el candidato a alcalde por el municipio cabecera, Lenin de la 

Rosa, entre otros líderes políticos del PLD de la provincia. 
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Gonzalo asegura que representa la garantía de 

que el apoyo al campo continúe y se multiplique 

29 de febrero 2020 

El candidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, encabezó una 

marcha caravana en respaldo a los 

candidatos a cargos municipales de 

San Juan , espacio donde aseguró 

que, en su gobierno a partir del 16 de 

agosto, continuará impulsando el 

desarrollo agropecuario, para seguir 

generando mayor bienestar, y así continuar mejorando las condiciones de vida de la 

gente. 

“Esta provincia que es mundialmente reconocida como el Granero del Sur, ha tenido un 

gran respaldo con la política de apoyo al campo del presidente Danilo Medina, por eso 

voy a duplicar las Visitas Sorpresas, aumentaré el financiamiento a los productores a 

través del Banco Agrícola y del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 

(FEDA), y trabajaré para tener mejores y más bajas tasas de interés. Por todo esto, y 

mucho más, soy la garantía de que el apoyo al campo continúe y se multiplique”, 

expuso Castillo. 

El candidato presidencial peledeísta manifestó que él trabajará arduamente en el campo, 

y por eso, apoyará no solamente las producciones agrícolas de San Juan, sino de todo el 

país. “Todo lo que viene para nuestro país es bueno y será para el bien de todos”. 

En la marcha caravana, 

Gonzalo Castillo exhortó al 

pueblo dominicano a ir a votar 

en orden y civilizadamente. 

“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 las peleas, las agresiones, las mentiras y las falsedades”. 
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La provincia de San Juan y sus municipios se volcaron este viernes en respaldo a quien 

la población asimilan como próximo Presidente y autoridades municipales; por donde 

quiera que pasaban, los residentes salieron de sus hogares con 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 avenida Circunvalación esquina Anacaona y 

finalizó en la avenida Independencia frente al parque Duarte. 

El candidato presidencial 

estuvo acompañado por los 

miembros del Comité 

Político, Temístocles Montás, 

presidente del partido; Rubén 

Bichara, coordinador de 

campaña del candidato; 

Yomaira Medina, Andrés 

Navarro y Robert De la Cruz. 

También participaron el 

candidato a alcalde por el 

municipio cabecera, Lenin de la Rosa, entre otros líderes políticos del PLD de la 

provincia. 
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Gonzalo asegura él es la garantía de que continúe 

apoyo al campo en RD 

29 de febrero 2020 

SAN JUAN DE LA MAGUANA, 

República Dominicana.– El 

candidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, 

encabezó este viernes una marcha-

caravana en respaldo a los 

candidatos a cargos municipales de 

esta provincia. 

En una parada de la misma aseguró 

que en su gobierno suyo continuaría 

“impulsando el desarrollo agropecuario, para seguir generando mayor bienestar y 

así continuar mejorando las condiciones de vida de la gente”. 

“Esta provincia, que es mundialmente reconocida como el Granero del Sur, ha tenido un 

gran respaldo con la política de apoyo al campo del presidente Danilo Medina; por eso 

voy a duplicar las visitas sorpresas, aumentaré el financiamiento a los productores a 

través del Banco Agrícola y del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 

(FEDA) y trabajaré para tener mejores y más bajas tasas de interés. Por todo esto, y 

mucho más, soy la garantía de que el apoyo al campo continúe y se multiplique”, 

expuso Castillo. 

Manifestó que apoyará no solo las producciones agrícolas de San Juan, sino de todo el 

país. “Todo lo que viene para nuestro país es bueno y será para el bien de todos”, 

efatizó. 

Hace exhortación Castillo exhortó al pueblo dominicano a votar en orden y 

civilizadamente. “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 

las peleas, las agresiones, las mentiras y las falsedades”, enfatizó 

El recorrido de 7 kilómetros de la marcha-caravana comenzó  en la 

avenida Circunvalación esquina Anacaona y finalizó en la avenida Independencia, 

frente al parque Duarte. 

El candidato presidencial estuvo acompañado de Temístocles Montás, presidente del 

partido; Rubén Bichara, jefe de campaña del candidato; los dirigentes 

Yomaira Medina, Andrés Navarro y Robert de la Cruz, y el candidato a alcalde Lenin 

de la Rosa, entre otros líderes. 

https://almomento.net/gonzalo-asegura-el-es-la-garantia-de-que-apoyo-al-campo-continue/  

https://almomento.net/gonzalo-asegura-el-es-la-garantia-de-que-apoyo-al-campo-continue/
https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/02/Vista-parcial-de-la-marcha-caravana-que-Gonzalo-Castillo-encabez%C3%B3-este-viernes-en-San-Juan..jpg
https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/02/Vista-parcial-de-la-marcha-caravana-que-Gonzalo-Castillo-encabez%C3%B3-este-viernes-en-San-Juan..jpg


 

Gonzalo asegura que él es la garantía de que el 

apoyo al campo continúe y se multiplique 

29 de febrero 2020 

San Juan.-El candidato presidencial 

por el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, encabezó este viernes una 

marcha-caravana en respaldo a los 

candidatos a cargos municipales de 

esta provincia, espacio donde 

aseguró que, en un gobierno suyo, 

continuará impulsando el desarrollo 

agropecuario, para seguir generando mayor bienestar, y así continuar mejorando las 

condiciones de vida de la gente. 

“Esta provincia que es mundialmente reconocida como el Granero del Sur, ha tenido un 

gran respaldo con la política de apoyo al campo del presidente Danilo Medina, por eso 

voy a duplicar las Visitas Sorpresas, aumentaré el financiamiento a los productores a 

través del Banco Agrícola y del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 

(FEDA), y trabajaré para tener mejores y más bajas tasas de interés. Por todo esto, y 

mucho más, soy la garantía de que el apoyo al campo continúe y se multiplique”, 

expuso Castillo. 

El candidato presidencial manifestó que él trabajará arduamente en el campo, y por eso, 

apoyará no solamente las producciones agrícolas de San Juan, sino de todo el país. 

“Todo lo que viene para nuestro país es bueno y será para el bien de todos”. 

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

civilizadamente. “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 

las peleas, las agresiones, las mentiras y las falsedades”, manifestó. 

La provincia de San Juan y sus municipios se volcaron este viernes en respaldo Castillo 

y aspirantes municipales; por donde quiera que pasaban, los residentes salieron de sus 

hogares con 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 avenida Circunvalación esquina Anacaona y 

finalizó en la avenida Independencia frente al parque Duarte. 

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

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

candidato; Yomaira Medina, Andrés Navarro y Robert de la Cruz. 

También participaron el candidato a alcalde por el municipio cabecera, Lenin de la 

Rosa, entre otros líderes políticos del PLD de la provincia. 
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Gonzalo Castillo dice es la garantía de que San 

Juan siga progresando 

29 de febrero 2020 

SAN JUAN, República 

Dominicana.- El candidato 

presidencial del PLD, Gonzalo 

Castillo afirmó aquí que es la 

garantía de que esa provincia 

continúe el desarrollo iniciado 

en los gobiernos del presidente 

Danilo Medina. 

Así lo expresó al ser abordado 

por periodistas, en medio de una 

marcha-caravana por todo el municipio de San Juan de la Maguana, en apoyo a las 

candidaturas municipales. 

En el recorrido, Gonzalo Castillo estuvo acompañado por Lucía Medina, miembro del 

Comité Político del PLD y ex presidenta de la Cámara de Diputados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://proceso.com.do/2020/02/29/gonzalo-castillo-dice-es-la-garantia-de-que-san-juan-siga-

progresando/  

https://proceso.com.do/2020/02/29/gonzalo-castillo-dice-es-la-garantia-de-que-san-juan-siga-progresando/
https://proceso.com.do/2020/02/29/gonzalo-castillo-dice-es-la-garantia-de-que-san-juan-siga-progresando/


 

Gonzalo Castillo asegura que él es la garantía de 

que el apoyo al campo continúe y se multiplique 

29 de febrero 2020 

La provincia de San Juan se volcó este viernes en respaldo a su próximo Presidente y 

autoridadesmunicipales 

Gonzalo Castillo asegura que él es la garantía de que el apoyo al campo continúe y se 

multiplique 

SAN JUAN.- El candidato 

presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, encabezó este 

viernes una marcha caravana en 

respaldo a los candidatos a cargos 

municipales de esta provincia, espacio 

dondeaseguró que, en su gobierno a 

partir del 16 de agosto, continuará 

impulsando el desarrollo 

agropecuario, para seguir generando mayor bienestar, y así continuar mejorando las 

condiciones de vida de la gente. 

"Esta provincia que es mundialmente reconocida como el Granero del Sur, ha tenido un 

gran respaldo con la política de apoyo al campo del presidente Danilo Medina, por eso 

voy a duplicar las Visitas Sorpresas, aumentaré el financiamiento a los productores a 

través del Banco Agrícola y del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 

(FEDA), y trabajaré para tener mejores y más bajas tasas de interés. Por todo esto, y 

mucho más, soy la garantía de que el apoyo al campo continúe y se multiplique", 

expuso Castillo. 

El candidato presidencial manifestó que él trabajará arduamente en el campo, y por eso, 

apoyará no solamente las producciones agrícolas de San Juan, sino de todo el país. 

"Todo lo que viene para nuestro país es bueno y será para el bien de todos". 

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

orden y civilizadamente. "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 las peleas, las agresiones, las mentiras y las falsedades". 

La provincia de San Juan y sus municipios se volcaron este viernes en respaldo a su 

próximo Presidente y autoridades municipales; por donde quiera que pasaban, los 
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residentes salieron de sus hogares con 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 avenida Circunvalación esquina Anacaona y 

finalizó en la avenida Independencia frente al parque Duarte. 

El candidato presidencial estuvo acompañado porlos miembros del Comité Político, 

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

candidato; Yomaira Medina, Andrés Navarro y Robert de la Cruz. 

También participaron el candidato a alcalde por el municipio cabecera, Lenin de la 

Rosa, entre otros líderes políticos del PLD de la provincia. 
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Castillo promete continuar impulso desarrollo 

agro SJM 

29 de febrero 2020 

El candidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo 

Castillo, se comprometió ayer en San Juan de 

la Maguana, a continuar impulsando desde el 

Gobierno el desarrollo agropecuario del 

llamado “Granero del Sur”. 

Dijo que luego de asumir la dirección del 

Estado a partir de agosto de este año, 

duplicará las visitas sorpresa que con tanto éxito ha desarrollado el actual presidente 

Danilo Medina; aumentará el financiamiento a los productores a través del Banco 

Agrícola y del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda), y procurará 

mejores y más bajas tasas de interés para los productores. 

“Soy la garantía de que el apoyo al campo continúe y se multiplique”, proclamó Castillo 

durante una marcha caravana en apoyo a los candidatos a cargos municipales del PLD y 

aliados en la provincia de San Juan. 

Indicó que no solamente apoyará las producciones agrícolas de San Juan, sino de todo el 

país. 

“Todo lo que viene para nuestro país es bueno y será para el bien de todos”, señaló 

Castillo. 

¡A votar! El aspirante a la Presidencia de la República por el PLD reiteró su llamado al 

pueblo dominicano a acudir el 15 de marzo y el 17 de mayo a votar masiva y 

ordenadamente. 

Asimismo, insistió para que sus seguidores y simpatizantes “no se dejen provocar ni 

crean en mentiras ni falsedades”. 

Durante su recorrido por la provincia y sus municipios los candidatos presidencial y 

municipales del Partido de la Liberación Dominicana fueron seguidos por cientos de 

personas, mientras otras los aclamaban por doquier que pasaban, se informó en una nota 

de prensa. 

La marcha-caravana recorrió 7 kilómetros, iniciando en la avenida de Circunvalación 

esquina Anacaona y finalizó en la avenida Independencia frente al parque Duarte, con 

una multitud que le seguía a pie y en vehículos. 

Castillo hizo el recorrido junto a los candidatos locales Yomaira Medina, Robert de la 

Cruz, y al candidato a alcalde del municipio cabecera, Lenin de la Rosa. 
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Gonzalo Castillo reitera es la garantía de 

continuación del apoyo al campo 

29 de febrero 2020 

San Juan.– El candidato 

presidencial por el Partido de 

la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, 

encabezó este viernes una 

marcha caravana en respaldo a 

los candidatos a cargos 

municipales de esta provincia, 

espacio donde aseguró que, 

“en su gobierno a partir del 16 

de agosto, continuará impulsando el desarrollo agropecuario para seguir generando 

mayor bienestar, y así continuar mejorando las condiciones de vida de la gente”. 

“Esta provincia que es mundialmente reconocida como el granero del Sur, ha tenido un 

gran respaldo con la política de apoyo al campo del presidente Danilo Medina, por eso 

voy a duplicar las visitas sorpresas, aumentaré el financiamiento a los productores a 

través del Banco Agrícola y del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 

(FEDA), y trabajaré para tener mejores y más bajas tasas de interés. Por todo esto, y 

mucho más, soy la garantía de que el apoyo al campo continúe y se multiplique”, 

expuso Castillo. 

Manifestó que trabajará arduamente en el campo, y por eso, apoyará no solamente las 

producciones agrícolas de San Juan, sino de todo el país. “Todo lo que viene para 

nuestro país es bueno y será para el bien de todos”. 

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

orden y civilizadamente. “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 las peleas, las agresiones, las mentiras y las falsedades”. 

La provincia de San Juan y sus municipios ofrecieron  respaldo a Castillo y autoridades 

municipales.  El recorrido de 7 kilómetros, inició en la avenida Circunvalación esquina 

Anacaona y finalizó en la avenida Independencia frente al parque Duarte. 



Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, Temístocles Montás, 

presidente del partido; Rubén Bichara, jefe de campaña; Yomaira Medina, Andrés 

Navarro y Robert de la Cruz. 

También participaron el candidato a alcalde por el municipio cabecera, Lenin de la 

Rosa, entre otros líderes políticos del PLD de la provincia. 
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La JCE inicia revisión de escáneres para la 

transmisión de actas 

29 de febrero 2020 

En presencia de los delegados de 

los partidos políticos, la Junta 

Central Electoral (JCE) inició ayer 

la revisión de los escáneres que se 

utilizarán en las elecciones 

municipales extraordinarias del 15 

de marzo para la transmisión de 

las actas con los resultados de 

todos los colegios electorales. 

 

El proceso de revisión, que se hizo para ver la funcionabilidad de los equipos, se inició 

con una muestra de 363 escáneres, de los cuales el 7% no estaba hábil, de acuerdo a las 

declaraciones de los delegados de las organizaciones que estuvieron presentes. 

Según precisó el delegado técnico del partido Bloque Institucional Social Demócrata 

(BIS), Van Elder, y de la Fuerza del Pueblo (FP), Javier Ubiera, para los comicios se 

utilizarán alrededor de 5,000 escáneres, que serán usados, uno por cada colegio 

electoral. 

Adicional a ello, se ha acordado que habrá un backup o reserva de seguridad de un 20%. 

Estudios a escáneres la otra semana 

En la próxima semana, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Uniore 

iniciarán el estudio con el cual se determinará si estos no presentan problemas en su 

funcionamiento. Estos trabajos no contarán con la participación de la Fundación 

Internacional de Sistemas Electorales (IFES). 

Concluido el estudio, se hará una prueba de los escáneres hacia el servidor de la JCE, a 

los fines de verificar que estos transmiten la información correcta. 

“Eso va a dar la garantía de que sólo el equipo va a transmitir imágenes, no va a hacer 

conteos ni demás. Solo debe transmitir imágenes al sistema Azure, que es el servidor 

que va a capturar todas las actas que se va a generar en las mesas electorales”, expresó 

Van Elder, del BIS. 

Arranca reimpresión del padrón 
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El personal de la Dirección de Informática de la JCE, arrancó ayer con la impresión del 

padrón de concurrentes que se usará en las elecciones municipales del 15 de marzo, el 

cual será el mismo que cortó en octubre de 2019 y que se utilizó en las suspendidas 

elecciones del 16 de febrero, pero que en esta ocasión será agrandado para que los 

electores coloquen sus huellas dactilares luego de sufragar. Está conformado por casi 

400 mil páginas y en él hay registrados 7 millones 487 mil 040 votantes. Este padrón 

será utilizado en los 16,032 colegios electorales para los comicios extraordinarios y de 

acuerdo con la información suministrada, por el subdirector de Informática, Jhonny 

Rivera, los trabajos de impresión se estarán ejecutando en un tiempo de 3 días y medio. 

Comicios llevan boletas, cámaras, huellas y tinta 

En los próximos comicios municipales extraordinarios del 15 de marzo se votará con 

boletas físicas en las 158 demarcaciones. A los electores se le entintará el dedo tras 

ejercer su derecho al voto y, al firmar el padrón de concurrentes, estos pondrán sus 

huellas dactilares en dicho libro. En los 16,302 colegios electorales habrá cámaras para 

que capten el escrutinio y los delegados de los partidos podrán estar presentes. 
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IFES ayudará a JCE en la transmisión de los 

resultados de comicios 

29 de febrero 2020 

La Fundación Internacional para 

Sistemas Electorales en el país (IFES) 

informó ayer que esa entidad no 

realizará una auditoría a los equipos 

del voto automatizado utilizados en los 

pasados comicios electorales del 16 de 

febrero. 

Dong Nbugen, miembro de la 

organización, afirmó que su misión es 

acompañar a la Junta Central Electora 

(JCE) en el proceso de organización de las próximas elecciones y en la transmisión de 

los resultados. 

“Recomendamos a la Junta, por nuestra experiencia, dar prioridad a la transmisión 

rápida de los resultados, dado que fortalece la credibilidad y confianza del proceso”, 

enfatizó el representantede IFES, quien se encontraba en Las Colinas, observando el 

proceso de verificación de los escáneres que se van a utilizar para transmitir imágenes 

en las próximas elecciones a celebrarse el 15 de marzo. 

La Organización de Estados Americanos (OEA) informó que iniciará la próxima 

semana la auditoría al voto automatizado, utilizado en las suspendidas elecciones del 

pasado 16 de febrero. Mientras, la Misión Técnica de la Unión Interamericana de 

Organismos Internacionales (UNIORE) ya dio inicio desde la sede de la JCE los 

trabajos de investigación al los equipos del voto automatizado. Entretanto, la JCE inició 

ayer el proceso de impresión del padrón que será utilizado en los 16,032 colegios 

electorales, para las elecciones extraordinarias municipales del 15 de marzo de 2020. 

De acuerdo a información ofrecida por esta entidad, los trabajos de impresión iniciaron 

a la 1:00 de la tarde y se estarán ejecutando en un tiempo estimado de tres días y medio, 

para un total de 384 mil páginas a imprimir. 

Sobre este proceso, el subdirector de tecnología de la JCE , Johnny Rivera, dijo que el 

padrón electoral se mantendrá igual en la cantidad de electores, pero comentó que se le 

agregará un espacio donde se colocará la huella dactilar. 
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En tanto a las exigencias de los delegados de los diferentes partidos políticos, señaló 

que estos sólo pidieron la verificación del padrón a reimprimirse con el utilizado en las 

pasadas elecciones del 16 de febrero, con la finalidad de confirmar que son los mismos. 

Escáneres 

Igualmente, los delegados técnicos de los partidos políticos que conforman el bloque de 

oposición y que se estuvieron presentes al momento de la impresión, exigieron la 

revisión de los escáneres de transmisión. 

Quien lideró a este bloque fue el delegado técnico ante la JCE por el Partido Reformista 

Social Cristiano (PRSC), Ramón Féliz Madera, quien afirmó que han aprobado la 

utilización de estos equipos, pero con algunas condicionantes. 
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IFES anuncia no realizará auditoría equipos del 

voto automatizado RD 

29 de febrero 2020 

SANTO DOMINGO, 

República Dominicana.-  El 

representante de la 

Fundación Internacional 

para Sistemas Electorales 

(IFES)  informó que esta 

organización internacional 

no participará en la 

auditoria a los equipos del 

voto automatizado que se 

utilizaron en las suspendidas elecciones del pasado 16 de febrero. 

Dong Nguyen dijo que hay otras organizaciones con gran profesionalismo para 

desarrollar esa tarea y que propondrán a la Junta Central Electoral (JCE) apoyarles en 

tres áreas. 

Esas áreas son la organización del proceso electoral, facilitar la comunicación y ayudar 

a la transmisión rápida de los resultados. 

Nguyen indicó que en su experiencia la transmisión  eficaz de resultados ayuda a 

fortalecer la credibilidad de la entidad. 

Tras la suspensión de los comicios la OEA y Uniore  informaron que desarrollarían una 

investigación sobre lo que sucedió con las máquinas, esto a solicitud del órgano 

electoral y los partidos políticos. Las elecciones municipales fueron reprogramadas para 

el próximo 15 de marzo. 
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IFES dice no hará auditoría a equipos JCE 

porque sería multiplicidad y contraproducente 

29 de febrero 2020 

Santo Domingo.-La Fundación 

Internacional para Sistemas 

Electorales en el país (IFES por sus 

siglas en inglés) informó este viernes 

que esa entidad no realizará una 

auditoría a los equipos del voto 

automatizado utilizados en las las 

suspendidas elecciones del 16 de 

febrero ya que sería multiplicidad y 

contraproducente al tener tres respuestas diferentes. 

El representante de la entidad, Dong Nbugen, aseguró que su misión es acompañar a la 

Junta Central Electoral (JCE) en el proceso de organización de las próximas elecciones 

y en la transmisión de los resultados. 

“Recomendamos a la Junta Central Electoral por nuestra experiencia dar prioridad a la 

transmisión rápida de los resultados, dado que fortalece la credibilidad y confianza del 

proceso”, enfatizó el representante de IFES, durante una visita a la JCE para  observar el 

proceso de verificación de los escáneres que se van a utilizar para transmitir imágenes 

en las próximas elecciones municipales extraordinarias que se celebrarán el 15 de 

marzo. 

Se recuerda que IFES había confirmado la realización de una auditoría paralela a la que 

haría la Unión Iberoamericana de Organismos electorales (Uniore) y la Organización de 

Estados Americanos (OEA). Ya la los técnicos de Uniore empezarón a principio de esta 

semana el proceso, mientras que la OEA anunció que sería la semana entrante. 
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IFES dice no hará investigación al sistema de 

voto automatizado 

29 de febrero 2020 

El representante de la Fundación 

Internacional de Sistemas 

Electorales (IFES) en el país, 

Dong Nguyen, comunicó ayer que 

el organismo no participará en las 

investigaciones que se harán para 

determinar lo que ocurrió con el 

voto automatizado, por cuya falla 

tuvieron que ser suspendidas las 

elecciones municipales del 16 de 

febrero. 

En declaraciones a la prensa, Dong Nguyen, precisó que ellos no harán ese trabajo 

porque hay otras organizaciones que están en ello con gran profesionalidad y que ellos, 

por su parte, estarán apoyando a la Junta Central Electoral (JCE) en otras tareas. 

“No estamos revisando las elecciones del 16 de febrero, es que hay otras organizaciones 

que lo van hace con gran profesionalidad. Nosotros estamos ofreciendo a la Junta de 

apoyarla, si fuera necesario, en tres tareas”, mencionó. 

Dentro de esos trabajos citó primero, la organización electoral; segundo, en facilitar la 

comunicación y tercero, ayudar en la transmisión rápida de los resultados. “Porque de 

mi experiencia, la transmisión de los resultados rápida, segura, es algo que puede 

contribuir a fortalecer la credibilidad de los resultados. Es nuestra visión para apoyar en 

las próximas elecciones”, dijo. 

Manifestó que IFES está comprometida en hacer valer la democracia y, en ese sentido, 

dijo que ese organismo propone a la JCE seminarios de alto nivel para educar y para que 

haya una comunicación más efectiva entre los actores. 

Tras el fallo del voto automatizado que dio pie a que se suspendieran las elecciones 

municipales del 16 de febrero, la JCE y el Gobierno solicitaron la colaboración de la 

OEA , IFES y Uniore para que inicien una investigación de lo ocurrido. Hasta el 

momento, la Organización de Estados Americanos ha informado que comenzará su 

auditoría la próxima semana, mientras que Uniore inició su pesquisa a principio de esta. 
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Espinal y Pimentel plantean que todavía no 

existen garantías para celebrar elecciones el 15 de 

marzo 

Tras la suspensión de las elecciones municipales el pasado 16 de febrero 

29 de febrero 2020 

Santo Domingo, R. D., 28 de febrero, 

2020.- De no presentarse un informe 

respecto a lo ocurrido con el voto 

automatizado el pasado 16 de febrero, 

que provocó la suspensión de las 

elecciones municipales, no existen 

garantías de que el 15 de marzo 

puedan celebrarse nuevas elecciones. 

A esa conclusión arribaron la 

politóloga Rosario Espinal y el director ejecutivo de Participación Ciudadana (PC), 

Carlos Pimentel, quienes, junto a Rafael Toribio, coordinador del Diálogo INTEC para 

la Acción (DIA), realizaron un análisis sobre las suspendidas elecciones municipales 

2020. 

"La suspensión o anulación de las elecciones pone de manifiesto dos cosas, una es el 

fracaso de la Junta Central Electoral (JCE) porque es el órgano que debió organizar un 

proceso y no pudo, y lo otro es que el voto automatizado queda sepultado en la 

República Dominicana y probablemente otros países que querían aplicarlo", manifestó 

Pimentel, quien argumentó que sin garantías mínimas para las elecciones municipales 

de este 15 de marzo, no se puede garantizar que se efectúen elecciones presidenciales y 

congresuales el 30 de mayo. 

"Marzo tiene que garantizar unas elecciones que sus resultados puedan tener un mínimo 

de confianza y legitimidad. Para garantizarlo se tiene que dar un conjunto de 

circunstancias sobre la mesa que permita que los resultados estén rodeados de esa 

confianza y credibilidad que la JCE ahora mismo no tiene", planteó Pimentel. 

El director ejecutivo de PC sostuvo que el 15 de marzo van a suceder dos cosas: o 

quedamos igual, mal con una crisis electoral, o se profundiza la crisis. Espinal, 

comparte la misma opinión y advirtió que habría otra crisis mayor a la actual después 

del proceso electoral municipal, debido principalmente a la falta de cooperación entre 

los partidos políticos. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/IntecRosarioEs28.jpg
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Al hablar sobre el llamado a acuerdo que ha solicitado el empresariado, Espinal 

consideró que tras la suspensión de las elecciones municipales el país ha entrado en una 

situación de caos donde no hay certeza de nada. "Cuando a todos los actores les 

conviene el caos, no porque lo hayan planeado, sino por el transcurrir de los hechos ven 

que les favorece lo que está sucediendo, esos llamados de acuerdo se convierten en unos 

llamados vacíos". 

"La suspensión de las elecciones municipales marca el proceso electoral y 

paradójicamente le da una importancia que no tenía, porque este proceso se presentaba 

aburrido, inapetente, candidaturas problemáticas todas, por una razón o por otra, estas 

elecciones no tenían ningún elemento de intensidad, ese factor negativo le introdujo un 

dinamismo, una incertidumbre y un interés que no esperábamos", dijo Espinal. 

De su lado, Rafael Toribio, coordinador de DIA, indicó que la manifestación de los 

jóvenes debe interpretarse como una forma de participación y responsabilidad política, 

pero "si eso no se traduce en votos el día de las elecciones no pasa de haber sido un 

divertimento", enfatizó. 

Así mismo afirmó que el panorama político cambió drásticamente en las últimas 

semanas y lo que antes solo era posible ahora es más que probable. 

En ese sentido, Espinal planteó que, a diferencia de la década de 1980, que las protestas 

eran populares, actualmente las manifestaciones las encabezan las capas medias que 

económicamente están bien, pero que consideran que el país no está a la altura de una 

democracia porque no puede garantizar un proceso electoral efectivo, porque no puede 

perseguir a los corruptos o no quiere, porque no hay Justicia, ni Ministerio Público... 

Auditoría del sistema automatizado 

El director ejecutivo de PC indicó que hasta el momento la JCE no ha hecho, ni hizo 

una auditoría del voto automatizado. "Aunque le llamen auditoría a lo que han hecho, el 

alcance no llega a tener esos componentes", precisó. 

Asimismo, recordó que varios partidos políticos estuvieron de acuerdo con la 

implementación del voto automatizado en los procesos de elecciones primarias. 

Respecto a esta modalidad de elección, Rafael Toribio, pasado rector del INTEC, 

sentenció: "El voto automatizado fracasó y sus defensores pierden credibilidad. El voto 

automatizado ha muerto, no importa si haya sido una falla técnica o una injerencia 

humana. A nadie se le va a ocurrir, por lo menos en 50 años, hablar del voto 

automatizado". 

Toribio consideró que con las frustradas elecciones pasó la "teoría del tollo" en que la 

JCE consideró que podría resolver el problema y al final no pudieron hacerlo. El 

catedrático consideró que pudo haber negligencia en los controles de calidad, que fue 

aprovechada. 



Fuente: Prensa INTEC 

Cynthia Abreu, Coordinadora de Prensa y Contenido ? Dirección. Comunicación 

Insitutcional 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo ? INTEC 

Santo Domingo, República Dominicana 
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Espinal y Pimentel plantean aún no existen 

garantías para celebrar elecciones el 15 de marzo 

29 de febrero 2020 

SANTO DOMINGO. – De no 

presentarse un informe respecto a lo 

ocurrido con el voto automatizado el 

pasado 16 de febrero, que provocó la 

suspensión de las elecciones 

municipales, no existen garantías de 

que el 15 de marzo puedan celebrarse 

nuevas elecciones. 

A esa conclusión arribaron la 

politóloga Rosario Espinal y el director ejecutivo de Participación Ciudadana (PC), 

Carlos Pimentel, quienes, junto a Rafael Toribio, coordinador del Diálogo INTEC para 

la Acción (DIA), realizaron un análisis sobre las suspendidas elecciones municipales 

2020. 

“La suspensión o anulación de las elecciones pone de manifiesto dos cosas, una es el 

fracaso de la Junta Central Electoral (JCE) porque es el órgano que debió organizar un 

proceso y no pudo,  y lo otro es que el voto automatizado queda sepultado en la 

República Dominicana y probablemente otros países que querían aplicarlo”, manifestó 

Pimentel, quien argumentó que sin garantías mínimas para las elecciones municipales 

de este 15 de marzo, no se puede garantizar que se efectúen elecciones presidenciales y 

congresuales el 30 de mayo. 

“Marzo tiene que garantizar unas elecciones que sus resultados puedan tener un mínimo 

de confianza y legitimidad. Para garantizarlo se tiene que dar un conjunto de 

circunstancias sobre la mesa que permita que los resultados estén rodeados de esa 

confianza y credibilidad que la JCE ahora mismo no tiene”, planteó Pimentel. 

El director ejecutivo de PC sostuvo que el 15 de marzo van a suceder dos cosas: o 

quedamos igual, mal con una crisis electoral, o se profundiza la crisis. Espinal, 

comparte la misma opinión y advirtió que habría otra crisis mayor a la actual después 

del proceso electoral municipal, debido principalmente a la falta de cooperación entre 

los partidos políticos. 

Al hablar sobre el llamado a acuerdo que ha solicitado el empresariado, Espinal 

consideró que tras la suspensión de las elecciones municipales el país ha entrado en una 

situación de caos donde no hay certeza de nada. 
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“Cuando a todos los actores les conviene el caos, no porque lo hayan planeado, sino por 

el transcurrir de los hechos ven que les favorece lo que está sucediendo, esos llamados 

de acuerdo se convierten en unos llamados vacíos”. 

“La suspensión de las elecciones municipales marca el proceso electoral y 

paradójicamente le da una importancia que no tenía, porque este proceso se presentaba 

aburrido, inapetente, candidaturas problemáticas todas, por una razón o por otra, estas 

elecciones no tenían ningún elemento de intensidad, ese factor negativo le introdujo un 

dinamismo, una incertidumbre y un interés que no esperábamos”, dijo Espinal. 

De su lado, Rafael Toribio, coordinador de DIA, indicó que la manifestación de los 

jóvenes debe interpretarse como una forma de participación y responsabilidad política, 

pero “si eso no se traduce en votos el día de las elecciones no pasa de haber sido un 

divertimento”, enfatizó. 

Asimismo afirmó que el panorama político cambió drásticamente en las últimas 

semanas y lo que antes solo era posible ahora es más que probable. 

En ese sentido, Espinal planteó que, a diferencia de la década de 1980, que las protestas 

eran populares, actualmente las manifestaciones las encabezan las capas medias que 

económicamente están bien, pero que consideran que el país no está a la altura de una 

democracia porque no puede garantizar un proceso electoral efectivo, porque no puede 

perseguir a los corruptos o no quiere, porque no hay Justicia, ni Ministerio Público… 

Auditoría del sistema automatizado 

 El director ejecutivo de PC indicó que hasta el momento la JCE no ha hecho, ni hizo 

una auditoría del voto automatizado. “Aunque le llamen auditoría a lo que han hecho, el 

alcance no llega a tener esos componentes”, precisó. 

Asimismo, recordó que varios partidos políticos estuvieron de acuerdo con la 

implementación del voto automatizado en los procesos de elecciones primarias. 

Respecto a esta modalidad de elección, Rafael Toribio, pasado rector del INTEC, 

sentenció: “El voto automatizado fracasó y sus defensores pierden credibilidad. El voto 

automatizado ha muerto, no importa si haya sido una falla técnica o una injerencia 

humana. A nadie se le va a ocurrir, por lo menos en 50 años, hablar del voto 

automatizado”. 

Toribio consideró que con las frustradas elecciones pasó la “teoría del tollo” en que la 

JCE consideró que podría resolver el problema y al final no pudieron hacerlo. El 

catedrático consideró que pudo haber negligencia en los controles de calidad, que fue 

aprovechada. 
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Un sorteo entre quince 

Orlando Gil  

29 de febrero 2020 

La escogencia de Margarita Cedeño como 

compañera de boleta de Gonzalo Castillo 

no obliga a Luis Abinader a apresurarse ni 

a procurar golpe de efecto. 

Aunque sí debe adelantar el paso ya que el 

plazo de inscripción de candidatos 

presidencial y vicepresidencial se cierra el 

10 de marzo. 

Cinco días antes de las elecciones 

municipales. 

La selección parece ser importante, ya que 

extrañamente se busca o quiere que la fórmula presidencial arrastre o sustente la 

municipal. 

La nominación de Cedeño reconfortó y levantó el ánimo de los peledeístas que a partir 

de este fin de semana vuelven a las calles a recuperar tiempo y espacio perdidos. 

Se supone que igual harán los perremeístas, pues saben que en días líquidos como los 

que se viven ahora en política, camarón que se duerme se lo lleva la corriente o termina 

en la mesa. 

El tema de la vicepresidencia no se trata en las reuniones de la dirección de Moderno, y 

la razón es conocida: es un derecho que corresponde al candidato. 

En su círculo íntimo el asunto provoca inquietud, y se sabe de una lista de 15 

potenciales, entre los que figuran Milagros Germán e Ito Bisonó. 

Aunque tal vez no se haya hablado directa o personalmente  con ninguno.   

David Collado fue la primera viga, pero parece que de tanto hablarlo se rompió y se 

hace cada vez más difícil de recomponer. 

Cuentan las palomas del parque Colón que hacen rondas por el Palacio Consistorial, que 

los mediadores entre Abinader y Collado se han reunido unas siete veces sin llegar  a 

nada concreto. 
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El siete es un número de suerte, pero parece que se necesita el setenta veces siete de que 

habló el Señor para perdonarse las ofensas que nadie conoce. 

Lo que se dice es que Collado pide mucho, la queja es que Abinader ofrece poco. Los 

tiempos han cambiado tanto que ningún vicepresidente quiere ser decorativo. 

Quiere compartir el poder. 

Aunque debe ser difícil llevar o tener de vicepresidente a alguien que se sienta con 

méritos de presidente, o a quien se le deba el cargo. 
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