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PLD desautoriza declaración senador sobre nueva 

reforma constitucional 

01 de abril 2020 

SANTO DOMINGO. – El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) desautorizó 

este lunes unas declaraciones atribuidas al 

senador de la provincia Independencia, Juan 

Orlando Mercedes Sena (Arin), sobre una 

eventual reforma constitucional para 

extender el presente mandato del presidente 

Danilo Medina. 

También, el ministro Administrativo de la 

Presidencia, José Ramón Peralta, indicó que 

el Gobierno de Danilo Medina no 

permanecerá “ni un mi nuto más” en el 

poder después del 16 de agosto, cuando termina su periodo presidencial. “El Gobierno del 

Presidente @DaniloMedina estará hasta las 10 am del 16 de agosto de este año. Ni un Minuto 

más”, informó Peralta. 

De su lado, el senador de Puerto Plata y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), 

José Ignacio Paliza, dijo que él no aceptaría estar un día más en el Congreso Nacional luego de 

que el 16 de agosto se venza el período de 4 años para el que fue electo. 

Posposición del proceso electoral 

Este lunes el Senador de Independencia reveló que legisladores del estarían gestionando con sus 

colegas que ante la propagación del  Coronavirus impulsen la suspensión del proceso electoral de 

mayo en el que se espera elegir nuevas autoridades presidenciales y congresuales, y que el mismo 

sea efectuado en  mayo del 2021. 

Alegó que “esta crisis de salud dejará una crisis económica que no permitirá someter al país en un 

proceso de elecciones en corto tiempo”, 

Reacción del PLD 

La posición del PLD fue fijada por su presidente, Juan Temístocles Montás, en una declaración 

escrita en la que señaló: “Desautorizamos esta desafortunada declaración que se le atribuye al 

senador Mercedes Sena. La dirección del PLD no ha contemplado ni discutido esta idea que 

sencillamente la tipificamos como una locura”. 

https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/03/casa-nacional-del-pld_12496318_20191027202800.jpg


Agregó que en los momentos cruciales que vive el país toda la estructura partidaria del PLD esta 

concentrada en el apoyo a las medidas que han sido anunciadas por el gobierno para frenar el brote 

de coronavirus que está afectando hasta la fecha a más de 900 dominicanos, con un saldo de 42 

victimas fatales, de acuerdo al último reporte de las autoridades sanitarias. 

Y agregó: “Se trata de unas declaraciones desafortunadas que el PLD desautoriza totalmente”, 

recalcó Montás. “No es momento para esto, se trata de un tema que no ha sido ni siquiera pensado 

por la dirección del partido, por lo tanto, el compañero senador actúo de forma inconsulta al 

plantear esta locura”. 

Llamó a los dominicanos, y en especial a la militancia, dirigencia y simpatizantes del PLD a 

concentrarse en el apoyo a las medidas oficiales que se han tomado para detener la propagación 

de esta enfermedad y reiteró su confianza de que si el país sigue acatando las restricciones 

impuestas al contacto social lograremos sobrepasar estos cruciales momentos. 

Paliza: Ni un día mas 

José Ignacio Paliza. 

Entretanto, el Presidente del PRM deploró que 

mientras se lucha como nunca por la vida, y las 

circunstancias invitan a la unidad de todos, 

algunos vean en la crisis una triste oportunidad 

“hasta para reformar la Constitución”. 

“El senador Mercedes no repite como candidato, 

su mandato termina el 16 de agosto, igual que el 

mío”, subrayó Paliza 
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No es tema de debate en el PLD 

01 de abril 2020    

Monchy Fadul precisa que el PLD está concentrado en ayudar al gobierno a contrarrestar el 

COVID-19 

El delegado político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta 

Central Electoral, José Ramón (Monchy) 

Fadul, reiteró que esa organización, 

encabezada por su dirección política, en la 

actualidad está concentrada totalmente en 

ayudar al gobierno del presidente Danilo 

Medina a contrarrestar la situación creada por 

la presencia del nuevo Coronavirus (COVID-

19) en el país, como un reflejo de lo que está 

sucediendo en el mundo. 

Fadul respondió asi preguntas periodísticas 

sobre la posposición o no de las elecciones 

presidenciales y congresuales del 17 de mayo 

de este año, reiterando que es un tema que no 

se ha debatido a lo interno del Partido 

“El PLD está concentrado totalmente en ayudar al gobierno del presidente Danilo Medina a 

contrarrestar el coronavirus” respondió Fadul coincidiendo con una respuesta similar del 

Presidente de la organización, Temístocles Montás 

“En los momentos cruciales que vive el país, toda la estructura partidaria está concentrada en el 

respaldo a las medidas que han sido adoptadas por el gobierno para frenar el brote de coronavirus”, 

dijo Montás al desautorizar declaraciones atribuidas a un senador del PLD sobre una eventual 

reforma constitucional para extender el presente periodo de gobierno. 

Fadul cerró sus declaraciones, que divulga la Secretaría de Comunicaciones del PLD, reiterando 

la determinación del Presidente Danilo Medina de permanecer en el cargo hasta el 16 agosto, como 

lo ordena la Constitución 

“De lo que sí estamos seguros es que el 16 de agosto, a las 10:00 de la mañana, entregaremos el 

Gobierno al candidato que resulte ganador de las elecciones y esperamos que sea Gonzalo 

Castillo”, manifestó Monchy Fadul. 

http://pldaldia.com/portada/no-es-tema-de-debate-en-el-pld/ 
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Margarita pide no desesperarse a quienes esperan ayuda 

del Estado 

01 de abril 2020  

La vicepresidenta de la República, 

Margarita Cedeño, pidió al pueblo no 

desesperarse, ya que “la ayuda del Estado 

para los más vulnerables llegará de un modo 

u otro”. 

 

Cedeño aseguró a los dominicanos que 

esperan ser asistidos ante la crisis sanitaria 

provocada por la pandemia del COVID-19, 

que “todo aquel que necesite del Gobierno, 

no quedará desamparado”. 

Dijo que todos serán impactados 

positivamente con las medidas que está 

tomando el Estado, ya sea mediante el Plan Social de la Presidencia o por parte del Ministerio de 

Educación que se encuentra distribuyendo alimentos en los centros educativos. 

De igual modo, explicó que en el caso de aquellos que no tengan habilitada la tarjeta de 

Progresando con Solidaridad, se les habilitará la cédula. 

Recordó que por medio del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) 

y del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), también están entregado alimentos 

para niños y personas de edad avanzada. 

En una entrevista realizada en el programa “Enfoque Matinal” que se transmite por CDN 37, la 

vicepresidenta, recordó que no hay necesidad de buscar intermediarios para las ayudas sociales. 

“El único intermediario es saber que estás en la base de datos y por eso vamos a poner en línea las 

fichas para que puedan poner sus nombres con la cédula y ver si están en ese listado”, añadió. 

En ese orden, indicó que la Vicepresidencia está cruzada con la base de datos de la Tesorería de la 

Seguridad Social, por lo que han podido distinguir quienes clasifican en el “índice de calidad de 

vida del tercer nivel”, para que, de este modo, aquellos que tengan un salario de RD$14,000 o 

menos, puedan recibir el bono de RD$5,000 del Programa Progresando con Solidaridad, ya que 

este sueldo no es suficiente para cubrir la canasta familiar. 

https://omgdominicana.com.imgeng.in/https:/storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2020/03/margarita-5e5bbce25d706.jpg


Afirmó que tiene mucha esperanza de que el país saldrá “muy bien” de esta crisis y además, 

expresó que en el gabinete no ha habido un cierre como tal, porque en estos momentos están 

trabajando más arduamente para mantener la comunicación con todos los sectores. 

El Gobierno anunció hace días una serie de medidas para mitigar el impacto económico que 

repercuta de manera negativa no solo en los comercios, sino en las personas menos favorecidas. 

El presidente Danilo Medina en una segunda alocución, dispuso medidas económicas que 

impactarían a más de cinco millones de dominicanos durante la crisis sanitaria que vive el país, 

que ha llevado a implementar una cuarentena parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcaribe.com.do/2020/04/01/margarita-pide-no-desesperarse-a-quienes-esperan-ayuda-del-estado/ 

https://www.elcaribe.com.do/2020/04/01/margarita-pide-no-desesperarse-a-quienes-esperan-ayuda-del-estado/


 

 

 

 

Senadora Provincia Santo Domingo con gesto de 

reconocimiento al personal de salud y de vigilancia 

01 de abril 2020 

La senadora del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) por la provincia Santo Domingo, Cristina 

Lizardo, reconoció la labor de los médicos, 

enfermeras y paramédicos, quienes durante esta 

cuarentena se han entregado en cuerpo y alma a sanar 

y salvar las vidas de las personas que han sido 

afectadas por este virus. 

Lizardo destacó además la labor de los bomberos, 

militares y policías que exponen sus vidas para 

mantener el orden y hacer cumplir las disposiciones 

sanitarias, y evitar que el virus se propague. 

“HÉROES, hoy quiero reconocer el trabajo arduo y 

solidario que realizan en nuestro país, por su entrega y lealtad. ¡Digno reconocimiento!”, precisó 

Cristina Lizardo a través de sus cuentas de red social. 

Lizardo en su condición de legisladora y miembro de la Comisión de Seguimiento del Senado, se 

ha mantenido en comunicación con la Comision de Alto Nivel al tanto de la evolución de la 

pandemia y las medidas adoptadas 

Reitero su llamado, que es de las autoridades y todos los países que ha declarado la cuarentena a 

respetar y cumplir las disposiciones de las autoridades , para que así evitar el contagio comunitario 

del COVID-19 
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Senador Roa solicita aislar a Elías Piña, permitiendo 

sólo las entradas imprescindibles 

01 de abril 2020 

El senador Adriano Sánchez Roa solicitó 

a la Comisión de Alto Nivel para la 

Prevención y el Control del Coronavirus 

(COVID-19) aislar la provincia de Elías 

Piña, para que sólo entren las personas y 

mercancías estrictamente necesarias y 

previo a chequeo médico, tanto de 

aquellos que vienen de otras provincias 

como de Haití. 

“Afortunadamente aún estamos libre del 

Coronavirus, pero cubrimos el 40% de la 

línea fronteriza con Haití, donde ya viene 

creciendo el virus, y estamos recibiendo personas haitianas que vienen desde otras provincias y a 

veces que se quedan aquí, pero también de compueblanos que regresan”, dijo. 

Sánchez Roa, quien es Secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, explicó que Elías Piña vivió 

momentos difíciles cuando fue contaminado con el cólera en Haití, por lo que se debe evitar esa 

amarga experiencia, estableciendo controles rígidos que impidan la importación del Coronavirus 

a esta provincia. 

Dijo que Elías Piña tiene varias entradas que deben ser cubiertas, pues tiene contacto con el Cibao, 

vía Santiago Rodríguez; con el Noroeste por Dajabón; con la región del Valle por las Matas de 

Farfán y El Cercado, y con la provincia de Independencia, por Hondo Valle, y por más de 12 

lugares con Haití, de manera que pidió controles en estos lugares. 

“Por esto, solicito a la Comisión de Alto Nivel, que dentro de las sabias decisiones que viene 

adoptado, integre equipos de Elías Piña, del sector salud, las fuerzas armadas, la policía, los 

ayuntamientos, Defensa Civil, los bomberos y la Cruz Roja, a fin de que localmente se produzca 

el cuasi aislamiento, permitiendo únicamente aquellas actividades obligatorias”, precisó Sánchez 

Roa. En la mañana del martes el Ministro de Salud Pública informó que solamente cuatro 

provincias aún están libre del Coronavirus, que son Elías Piña, Dajabón, Bahoruco y El Seybo; de 

ahí que el Presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa del Senado, plantee que se aísle a 

Elías Piña. 

http://pldaldia.com/portada/senador-roa-solicita-aislar-a-elias-pina-permitiendo-solo-las-entradas-imprescindibles/ 
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Senador Sánchez Roa pide controlar entrada 

01 de abril 2020 

El senador Adriano Sánchez Roa pidió ayer a la 

Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el 

Control del Coronavirus poner controles estrictos en la 

provincia Elías Piña, solo permitir la entrada de 

personas y mercancías necesarias y previo a revisión 

para evitar contagios con el covid-19. 

Resaltó que hasta el momento esa es de las pocas 

provincias de República Dominicana donde aún no 

han sido reportados contagios. 

“Afortunadamente aún estamos libre del coronavirus, 

pero cubrimos el 40% de la línea fronteriza con Haití, 

donde ya viene creciendo el virus, y estamos 

recibiendo personas haitianas que vienen desde otras 

provincias y a veces se quedan aquí, pero también de 

compueblanos que regresan”, manifestó el legislador 

en un documento enviado a este medio. 

Explicó que Elías Piña tiene m{ultiples entradas que deben ser cubiertas, pues la conectan con el 

Cibao, con el Noroeste por Dajabón, entre otras zonas, lo que l ahace vulnerable. 
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Gobierno y legisladores del PLD concentrados en 

combatir COVID-19 

01 de abril 2020 

El vocero del bloque de diputados del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo 

Sánchez, rechazó las declaraciones que se le 

atribuyen al senador peledeísta por la provincia 

Independencia, Juan Olando Mercedes, de 

extender el actual periodo de gobierno 

Sánchez dijo que el presidente Danilo Medina, 

el Gobierno en pleno y todos los legisladores 

están concentrados en combatir la pandemia 

del Coronavirus y que República Dominicana 

vuelva a la normalidad. 

“Ni el presidente Medina ni el Gobierno ni los legisladores del PLD están pensando en elecciones, 

lo de nosotros es junto al Presidente enfrentar este mal que preocupa a toda la sociedad” declaró. 

Afirmó que la prioridad del gobierno es el combate a los efectos en la salud de la población y en 

la economía del país del Coronavirus, la preocupación de la gente, de que todo retorne a la 

normalidad y enfrentar esta situación para que la gente vuelva a sus labores normales. 

Dijo extrañarle la supuesta propuesta del senador Mercedes porque este conoce al presidente 

Medina “y sabe que nuestro presidente no está en eso, está dedicado complemente a gestionar la 

situación que ha provocado el Coronavirus al país”. 

Sánchez señaló que la propia Constitución establece los mecanismos de resolución para cuando se 

produce una crisis que provoque la postergación de unas elecciones. 
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Gobierno y legisladores del PLD concentrados en 

combatir COVID-19 

01 de abril 2020 

El vocero del bloque de diputados del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gustavo Sánchez, rechazó las 

declaraciones que se le atribuyen al 

senador peledeísta por la provincia 

Independencia, Juan Olando Mercedes, de 

extender el actual periodo de gobierno 

Sánchez dijo que el presidente Danilo 

Medina, el Gobierno en pleno y todos los 

legisladores están concentrados en 

combatir la pandemia del Coronavirus y que República Dominicana vuelva a la normalidad. 

“Ni el presidente Medina ni el Gobierno ni los legisladores del PLD están pensando en elecciones, 

lo de nosotros es junto al Presidente enfrentar este mal que preocupa a toda la sociedad” declaró. 

Afirmó que la prioridad del gobierno es el combate a los efectos en la salud de la población y en 

la economía del país del Coronavirus, la preocupación de la gente, de que todo retorne a la 

normalidad y enfrentar esta situación para que la gente vuelva a sus labores normales. 

Dijo extrañarle la supuesta propuesta del senador Mercedes porque este conoce al presidente 

Medina “y sabe que nuestro presidente no está en eso, está dedicado complemente a gestionar la 

situación que ha provocado el Coronavirus al país”. 

Sánchez señaló que la propia Constitución establece los mecanismos de resolución para cuando se 

produce una crisis que provoque la postergación de unas elecciones. 
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Gobierno inmerso en la tarea de ofrecer salud y 

alimentación al pueblo 

01 de abril 2020 

El ministro administrativo de la 

Presidencia, José Ramón Peralta, 

quien es miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), aseguró que el 

Gobierno está inmerso en darle salud 

y alimentación al pueblo por lo que 

por ahora no se referirá al tema 

político. 

“En este momento en lo que se está es 

en la salud y alimentación del pueblo, 

hay un compromiso demasiado grande con este pueblo”, respondió a una pregunta periodística 

Hizo referencia la propuesta de posposición de las elecciones del 17 de mayo ante la pandemia del 

coronavirus, que se ha sugerido en la opinión pública 

Con relación a la declaratoria de emergencia, recabó de la población que conserve la calma, ya 

que otra vez supermercados y los bancos recibieron una avalancha de clientes, con lo que se tiende 

a violar el distanciamiento entre personas que recomienda Salud Publica. 

Reiteró también que no hay toque de queda 24 horas por lo que la población debe mantenerse 

tranquila en sus hogares. “Todas las medidas se anunciarán con tiempo y no serán una sorpresa”, 

dijo. 
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Personal de salud y miembros FF. AA. y P.N. recibirán 

incentivos por labor ante COVID-19 

01 de abril 2020 

La Comisión de Alto Nivel para el Control y 

el Manejo del Coronavirus (COVID-19), 

designada por el presidente Danilo Medina, 

aprobó compensar con incentivos especiales 

a los hombres y mujeres que dan lo mejor de 

sí mismos para proteger a todo el pueblo 

dominicano durante esta emergencia. 

Durante los meses de abril y mayo de este 

año, se compensará con un incentivo especial 

de 5,000 pesos a todo el personal operativo 

del Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, Promese/Cal, del Sistema 911, de las 

Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Centro de Operaciones de Emergencias. 

Mientras, los médicos y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, 

recibirán este incentivo especial, por un valor de 10,000 pesos, cada mes. 

La medida fue anunciada a los medios y ciudadanos por el ministro de la Presidencia, Gustavo 

Montalvo, en su calidad de coordinador de la comisión que se encuentra en sesión permanente 

para dar respuesta en todos los frentes y desde todos los ángulos a esta situación de emergencia. 

“Como saben, todos estos servidores públicos están desarrollando una labor extraordinaria en estas 

circunstancias excepcionales y merecen ser recompensados por ello”. 

De igual manera, el ministro Montalvo informó que el Ministerio de Trabajo ha autorizado a la la 

Tesorería de la Seguridad Social no aplicar, durante los meses de abril y mayo recargos o intereses 

a aquellos empleadores que no realicen a tiempo los aportes correspondientes a sus empleados. 

“Solo por el período que dure la situación de emergencia y hasta 30 días después, se otorgará una 

dispensa para que los empleadores puedan registrar a sus trabajadores sin el escalamiento dispuesto 

en la Resolución 471-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social”. 

Indicó que está medida aplicará también para aquellos que se acojan al Fondo de Asistencia 

Solidaria para Empleados (FASE) establecido por el Gobierno para apoyar a los trabajadores en 

esta crisis. 

Sobre pruebas detección del virus tanto para afiliados como para no afiliados 
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En cuanto a la cobertura de pruebas de laboratorio anunciada el lunes , dijo que se ha podido 

verificar que ya todas las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) han actualizado sus 

plataformas operativas para dar cumplimiento al acuerdo. 

“Uno de los laboratorios privados informó estar listo y operando según lo acordado y el otro 

reportó que iniciará esta tarde. Por su parte, SENASA está ya operando para facilitar pruebas a sus 

afiliados y trabajando para habilitar la cobertura a los no afiliados”. 

En ese contexto, agradeció a todos los actores la prontitud con que han implementado esta 

resolución. 

El miércoles inician pruebas rápidas, se priorizará a personal de salud, policías y militares 

El coordinador de la Comisión de Alto Nivel también se refirió a la necesidad que tiene el país de 

disponer de un mayor número de pruebas. 

Afirmó que, tras consultar con expertos en el tema, se decidió iniciar la aplicación de algunas 

pruebas rápidas que cumplen con el nivel de confiabilidad requerido. 

“Desde mañana mismo empezaremos a aplicar estas pruebas rápidas, priorizando el personal de 

salud, policías y militares, pues por su trabajo están inevitablemente más expuestos que los 

demás”. 

“De igual forma, vamos a aplicar las pruebas a los dominicanos que regresen del exterior. Los que 

que den positivo recibirán atención en centros de salud, mientras que los que den negativo se 

mantendrán en los centros de aislamiento habilitados para tales fines, pues las pruebas rápidas no 

son definitivas”. 

El ministro de la Presidencia fue enfático al explicar que las pruebas PCR son las únicas que 

identifican a ciencia cierta quiénes son portadores del virus y quiénes no. 

“Las pruebas rápidas son un indicador que sirve para realizar identificaciones preliminares y con 

esto optimizamos tiempo y recursos. Son un instrumento valioso en nuestra lucha, pero todo 

resultado tiene que ser confirmado por pruebas PCR”. 

Horario toque de queda 

Reiteró, asimismo, que el horario del toque de queda es de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana y 

“no hay planes de cambiar esta situación por un modelo de toque de queda permanente”. 

“Igualmente, debo aclarar también que, aún en el hipotético caso de que ese horario sufriera 

modificaciones, nunca se cerrarían supermercados, farmacias, mercados u otros comercios de 

bienes indispensables, por lo que instamos a la población a evitar el acaparamiento de productos 

y las aglomeraciones”. 

Destacó que hay una disponibilidad totalmente normal de alimentos en los supermercados, 

mercados mayoristas y colmados. 

“Estamos trabajando con el sector privado para asegurar el abastecimiento en toda la cadena de 

suministro. Pueden estar seguros de que al pueblo dominicano no le faltarán productos esenciales”. 



Medidas para seguridad en compra y venta productos básicos 

Anunció, además, la implementación de nuevas medidas para que la compra y venta de productos 

básicos para la población dominicana se haga en condiciones seguras y saludables. 

“Debo decir que las normas que lleva a cabo actualmente el Merca Santo Domingo son un ejemplo 

a seguir que, de la mano con los ayuntamientos, tenemos como meta establecer en el conjunto de 

mercados mayoristas del país”. 

Estas medidas incluyen, en primer lugar, operar únicamente hasta la una de la tarde, tras lo cual 

entran las brigadas de limpieza y desinfección para dejar el mercado totalmente limpio. 

En segundo lugar, tanto vendedores como clientes deben usar mascarilla y guantes, de la misma 

forma que deberán usarlos los transportistas que abastecen estos mercados. 

Se establecieron medidas de higiene para los operadores del mercado y cada 3 días, se hace una 

limpieza general de calles interiores y exteriores. 

Alertas ante ciberdelincuencia 

El ministro de la Presidencia aprovechó la ocasión para advertir que la situación de alerta que ha 

generado el COVID-19, ha ido acompañada de un aumento de la ciberdelincuencia en todo el 

mundo. 

Indicó que el Centro Nacional de Ciberseguridad está monitoreando la situación constantemente. 

“También es importante que, como individuos, permanezcamos alerta”. 

El Ministerio Público y la Policía Nacional estarán aplicando las medidas establecidas en nuestra 

legislación, contra aquellos desaprensivos que cometan delitos cibernéticos. 

Sin embargo, reconoció que la gran mayoría de los dominicanos está cumpliendo las medidas de 

aislamiento de manera ejemplar, lo que ha permitido frenar el contagio del virus, sobre todo a los 

grupos de mayor riesgo. 

“Es un orgullo ver cómo los dominicanos nos hemos unido y sacrificado por proteger y salvar las 

vidas de nuestros familiares y del conjunto de la sociedad”. 
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La Comisión de Alto Nivel para el Control y 

el Manejo del Coronavirus (COVID-19), 

designada por el presidente Danilo Medina, 

aprobó compensar con incentivos especiales 

a los hombres y mujeres que dan lo mejor de 

sí mismos para proteger a todo el pueblo 

dominicano durante esta emergencia. 

Durante los meses de abril y mayo de este 

año, se compensará con un incentivo especial 

de 5,000 pesos a todo el personal operativo 

del Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, Promese/Cal, del Sistema 911, de las 

Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Centro de Operaciones de Emergencias. 

Mientras, los médicos y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, 

recibirán este incentivo especial, por un valor de 10,000 pesos, cada mes. 

La medida fue anunciada a los medios y ciudadanos por el ministro de la Presidencia, Gustavo 

Montalvo, en su calidad de coordinador de la comisión que se encuentra en sesión permanente 

para dar respuesta en todos los frentes y desde todos los ángulos a esta situación de emergencia. 

“Como saben, todos estos servidores públicos están desarrollando una labor extraordinaria en estas 

circunstancias excepcionales y merecen ser recompensados por ello”. 

De igual manera, el ministro Montalvo informó que el Ministerio de Trabajo ha autorizado a la la 

Tesorería de la Seguridad Social no aplicar, durante los meses de abril y mayo recargos o intereses 

a aquellos empleadores que no realicen a tiempo los aportes correspondientes a sus empleados. 

“Solo por el período que dure la situación de emergencia y hasta 30 días después, se otorgará una 

dispensa para que los empleadores puedan registrar a sus trabajadores sin el escalamiento dispuesto 

en la Resolución 471-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social”. 

Indicó que está medida aplicará también para aquellos que se acojan al Fondo de Asistencia 
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En cuanto a la cobertura de pruebas de laboratorio anunciada el lunes , dijo que se ha podido 

verificar que ya todas las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) han actualizado sus 

plataformas operativas para dar cumplimiento al acuerdo. 

“Uno de los laboratorios privados informó estar listo y operando según lo acordado y el otro 

reportó que iniciará esta tarde. Por su parte, SENASA está ya operando para facilitar pruebas a sus 

afiliados y trabajando para habilitar la cobertura a los no afiliados”. 

En ese contexto, agradeció a todos los actores la prontitud con que han implementado esta 

resolución. 

El miércoles inician pruebas rápidas, se priorizará a personal de salud, policías y militares 

El coordinador de la Comisión de Alto Nivel también se refirió a la necesidad que tiene el país de 

disponer de un mayor número de pruebas. 

Afirmó que, tras consultar con expertos en el tema, se decidió iniciar la aplicación de algunas 

pruebas rápidas que cumplen con el nivel de confiabilidad requerido. 

“Desde mañana mismo empezaremos a aplicar estas pruebas rápidas, priorizando el personal de 

salud, policías y militares, pues por su trabajo están inevitablemente más expuestos que los 

demás”. 

“De igual forma, vamos a aplicar las pruebas a los dominicanos que regresen del exterior. Los que 

que den positivo recibirán atención en centros de salud, mientras que los que den negativo se 

mantendrán en los centros de aislamiento habilitados para tales fines, pues las pruebas rápidas no 

son definitivas”. 

El ministro de la Presidencia fue enfático al explicar que las pruebas PCR son las únicas que 

identifican a ciencia cierta quiénes son portadores del virus y quiénes no. 

“Las pruebas rápidas son un indicador que sirve para realizar identificaciones preliminares y con 

esto optimizamos tiempo y recursos. Son un instrumento valioso en nuestra lucha, pero todo 

resultado tiene que ser confirmado por pruebas PCR”. 

Horario toque de queda 

Reiteró, asimismo, que el horario del toque de queda es de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana y 

“no hay planes de cambiar esta situación por un modelo de toque de queda permanente”. 

“Igualmente, debo aclarar también que, aún en el hipotético caso de que ese horario sufriera 

modificaciones, nunca se cerrarían supermercados, farmacias, mercados u otros comercios de 

bienes indispensables, por lo que instamos a la población a evitar el acaparamiento de productos 

y las aglomeraciones”. 

Destacó que hay una disponibilidad totalmente normal de alimentos en los supermercados, 

mercados mayoristas y colmados. 

“Estamos trabajando con el sector privado para asegurar el abastecimiento en toda la cadena de 

suministro. Pueden estar seguros de que al pueblo dominicano no le faltarán productos esenciales”. 



Medidas para seguridad en compra y venta productos básicos 

Anunció, además, la implementación de nuevas medidas para que la compra y venta de productos 

básicos para la población dominicana se haga en condiciones seguras y saludables. 

“Debo decir que las normas que lleva a cabo actualmente el Merca Santo Domingo son un ejemplo 

a seguir que, de la mano con los ayuntamientos, tenemos como meta establecer en el conjunto de 

mercados mayoristas del país”. 

Estas medidas incluyen, en primer lugar, operar únicamente hasta la una de la tarde, tras lo cual 

entran las brigadas de limpieza y desinfección para dejar el mercado totalmente limpio. 

En segundo lugar, tanto vendedores como clientes deben usar mascarilla y guantes, de la misma 

forma que deberán usarlos los transportistas que abastecen estos mercados. 

Se establecieron medidas de higiene para los operadores del mercado y cada 3 días, se hace una 

limpieza general de calles interiores y exteriores. 

Alertas ante ciberdelincuencia 

El ministro de la Presidencia aprovechó la ocasión para advertir que la situación de alerta que ha 

generado el COVID-19, ha ido acompañada de un aumento de la ciberdelincuencia en todo el 

mundo. 

Indicó que el Centro Nacional de Ciberseguridad está monitoreando la situación constantemente. 

“También es importante que, como individuos, permanezcamos alerta”. 

El Ministerio Público y la Policía Nacional estarán aplicando las medidas establecidas en nuestra 

legislación, contra aquellos desaprensivos que cometan delitos cibernéticos. 

Sin embargo, reconoció que la gran mayoría de los dominicanos está cumpliendo las medidas de 

aislamiento de manera ejemplar, lo que ha permitido frenar el contagio del virus, sobre todo a los 

grupos de mayor riesgo. 

“Es un orgullo ver cómo los dominicanos nos hemos unido y sacrificado por proteger y salvar las 

vidas de nuestros familiares y del conjunto de la sociedad”. 
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Gonzalo Castillo llama a ser solidarios y aunar 

esfuerzos esfuerzos, dejando atrás las diferencias para 

enfrentar el COVID-19 

01 de abril 2020 

Gonzalo Castillo llama a ser solidarios y aunar esfuerzos esfuerzos, dejando atrás las 

diferencias para enfrentar el COVID-19 

El candidato presidencial, a través de su empresa privada Helidosa dispuso un amplio programa 

de fumigación y desinfección a nivel nacional, con énfasis en barrios y sectores vulnerables de 

todo el país 

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, hizo un llamado a todos los 

sectores de la sociedad para que en estos 

momentos de emergencia que vive el país a causa 

del coronavirus, seamos más solidarios y 

aunemos esfuerzos, pues hoy más que nunca 

"necesitamos de todos para trabajar unidos como 

nación y olvidar nuestras diferencias". 

Castillo manifestó que a pesar de las limitaciones propias de esta situación de emergencia de esta 

magnitud "que ninguno de nosotros esperábamos, todos aquellos que podamos ayudar en lo que 

sea, debemos hacerlo y aportar el mayor de los esfuerzos en esa dirección. Debemos extender la 

mano solidaria a todos sin excepción y hacer nuestros aportes, por pequeños o grandes que sean". 

"Estoy seguro de que saldremos adelante y como dice un viejo refrán: nunca fue tan oscura la 

noche como cuando iba a amanecer. Así que trabajemos todos por eso y con la bendición de Dios 

por delante siempre, saldremos fortalecidos", expresó. 

En ese sentido, el candidato presidencial, a través de su empresa Helidosa dispuso un amplio 

programa de fumigación y desinfección a nivel nacional, el cual inició en el Distrito Nacional, en 

barrios vulnerables como Gualey, Guachupita, Capotillo, 24 de Abril, cristo Rey, Simón Bolívar, 

27 de Febrero y Las Cañitas. Este programa contempla fumigar y desinfectar las provincias con 

mayor índice de contagio del COVID-19 a nivel Nacional. 

Joel Rosario, de la empresa Helisosa manifestó que por instrucciones de su fundador Gonzalo 

Castillo, se inició esta amplia jornada de fumigación en todo el territorio nacional con especial 

atención en los barrios y sectores vulnerables para combatir el COVID-19. "Hoy contamos con 

una gran brigada para poder abarcar todas las zonas vulnerables", dijo. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/oper11.jpg


De su lado, Freddy Betances, presidente de la Junta de Vecinos Santa Filomena del sector Los 

Guandules, agradeció en nombre de varias organizaciones comunitarias "por tenernos en cuenta a 

los más necesitados, por colaborar y fumigar en los barrios". 

El candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, suspendió las actividades masivas de su 

campaña electoral, y ha estado inmerso en reuniones junto a su equipo de trabajo, con las debidas 

medidas de seguridad, coordinando acciones puntuales de cooperación a favor de la población 

dominicana, para evitar la propagación del coronavirus. 

El pasado sábado, Castillo dispuso la entrega, a través de su empresa privada Aeroambulancia de 

una donación de 15,500 mascarillas N-19, 120,000 guantes y 80 trajes Bioseguridad, a la Policía 

Nacional y al hospital de esta entidad, para que sus agentes continúen realizando sus labores de 

patrullajes y de atenciones médicas con mayor protección, durante esta cuarentena para enfrentar 

el coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/03/30/309111/gonzalo-castillo-llama-a-ser-solidarios-y-aunar-

esfuerzos-esfuerzos-dejando-atras-las-diferencias-para-enfrentar-el-covid-19  

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/03/30/309111/gonzalo-castillo-llama-a-ser-solidarios-y-aunar-esfuerzos-esfuerzos-dejando-atras-las-diferencias-para-enfrentar-el-covid-19
https://www.diariodominicano.com/politica/2020/03/30/309111/gonzalo-castillo-llama-a-ser-solidarios-y-aunar-esfuerzos-esfuerzos-dejando-atras-las-diferencias-para-enfrentar-el-covid-19


 

Gonzalo hace entrega de primeros 9,500 kits para 

detectar el covid-19 

01 de abril 2020 

El candidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, dispuso la entrega, a través de su 

empresa privada Aeroambulancia, de los 

primeros 9,500 kits de pruebas para detectar 

el COVID-19 a la Comisión de Alto Nivel 

que coordina las acciones del gobierno en 

respuesta al coronavirus, la cual se 

encargará de distribuirlos a los centros de 

salud. 

La entrega de la donación se realizó en el 

hangar de Helidosa ubicada en el 

Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer 

de El Higüero, y estuvo a cargo del presidente ejecutivo de Aeroambulancia, Gonzalo Alexander 

Castillo quien expuso que se trata de los primeros kits de pruebas entregados a las autoridades 

sanitarias nacionales competentes y que en los próximos días estarán llegando 12,500 más para 

ayudar a enfrentar la propagación del coronavirus. A nombre de la Comisión de Alto Nivel que 

coordina el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, recibió los tests de prueba el coronel 

Manuel de Jesús Gómez Portorreal. 

Gonzalo Alexander Castillo expresó que con esta entrega dan cumplimiento a la palabra su socio 

fundador Gonzalo Castillo, quien siempre ha estado comprometido con las mejores causas de la 

población dominicana. “Nosotros en Aeroambulancia, continuaremos haciendo lo que está en 

nuestro ADN que es ayudar. Este es un momento para que todos los dominicanos trabajemos 

unidos con un fin común que es derrotar el COVID-19. Y con esta contribución procuramos 

continuar salvando nuestro bien más preciado que es la vida”, sostuvo. El candidato presidencial 

del PLD ha expresado que este es un momento donde necesitamos de todos para trabajar unidos 

como nación y olvidar nuestras diferencias. “Estoy seguro de que saldremos adelante y como dice 

un viejo refrán: nunca fue tan oscura la noche como cuando iba a amanecer. Así que trabajemos 

todos por eso y con la bendición de Dios por delante siempre, saldremos fortalecidos”, indicó. 

Gonzalo Castillo también dispuso este dia , a través de su empresa privada Helidosa realizar una 

amplia jornada de fumigación y desinfección de calles, lugares públicos y zonas específicas en 

San Francisco de Macorís y toda la provincia Duarte para enfrentar la propagación del coronavirus. 
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Gonzalo hace entrega de primeros 9,500 kits para 

detectar el covid-19 

01 de abril 2020 

El candidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, dispuso la entrega, a través de su 

empresa privada Aeroambulancia, de los 

primeros 9,500 kits de pruebas para 

detectar el COVID-19 a la Comisión de 

Alto Nivel que coordina las acciones del 

gobierno en respuesta al coronavirus, la 

cual se encargará de distribuirlos a los 

centros de salud. 

La entrega de la donación se realizó en el 

hangar de Helidosa ubicada en el 

Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer de El Higüero, y estuvo a cargo del presidente 

ejecutivo de Aeroambulancia, Gonzalo Alexander Castillo quien expuso que se trata de los 

primeros kits de pruebas entregados a las autoridades sanitarias nacionales competentes y que en 

los próximos días estarán llegando 12,500 más para ayudar a enfrentar la propagación del 

coronavirus. A nombre de la Comisión de Alto Nivel que coordina el ministro de la Presidencia, 

Gustavo Montalvo, recibió los tests de prueba el coronel Manuel de Jesús Gómez Portorreal. 

Gonzalo Alexander Castillo expresó que con esta entrega dan cumplimiento a la palabra su socio 

fundador Gonzalo Castillo, quien siempre ha estado comprometido con las mejores causas de la 

población dominicana. “Nosotros en Aeroambulancia, continuaremos haciendo lo que está en 

nuestro ADN que es ayudar. Este es un momento para que todos los dominicanos trabajemos 

unidos con un fin común que es derrotar el COVID-19. Y con esta contribución procuramos 

continuar salvando nuestro bien más preciado que es la vida”, sostuvo. El candidato presidencial 

del PLD ha expresado que este es un momento donde necesitamos de todos para trabajar unidos 

como nación y olvidar nuestras diferencias. “Estoy seguro de que saldremos adelante y como dice 

un viejo refrán: nunca fue tan oscura la noche como cuando iba a amanecer. Así que trabajemos 

todos por eso y con la bendición de Dios por delante siempre, saldremos fortalecidos”, indicó. 

Gonzalo Castillo también dispuso este dia , a través de su empresa privada Helidosa realizar una 

amplia jornada de fumigación y desinfección de calles, lugares públicos y zonas específicas en 

San Francisco de Macorís y toda la provincia Duarte para enfrentar la propagación del coronavirus. 
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Gonzalo anuncia que donará 22 mil kits para pruebas de 

coronavirus 

01 de abril 2020 

El candidato presidencial por el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, anunció 

este martes que donará 22 mil kits 

para pruebas de coronavirus. 

“Cumpliendo el compromiso 

asumido les informo que se 

encuentran en nuestro país los 

primeros 9,500 kits para pruebas del 

COVID19”, informó Castillo en 

Twitter. 

Dijo que las entregará a las autoridades correspondientes para que lleguen a quienes más lo 

necesitan. 

Te recomendamos: Salud presenta dificultades con provisión de kits para pruebas de COVID-19 

Asimismo, indicó que los próximos días estarán llegando 12,500 test más, para un total de 22 mil. 

El Ministerio de Salud Pública informó este martes que están presentando dificultades con relación 

a la provisión de los kits para para la realización de las pruebas del COVID-19. 
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Gonzalo entregará primeras donaciones 

01 de abril 2020 

 El candidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, 

anunció ayer los nombres de las 10 primeras 

instituciones no gubernamentales que serán 

beneficiadas con la donación de los 20 millones 

de pesos de los recursos de su campaña, para que 

se abastezcan de insumos sanitarios y puedan 

enfrentar la propagación del coronavirus. 

Castillo explicó que con esta contribución, las 

entidades podrán adquirir mascarillas, guantes, 

gafas de protección y test para detectar el Covid-

19, entre otros insumos, para hacer las pruebas 

gratuitas a sus pacientes y residentes en el caso de 

las fundaciones, y así puedan atenderlos con la 

protección adecuada. 

El candidato detalló que las primeras 10 de las 20 

instituciones sin fines de lucro que recibirán 

estadonación son: Clínica Cruz Jiminián, Hogar de Niñas María Madre de Dios, Hogar Escuela de 

Niñas Doña Chucha, Fundación Hogar de Niñas Madelaes y Fundación Padre Rogelio Cruz. 

También el Programa Yo También de Muchachos y Muchachas con Don Bosco, Asociación Vida 

para Niños, Hogar de Ancianos Ebenezer, Jompéame y Amigos Contra el Cáncer Infantil. 
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Coinciden en NYC: “No hay condiciones celebrar 

elecciones RD en el exterior” 

01 de abril 2020 

NUEVA YORK.- Dominicanos en esta ciudad 

coincidieron con el cónsul Carlos Castillo de que 

no hay condiciones para celebrar las próximas 

elecciones dominicanas en el exterior con un total 

de 595,879 votantes, debido a la propagación del 

COVID-19. 

Asimismo, ha declarado que mucho menos en los 

Estados Unidos, con 406,536 sufragantes y de 

ellos un 60% en NY, porque el Departamento de 

Estado prohíbe su realización de manera 

presencial. 

Para el médico Rafael Lantigua “No hay condiciones en ninguna parte del mundo para las próximas 

elecciones dominicanas por el COVID-19; inclusive los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey han 

pospuestos las celebraciones de las primarias por esta pandemia”, precisó. 

Para el ex presidente del Desfile Dominicano, Nelson Peña: “Estoy de acuerdo, aquí no hay condiciones y 

nadie debe exponer su vida por ir a dar un voto, este no es un caso de vida o muerte.” 

El presidente de la seccional del BIS, Luis Ferreiras, “estoy de acuerdo porque nuestras vidas correrían 

peligro de muerte, pero el Departamento de Estados propone que se haga por correo y si hay la posibilidad 

de hacerlo así, que se hagan”. 

El empresario Franklyn Núñez, también se mostró de acuerdo debido a que “primero está la vida humana, 

las condiciones no están apta para ir a votar. Es una pandemia que tenemos de manera peligrosa y hay que 

preservar la salud ante cualquier circunstancia y que se vote cuando se pueda”. 

El candidato a diputado por el PRSC en USA, Cirilo Moronta, fue otro de los que se ha mostrado de acuerdo 

con el cónsul, alegando que primero tenemos que pensar en las personas, los lugares de votación están 

cerrados (escuelas, clubes y oficinas). “Por más patriota que sea la persona no se va arriesgar salir de su 

casa para ir a votar”, sostuvo. 

El locutor Francis Méndez: “Es correcto, no podemos propiciar aglomeraciones, no sabemos hacia dónde 

vamos a parar, estoy de acuerdo, y para haber elecciones tiene que haber campaña y la campaña es 

imposible hacerla en este y el próximo mes por el virus”. 

https://omgdominicana.com.imgeng.in/https:/storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2020/04/c32eec33-elecciones-5e848d39be96c.jpg


Alejandro Rodríguez (Tontón), coordinador del Comando de Campaña en este estado de Luis Abinader, 

“los resultados en la RD no pueden darse sin que a nosotros en EE.UU nos  cuenten los votos. 

Independientemente de las circunstancias habrá un momento donde votaremos, será inmediatamente 

cuando se levante la orden, sea en el mes que sea”. 

El concejal Ydanis Rodríguez: “Cuando se celebren elecciones en RD deberíamos hacer lo posible para 

que los dominicanos que estén en EE.UU y todo el exterior también puedan votar”. Puso de ejemplo que 

en el estado de NY las primarias fueron pospuestas para el 23 de junio, entonces en RD deben ir acorde con 

esta fecha.  

El médico Juan Tapia: “Hay que acogerse a las leyes del país donde uno está. La salud de un pueblo nunca 

se puede poner por debajo de los asuntos políticos”.  

Para el activista comunitario Rodolfo de la Cruz: “Esa resolución del Departamento de Estado no solamente 

es a la RD, también es dirigida a los países que celebran sus elecciones en EE.UU y eso es propio en un 

país soberano como USA.”   
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JCE entrega éste martes a partidos padrón electoral 

para comicios en peligro 

01 de abril 2020 

SANTO DOMINGO, RD.- El Pleno 

de Junta Central Electoral (JCE) 

debatió el calendario de actividades 

relacionadas con el montaje de las 

elecciones presidenciales y 

congresuales a del 17 de mayo de 

2020, y decidió remitirlo a los 

partidos políticos para su 

conocimiento. 

Se informó que este marres 31 de 

marzo, la Junta Central entrega del 

Padrón Electoral Preliminar a los partidos, vía Secretaría General, y que la entrega del padrón 

definitivo se haría el próximo 6 de abril. 

La impresión de las boletas está pautada para comenzar el 15 de abril. 

El calendario electoral abarca todo lo referente a la logística electoral, incluyendo entrenamientos 

a instructores electorales; talleres de capacitación a funcionarios de colegios electorales; 

capacitación a miembros y secretarios de Juntas Electorales sobre aspectos del proceso; 

reforzamientos al personal de soporte, facilitadores de recintos y Policía Militar Electoral, entre 

otros. 

A menos de 50 días para el montaje de los comicios del 17 de mayo, República Dominicana está 

en medio de una grave crisis sanitaria, debido a la expansión del coronavirus, mientras ya 

comienzan a surgir pronunciamientos en contra de la celebración de las elecciones en la fecha 

pautada. Trascendió que organizaciones políticas ya solicitaron al pleno de la Junta Central una 

consulta para tratar el tema, y no se descarta una eventual posposición de las elecciones del 17 de 

mayo. 

Se dijo que el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom) 

sometió ante la JCE una instancia en la que planteó al órgano electoral la posposición de las 

elecciones de mayo, al tiempo que sugirió la creación de una comisión de seguimiento compuesta 

por representantes de todas organizaciones a los fines de que se coordine una nueva fecha y los 

detalles organizativos. 

https://proceso.com.do/2020/03/30/jce-entrega-este-martes-a-partidos-padron-electoral-para-comicios-en-peligro/ 
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Junta Central Electoral reinicia labores organizativas 

de elecciones de mayo 

01 de abril 2020 

SANTO DOMINGO.-En medio de pedidos de 

que sean aplazadas las elecciones de mayo, la 

Junta Central Electoral sigue hoy con las 

labores de montaje de los comicios que, por 

mandato constitucional, ordena su realización 

el tercer domingo de ese mes, para lo cual 

restan 49 días. 

El órgano de elecciones abrió este lunes sus 

puertas,- luego de mantenerlas cerradas desde 

el pasado miércoles 25 por un operativo de 

fumigación. 

Esta semana, los delegados de los partidos políticos trabajarán en la corrección de las boletas 

electorales que se utilizarán en dicho certamen, en el cual se elegirá al presidente y vicepresidenta 

de la República, los senadores y los diputados. 

La Junta Central Electoral tiene por delante la identificación de los 4,326 recintos electorales que 

serán habilitados en las elecciones, además de reclutar al personal que trabajará en los 16,506 

colegios. Las eleccione se llevarán a cabo en las 32 provincias, los 158 municipios y los 235 

distritos municipales existentes y en el extranjero. 

En el nivel presidencial serán elegidos dos funcionarios (presidente y vicepresidenta); en el 

senatorial 32 (uno por cada provincia); en el de diputaciones 190 (por circunscripciones 

territoriales)y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacem) 40. En dichos comicios se disputan 

264 cargos y participarán 1,870 candidatos de distintos partidos políticos. 
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Residentes en el Distrito Nacional están de acuerdo se 

posterguen comicios 

01 de abril 2020 

SANTO DOMINGO.- Residentes en Santo 

Domingo se mostraron de acuerdo en que se 

pospongan las elecciones congresuales y 

presidenciales pautadas para el 17 de mayo. 

Entienden que la salid de la población esta por 

encima de la política. 

Los consultados sugieren que se los Comisión 

se realicen antes del 16 de agosto a fin de 

cumplir con los plazos constitucionales sobre 

el periodo de gobierno. 

En momentos en que continúan aumentando los muertos y los casos positivos de coronavirus, 

ciudadanos dominicanos entienden que es prudente que la Junta Central Electoral fije una nueva 

fecha para celebrar las elecciones congresuales y presidenciales, ya que se debe preservar la salud 

de los ciudadanos evitando las aglomeraciones de personas. 

La opinión de estos ciudadanos coincide con la postura del candidato presidencial  Leonel 

Fernández, quien afirmó que las elecciones son secundarias en la relación a la salud y ya otros 25 

país han pospuesto sus procesos electorales. 

Sobre el tema, el Departamento de Estado de los Estados Unidos comunicó al Consulado General 

de la República Dominicana en Nueva York que los países que vayan a realizar elecciones en estos 

tiempo n su territorio deberan hacerlo por correo. 

Pese a las diferentes opiniones la Junta Central Electoral remitió a los partidos políticos el 

calendario de actividades referente a las elecciones del 17 mayo y procedió a entregar el padrón 

preliminar de los ciudadanos que estarán hábiles para votar. 
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PRM proclama seguirá dando apoyo a necesitados por 

COVID-19 y denuncia gobierno discrimina en favor 

candidato PLD 

01 de abril 2020 

PRM afirma seguirá dando apoyo a necesitados por COVID-19 y dice Gobierno discrimina en 

favor candidato PLD 

Considera prohibición de la Presidencia haría de RD una casa dividida; discrimina en favor 

candidato PLD 

SANTO DOMINGO.- En una declaración 

institucional de su dirección nacional, el opositor 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que 

ha reconocido el rol fundamental de las 

autoridades en la conducción de las medidas a ser 

adoptadas, y que por eso en carta dirigida en 

fecha 25 del corriente al ministro de Salud, 

solicitó su intervención para importar 40 mil kits 

de pruebas rápidas para detectar el virus, y puso 

a disposición de Salud Pública sus equipos de 

especialistas médicos para que ayudaran a realizar esas fundamentales pruebas. 

El PRM dijo que no recibió respuesta del Gobierno. "Lamentablemente, no hemos recibido una 

respuesta formal del Ministerio". 

Refirió en la declaración que su candidato presidencial, Luis Abinader, solicitó al presidente 

Danilo Medina convocar la unidad nacional para que, entre todos, como una casa unida, hagamos 

frente a esta adversidad. 

"Sin respuesta alguna a nuestra propositiva disposición desde antes de que el gobierno anunciara 

sus primeras medidas, hemos venido dando un sostenido apoyo a las necesidades del pueblo, entre 

las que podemos citar: Propuestas de medidas complementarias a las anunciadas por el gobierno, 

donación de 20 mil mascarillas hecha hoy al Colegio Médico Dominicano, 15 mil mascarillas y 

mil equipos de protección personal a entregar mañana en San Francisco de Macorís y a los gremios 

de enfermeras y bioanalistas con un costo estimado de 2 millones de pesos". 

El PRM opina que el gobierno no debe rechazar las ayudas privadas, por lo que continuarán 

"extendiendo nuestra mano amiga a todo el que necesite de ella, como estamos seguros continuarán 

haciendo las iglesias, empresas, los partidos políticos en general y toda persona o institución 

particular a las que les duela este pueblo angustiado al que no se le dan respuestas efectivas. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/paliza11.jpg


Beneficio a candidato gobiernista 

"En esta reiteración de nuestra decisión de que trabajemos todos unidos frente al COVID 19, no 

podemos dejar de señalar que mientras la Presidencia de la República intenta prohibir o coartar la 

participación privada en las ayudas, el candidato presidencial del partido de gobierno ha estado 

desplegando una amplia campaña política disfrazada de caridad. 

"Esa campaña política, a la que se han sumado los directores de la Policía Nacional y de 

Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia, a través de mensajes en las redes sociales, 

establece un triste privilegio que rompe con las formas propias de una crisis humanitaria como la 

que vivimos. El intento de coartar la ayuda privada, mientras directivos del gobierno apoyan la 

campaña política de su candidato, basada en donaciones, se agrega a otras confusas decisiones 

oficiales que generan dispersión de los esfuerzos que debemos hacer todos unidos en estos 

momentos. 

"La hora es de casa unida y no dividida, de unidad y cooperación en la lucha contra al Coronavirus, 

no de excluir ni discriminar el concurso de ningún sector ni de aprovechar la crisis para sacar 

ventaja política en favor del candidato del gobierno", concluye el PRM en su declaración. 
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PRM insta aceptar ayuda privada 

01 de abril 2020 

El Partido Revolucionario Moderno dijo ayer que ha 

reconocido el rol fundamental de las autoridades en la 

conducción de las medidas a ser adoptadas, y que por 

eso, en carta dirigida en fecha 25 de marzo al ministro 

de Salud, Rafael Sánchez Cardenas, solicitó su 

intervención para importar 40 mil kits de pruebas 

rápidas para detectar el virus, y puso a disposición sus 

equipos de especialistas médicos para que ayuden en 

esas pruebas. “Lamentablemente, no hemos recibido 

una respuesta formal del Ministerio”. 

La entidad dice que su candidato presidencial, Luis 

Abinader, solicitó al presidente Danilo Medina 

convocar la unidad nacional para que, entre todos, 

como una casa unida, hagamos frente a esta adversidad 

y también sin respuesta alguna, desde antes de que el 

Gobierno anunciara sus primeras medidas. 

Afirmó que han dado apoyo al pueblo y citó propuestas de medidas complementarias a las 

anunciadas, donación de 20 mil mascarillas hecha al Colegio Médico Dominicano, 15 mil 

mascarillas “y miles de equipos de protección personal a entregar en San Francisco de Macorís y 

a los gremios de enfermeras y bioanalistas”. 

En tanto, el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cardenas, ha dicho que están abiertas las puertas 

para recibir donaciones de cualquier persona o institución que lo desee, todas mediante el 

Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

https://hoy.com.do/prm-insta-aceptar-ayuda-privada/  

https://hoy.com.do/prm-insta-aceptar-ayuda-privada/


 

Orlando Jorge Mera dice que Gobierno no quiere que 

lo ayuden 

01 de abril 2020 

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno 

(PRM), Orlando Jorge Mera, denunció que la 

medida tomada por el Gobierno que estipula que 

las donaciones no pueden ser entregadas a la 

población fue hecha específicamente en contra de 

dicho partido. 

"En medida draconiana, gobierno dice donaciones 

médicas no podrán hacerse directas a la población, 

en clara alusión al PRM", escribió Mera en su 

cuenta de Twitter en la mañana de este martes. 

El también delegado político ante la Junta Central Electoral (JCE) informó que las pruebas para 

detectar el COVID-19 adquiridas por el PRM llegarán al país este viernes. 

"El Gobierno no se deja ayudar, pero tampoco quiere que lo ayuden. Inaceptable", cerró Jorge 

Mera su post en dicha red social. 

Hasta el boletín del lunes del Ministerio de Salud Pública, un total de 901 personas habían sido 

contagiadas por Coronavirus (Covid-19) en el país. 42 de ellos, han sido víctimas fatales. 
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Diputada Josefa Castillo afirma Gobierno usa COVID-

19 para política a su favor al prohibir donación directa 

01 de abril 2020  

Santo Domingo Este.- La diputada del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) Josefa Castillo, 

afirmó el martes que el Gobierno utiliza el tema 

del coronavirus en la República Dominicana para 

hacer política a su favor. 

La congresista basa su hipótesis en la prohibición 

que anunció el Ejecutivo, de que las donaciones 

de medicamentos y equipos médicos para 

enfrentar la pandemia en el país no se puede 

realizar de forma directa. 

"Dije que el Gobierno usaría el COVID-19 para hacer política a su favor, ahí está: acaba de prohibir 

donaciones no controladas por ellos, justo cuando viene un cargamento de 40 mil kits para hacer 

la prueba del virus, donadas por Luis Abinader/PRM. Un gob de farsantes, INDOLENTES", 

escribió la legisladora en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter @Josefacastillo. 

La representante de la provincia Santo Domingo criticó que el veto a las donaciones directas se 

realizará luego del anuncio que realizó la institución política a la que pertenece, de que donaría 

unos 40 mil kits de pruebas rápidas, con el fin de que más personas puedan detectar su condición. 

De acuerdo a informaciones oficiales, la República Dominicana encabeza la lista de países con 

mayor tasa promedio de mortalidad del coronavirus en América, con un total de 42 fallecidos hasta 

el momento. 
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Diputada Josefa Castillo: Gobierno usa COVID-19 para 

política a su favor al prohibir donación directa 

01 de abril 2020 

Santo Domingo Este.- La diputada del 

Partido Revolucionario Moderno 

(PRM) Josefa Castillo, fustigó que el 

Gobierno utiliza el tema del coronavirus 

en la República Dominicana para hacer 

política a su favor. 

La congresista basa su hipótesis en la 

prohibición que anunció el Ejecutivo, de 

que las donaciones de medicamentos y 

equipos médicos para enfrentar la 

pandemia en el país no se puede realizar 

de forma directa. 

“Dije que el Gobierno usaría el COVID-

19 para hacer política a su favor, ahí está: acaba de prohibir donaciones no controladas por 

ellos,  justo cuando viene un cargamento de 40 mil kits para hacer la prueba del virus, donadas por 

Luis Abinader/PRM. Un gob de farsantes, INDOLENTES”, escribió la legisladora en un mensaje 

colgado en su cuenta de Twitter @Josefacastillo. 

La representante de la provincia Santo Domingo criticó que el veto a las donaciones directas se 

realizará luego del anuncio que realizó la institución política a la que pertenece, de que donaría 

unos 40 mil kits de pruebas rápidas, con el fin de que más personas puedan detectar su condición. 

De acuerdo a informaciones oficiales, la República Dominicana encabeza la lista de países con 

mayor tasa promedio de mortalidad del coronavirus en América, con un total de 42 fallecidos hasta 

el momento. 
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LF alerta salud prioridad ahora 

01 de abril 2020 

El candidato presidencial del Partido 

Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, 

afirmó que si esta situación persiste, el 

liderazgo político, los medios, los 

poderes fácticos, la Iglesia, “todos 

tenemos que ponernos de acuerdo para 

ver qué hacemos con las elecciones” y 

recordó que la salud del pueblo es lo más 

importante. Señaló que 25 países han 

pospuesto sus comicios como 

consecuencia de la pandemia. 

“Estamos prácticamente en abril. Las 

proyecciones que se tiene es que el virus 

continuará propagándose. En este 

momento la República Dominicana 

atraviesa ‘una zona de turbulencia’ y no se sabe “cuándo esto va a terminar”, dijo Fernández, 

aunque mostró confianza en que el desen- lace será positivo. 

Los sufragios están prevstas para el 17 de mayo. 

Siete partidos minoritarios han favorecido el cambio de fecha para la celebración del proceso. 

En conexión en tiempo real con sus seguidores de redes sociales, el presidente de Fuerza del Pueblo 

precisó que “sería un despropósito y un grave error que los líderes políticos traten de sacar un 

beneficio político particular con esta situación”. 

Fernández dijo que lo más importante es evitar la cadena de contagio en la población, por lo que 

llamó a mantenerse en sus hogares. 
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Leonel Fernández pide no dejar toda la responsabilidad 

al Gobierno durante pandemia del coronavirus 

01 de abril 2020 

El candidato presidencial por la Fuerza del 

Pueblo, Leonel Fernández, dijo que todo el pueblo 

dominicano debe mantenerse unido en “esta 

batalla contra el Covid-19”. 

Durante una entrevista virtual al programa el 

Show del Medio Día, Fernández pidió no dejar 

toda la responsabilidad al Gobierno y que desde 

su partido político han propuestos medidas que 

fueron implementadas por las autoridades. 

En ese sentido, comentó que tanto las medidas 

propuestas por su partido como por otras 

autoridades respecto a cómo manejar la expansión 

del coronavirus, fueron tomadas en cuenta por el 

Gobierno y posteriormente implementadas. 

Posteriormente, al realizar una pregunta por parte de un usuario de las redes sociales sobre si el 

consideraba que la economía del país saldría afectada, este respondió afirmativo e indicó que esto 

es debido a algunas medidas tomadas para contener la expansión del virus. 

“Yo diría que obviamente hay consecuencias económicas y sociales debido a las medidas que hay 

que tomar para contener la expansión del virus, pero ya hemos estado haciendo lagunas propuestas 

para combatirlas. Por ejemplo, con los trabajadores informales, los cuales tienen que salir todos 

los días a trabajar y para ellos hemos plateado que se amplíe la tarjeta de solidaridad y que pueda 

incluir temporalmente mientras dure la crisis”, comentó. 

Durante la entrevista que le realizaron, el también expresidente de la República hizo un recuento 

de las pandemias que han afectado previamente a otros países del mundo. 

Por otro lado, el exmandatario dijo que su contidianidad ha sido interrumpida y que ahora ha tenido 

que hacer sus propios “sandwchitos” y que quiere aprender a freír un huevo, “nunca lo he hecho”. 

 

 

https://listindiario.com/la-republica/2020/03/30/611051/leonel-fernandez-pide-no-dejar-toda-la-responsabilidad-al-

gobierno-durante-pandemia-del-coronavirus  

https://listindiario.com/la-republica/2020/03/30/611051/leonel-fernandez-pide-no-dejar-toda-la-responsabilidad-al-gobierno-durante-pandemia-del-coronavirus
https://listindiario.com/la-republica/2020/03/30/611051/leonel-fernandez-pide-no-dejar-toda-la-responsabilidad-al-gobierno-durante-pandemia-del-coronavirus
https://images2.listindiario.com/n/content/611/611051/p/680x460/202003301918241.jpeg


 

La Fuerza del Pueblo dice que el Gobierno “ni hace ni 

dejar hacer” 

01 de abril 2020 

Santo Domingo, 01 abr.- La candidata 

vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), 

Sergia Mejía de Séliman, sostuvo que el 

Gobierno “ni hace ni deja hacer” en cuanto a 

la protección del personal de salud contra el 

coranavirus, pues mientras no lo soluciona, 

toma medidas que impiden solución desde 

otros sectores. 

La dirigente reformista, compañera de boleta 

de Leonel Fernández, cuestionó la 

disposición de la Comisión Nacional para el 

Manejo del COVID-19, de que cualquier 

donación de equipamiento médico, fármacos o test diagnósticos, solo podrá ser canalizada a través 

de las instituciones del sector salud. 

En nota de prensa, dijo que en lugar de esa restricción, lo que debiera hacer el Gobierno es conjurar 

la escasez y altos precios de dichos suministros en el mercado, poniendo en práctica acciones 

innovadoras y a la altura de la situación. 

“El Gobierno no hace ni deja hacer, porque no suministra con eficacia a los hospitales los equipos 

para proteger a los médicos, ni actúa para crear las condiciones de mercado que faciliten a 

particulares adquirirlos sin dificultad y donarlos directamente a centros asistenciales de su interés 

sin trabas burocráticas antojadizas”, expresó. 

La candidata a la Vicepresidencia lamentó la “persistente” escasez y “especulación” con los 

equipos necesarios para proteger a los médicos contra el coronavirus y llamó a las autoridades a 

corregir la situación, amén de actuar para que no suceda lo mismo con equipos vitales para el 

tratamiento de los enfermos, particularmente, los ventiladores. Este martes, el ministro de la 

Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció que el Gobierno otorgará incentivos de 10,000 y 5,000 

pesos en abril y mayo para el personal civil y militar que trata directamente con los infectados y 

los que presentan síntomas asociados al COVID-19. Asimismo, dijo que a partir de mañana se 

aplicarán las pruebas rápidas del coronavirus a ese mismo personal, debido a que por su trabajo 

está “inevitablemente” más expuesto que los demás. “De igual forma, vamos a aplicar las pruebas 

a los dominicanos que regresen del exterior”, refirió. Las fronteras del país aún están cerradas por 

aire, mar y tierra.EFE 
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Sergia Elena critica Gobierno ni protege ni deja 

proteger a médicos 

01 de abril 2020 

Santo Domingo, RD, 31 de marzo de 2020.- La 

candidata vicepresidencial de Fuerza del Pueblo 

(FP), del Partido Reformista Social Cristiano 

(PRSC) y aliados, Sergia Elena Mejía de Séliman, 

sostuvo que el Gobierno "ni hace ni deja hacer" en 

cuanto a la protección del personal de salud contra 

el coranavirus, pues mientras no lo soluciona, toma 

medidas que impiden solución desde otros sectores. 

La dirigente reformista, compañera de boleta de 

Leonel Fernández, cuestionó la disposición de la 

Comisión Nacional para el Manejo de la COVID-19 de que cualquier donación de equipamiento 

médico, fármacos o test diagnósticos, solo podrá ser canalizada a través de las instituciones del 

sector salud, al considerarla discriminatoria e inoperante. 

Añadió que en vez de esa restricción, lo que debiera hacer el Gobierno es conjurar la escasez y 

altos precios de dichos suministros en el mercado, poniendo en práctica acciones innovadoras y a 

la altura de la situación. 

"El Gobierno no hace ni deja hacer, porque no suministra con eficacia a los hospitales los equipos 

para proteger a los médicos, ni actúa para crear las condiciones de mercado que faciliten a 

particulares adquirirlos sin dificultad y donarlos directamente a centros asistenciales de su interés 

sin trabas burocráticas antojadizas", expresó. 

Sergia Elena de Séliman lamentó la persistente escasez y especulación con los EPP, necesarios 

para proteger a los médicos contra el coronavirus y llamó a las autoridades a corregir la situación, 

amén de actuar para que no suceda lo mismo con equipos vitales para el tratamiento de los 

enfermos, particularmente, los ventiladores. 

Recordó que Fernández hizo propuestas en ambos casos: utilizar instalaciones en desuso de zonas 

francas para la fabricación de mascarillas, guantes, batas y otros insumos médicos, y gestionar con 

el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y con la Universidad de Antioquia, en Colombia, 

sobre cómo acceder a fuentes abiertas de los prototipos diseñados por ambas instituciones para la 

fabricación de ventiladores. 

"El Gobierno no ha dado respuesta a estas innovadoras sugerencias del doctor Leonel Fernández, 

las cuales pudieran ser la vía para asegurar una producción rápida, masiva y de bajo costo de los 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/sergia%20elena%20de%20seliman.jpg.jpg


equipos de protección para el personal de salud así como ventiladores para los pacientes", 

puntualizó. 

Añadió que no quisiera imaginarse qué pasaría si acaso los médicos optaran por no asistir a los 

enfermos del coronavirus por el temor a contagiarse ante la insuficiencia de EPP y expresó que 

"otro gallo cantaría" si el Gobierno escuchara las sugerencias del doctor Leonel Fernández. 

La candidata vicepresidencial instó a las autoridades, a agilizar el suministro de los insumos 

médicos ya donados por un candidato presidencial a las instituciones de salud, según reportes de 

los medios de comunicación, pues "la carencia de equipos de protección personal y hasta de 

materiales comunes como papel higiénico, continúa siendo una preocupación entre los médicos 

que laboran en los hospitales públicos", puntualizó. 
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FP aún no ha recibido convocatoria a consulta por JCE 

para tratar elecciones de mayo próximo 

01 de abril 2020 

El delegado político de la Fuerza del Pueblo ante 

la Junta Central Electoral (JCE), Manuel Crespo, 

dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna 

convocatoria a consulta con relación a la 

celebración y organización de las elecciones 

presidenciales y congresuales, pautadas a 

celebrarse el próximo 17 de mayo. 

“La Fuerza del Pueblo aún no ha recibido una 

convocatoria a consulta correspondiente a todo el 

curso del próximo certamen electoral. La última información oficial que tuvimos de la junta fue la 

semana pasada donde precisamente decían que mantienen la fecha pautada para esas elecciones y 

que seguirán trabajando en base al calendario electoral ya establecido”, expresó Crespo. 

El mismo indicó que como partido aún no han discutido la posición que adoptarían sobre si se 

posponen o no los próximos comicios. 

“Hay una realidad, hay una pandemia que está afectando a la República Dominicana. Nosotros 

como partido no nos hemos puesto a discutir una posición (sobre una posible suspensión de las 

elecciones) por eso, porque no hemos recibido ninguna convocatoria. Nosotros imaginamos que 

en las próximos horas o en los próximos días estaremos recibiendo una comunicación oficial 

llamando a consulta a los partidos políticos y una consulta a los organismos sanitarios”, agregó 

Crespo. 

En días pasados, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, 

dijo que espera en Dios que las circunstancias permitan la realización de las elecciones 

congresuales y presidenciales pautadas a realizarse el 17 de mayo próximo en medio de la 

pandemia del coronavirus COVID-19. 

“Esperemos en Dios que las circunstancias lo permitan... Las elecciones hay que hacerlas, ya están 

proclamadas y entiendo que no hay ningún peligro. Pero esperamos que las circunstancias de este 

virus lo permitan”, señaló Castaños Guzmán.          

 

 

https://listindiario.com/la-republica/2020/03/30/611025/fp-aun-no-ha-recibido-convocatoria-a-consulta-por-jce-

para-tratar-elecciones-de-mayo-proximo  

https://listindiario.com/la-republica/2020/03/30/611025/fp-aun-no-ha-recibido-convocatoria-a-consulta-por-jce-para-tratar-elecciones-de-mayo-proximo
https://listindiario.com/la-republica/2020/03/30/611025/fp-aun-no-ha-recibido-convocatoria-a-consulta-por-jce-para-tratar-elecciones-de-mayo-proximo
https://images2.listindiario.com/imagen/2020/03/30/611/611025/680x460/202003301621471/fp-aun-no-ha-recibido-convocatoria-a-consulta-por-jce-para-tratar-elecciones-de-mayo-proximo.jpeg


 

Rafael Alburquerque alerta que el número de 

empleados suspendidos supera cifra dada por el 

Ministerio de Trabajo 

01 de abril 2020 

"Suspender a un trabajador significa cesarlo en su trabajo sin pagarle su salario, de modo que 

en estos momentos, más de 100 mil trabajadores se encuentran en la calle sin tener un centavo 

en sus bolsillos". 

Rafael Alburquerque alerta que el número de empleados suspendidos supera cifra dada por el 

Ministerio de Trabajo 

Sugiere al Gobierno medidas para favorecer a las mipymes 

Santo Domingo, RD, 31 de marzo de 2020.- El 

exvicepresidente de la República, Rafael 

Alburquerque, resaltó que el ministro de Trabajo, 

Winston Santos, informó que, con motivo de la 

crisis del coronavirus, durante el mes de marzo 

unas 8 mil 056 empresas han suspendido a un total 

de 107 mil 83 trabajadores. 

Pero además, recordó Alburquerque que el titular 

del Ministerio de Trabajo, declaró que hay muchas 

otras empresas que han suspendido a sus trabajadores y que no lo han informado a la institución, 

por lo que el número de trabajadores suspendidos es aún mayor que la cifra dada por Santos. 

"Suspender a un trabajador significa cesarlo en su trabajo sin pagarle su salario, de modo 

que en estos momentos, más de 100 mil trabajadores se encuentran en la calle sin tener un 

centavo en sus bolsillos". 

Dijo que el Gobierno ha anunciado que auxiliará a estos trabajadores y ha pedido a las empresas 

que les paguen el 30 % del salario que ganan, con la promesa de que por la vía del Ministerio de 

Trabajo, les pagarán el 70 % restante, pero sin que esta suma pase de 8 mil 500 pesos. 

"Aunque valoramos está iniciativa del Gobierno, consideramos insuficiente el tope establecido de 

8 mil 500 pesos, pues el salario mínimo de ley que paga la micro y pequeña empresa es de 10 mil 

730 pesos al mes", manifestó el miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo. 
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