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Evitar una Gran Depresión 
04 de abril 2020 

Temístocles Montás considera que se debe actuar para evitar que la Recesión se transforme en 

Depresión 

En República Dominicana y a nivel 

mundial se debe actuar para evitar que la 

recesión, que según los organismos 

financieros internacionales provocará la 

pandemia del COVID-19, se transforme 

en una Gran Depresión, como ocurrió en 

los años treinta del siglo pasado. 

La recomendación es de Temístocles 

Montàs, Presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) en la 

reflexión que sobre el impacto de la 

pandemia realiza en su semanal escrito 

que publica en el periódico Hoy y en 

Vanguardia del Pueblo en su formato 

digital. “Ahora, cuando todavía muchos países no se han recuperado de los traumas producidos 

por la Gran Recesión, estamos de nuevo inmersos en una preocupante situación económica 

producida por la propagación del coronavirus en todo el mundo. Kristalina Georgieva, directora 

gerente del FMI, ya habla de recesión y considera que será igual o peor que la de 2009, que su 

duración dependerá de la contención del virus y de tener una respuesta coordinada y efectiva de la 

crisis” escribe Montás, ex Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Al introducir su articulo recordó lo que se hizo a nivel global para evitar que la Gran Recesión de 

2008-2009 se transformara en una Gran Depresión, citando en ese contexto las recomendaciones 

de organismos interacciónales sobre medidas fiscales y monetarias entre otras, que impliquen el 

esfuerzo económico que habrá que desarrollar. Temístocles Montás puso de ejemplo el anuncio de 

medidas extraordinarias adoptadas internacionalmente como el caso de los países del G-20, que 

por el lado fiscal anunciaron la inyección de más de 5 billones de dólares, casi el 6% del PIB 

global, y Estados Unidos anunció un paquete de estímulo fiscal de 2 billones de dólares, 

equivalente al 9% del PIB de ese país, lo que representa el mayor estímulo fiscal jamás aprobado 

por el Congreso de ese país. 

Citó también que por el lado monetario se están tomando medidas extraordinarias tanto por el lado 

de las tasas de interés como por el de la flexibilización cuantitativa: “Aquí, en nuestro país, hay 

que actuar en consecuencia” concluyó Temístocles Montás en su articulo divulgado por la 

Secretaria de Comunicaciones del PLD en un despacho de prensa. 
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Regresa Reinaldo Pared Pérez 

04 de abril 2020 

Secretario General del PLD informa que el lunes comenzará el tratamiento en el país 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) se hizo eco este día de la 

información divulgada por su Secretario 

General, Reinaldo Pared Pérez, de que se 

encuentra ya en el país y que recibirá el 

tratamiento indicado en República 

Dominicana. 

Al agradecer las muestras de solidaridad 

que ha encontrado de los diferentes 

sectores de la sociedad, el también 

presidente del Senado de la República, 

informó que pudo regresar a su país desde 

los Estados Unidos y que la tumoración esofágica que le detectaron será tratada en el país 

“Dicho tratamiento será aquí, en la R. D. Gracias de corazón” escribió Pared Pérez en su cuenta 

de la red social twitter, mensaje que copió a la Secretaría de Comunicaciones del PLD, órgano que 

transmitió a todo el Partido 

“Para los que se han interesado por mi estado de salud, lo que agradezco de corazón, les informo 

que estoy en el país y que mi tratamiento se inicia Dios mediante, el próximo lunes. Gracias de 

nuevo. Dicho tratamiento será aquí, en la R. D. Gracias de corazón” es el mensaje completo de 

Reinaldo Pared Pérez 

En su escrito el Secretario General hace reserva del lugar sonde dará continuidad al tratamiento 

del tumor diagnosticado, mientras sus médicos le recuerdan que debe estar en reposo. 
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Senador J.C. Valentín solicita medidas sanitarias para 

frenar COVID-19 en Santiago 

04 de abril 2020 

El senador Julio César Valentín solicitó a la 

Comisión de Alto Nivel para Prevención y 

Control del Coronavirus aumentar la 

cantidad de ventiladores, áreas de 

aislamiento, capacidades de detección del 

virus y el suministro de insumos de 

protección para frenar el avance del 

COVID-19 en la provincia Santiago. 

“Mi deber como representante es cuidar de 

Santiago, del país y de la gente. Hoy hemos 

hablado con el liderazgo de salud de la 

provincia para dar respuestas adecuadas, 

prontas y que podamos que proteger la salud y la vida de nuestra población”, declaró el legislador. 

Valentín pidió que se destinen más ventiladores y equipos de protección médica para la provincia 

-que en el Boletín 15 tenía el 12% del total de casos en el país-, así como que doten de los reactivos 

y otros insumos necesarios para realizar pruebas RT-PCR de detección del COVID-19 a clínicas 

privadas que tengan laboratorios aptos y al Hospital Regional Universitario José María Cabral y 

Báez. 

Asimismo, el representante de Santiago pidió que se aumente el equipamiento de los hospitales de 

segundo nivel -como los de Hato del Yaque, Cienfuegos, Bella Vista, el Juan XXIII, entre otros- 

para que puedan habilitar áreas de aislamiento para pacientes de COVID-19 que no tienen síntomas 

de gravedad. 

El Senador sugirió que se tomen en cuenta los Moteles Helio -incautados por el Estado y con 

capacidad de unas 250 camas y áreas de cocina- para aislar a personas que tienen o pueden tener 

el virus, tras una reunión con las doctoras Ángela Ricardo, Eunice de los Santos y Venecia 

Quiñones, de las Áreas I, II y III de Salud, y con el doctor Ernesto Rodríguez, director del Hospital 

Regional Universitario José María Cabral y Báez. 

El legislador afirmó que ha estado en comunicación con líderes sociales, religiosos y del sector 

privado de toda la provincia recogiendo las inquietudes de la población para canalizarlas en las 

entidades del Estado que corresponda. 
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En cuanto a la desinfección y fumigación de calles, Valentín se comprometió a gestionar con el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que lleven brigadas a los barrios para respaldar y 

ampliar las labores que han estado haciendo la Alcaldía del Municipio Santiago y las autoridades 

de Salud Pública. 

El senador Julio César Valentín reiteró su llamado a la población de Santiago y a todo el país a 

respetar las medidas de aislamiento social y el toque de queda para frenar la cadena de transmisión 

del virus y resguardar la salud. 
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Margarita Cedeño: “Ahora yo no creo que haya nadie 

pensando en elecciones” 
04 de abril 2020 

La vicepresidenta de la República, Margarita 

Cedeño, indicó que el actual momento en que vive 

el país con la pandemia del COVID-19, es 

necesario enfocarse en controlar la propagación y 

luego enfrentar la crisis económica que se ha 

desatado. 

Informó que por esta razón, la población y la 

dirigencia política no están pensando en las 

elecciones del próximo domingo 17 de mayo. 

“Nosotros ahora mismo de lo que se trata es de trabajar por la salud del pueblo dominicano y por 

la contención de esta crisis sanitaria, ahora yo no creo que haya nadie pensando en elecciones” 

indicó Cedeño en una entrevista que le hicieran en el programa Tú opinas, que conduce Félix 

Victorino, por CDN. 

De igual forma, sostuvo que la diligencia política del país es quien debe ponerse de acuerdo para 

buscar una fecha oportuna en la cual se puedan celebrar las elecciones presidenciales. “Yo creo 

que la dirigencia política debemos de ponernos de acuerdo en cuándo sería la fecha apropiada, 

porque si estamos llamamos a la gente a quedarse en su casa, cómo es que van a estar trabajando 

en la distribución de boletas y en la capacitación para la votación”, indicó. 

Aclaró que la decisión de posponer las elecciones debe contar con del aval, consenso y propuestas 

del liderazgo de Republica Dominicana. “Los candidatos a presidencia deben de sentarse y ponerse 

de acuerdo y forjar un calendario o si entienden que en esa fecha que está ya previsto para el 17 

de mayo es apropiada pues ahí estamos”, dijo. 

JCE La Junta Central Electoral (JCE) continúa trabajando con miras a realizar las elecciones el 17 

de mayo, a pesar que con la extensión de 15 días al periodo de toque de queda dispuesto por el 

Poder Ejecutivo para prevenir el contagio del Coronavirus (Covid-19), sólo dispone de un mes 

para organizar el proceso. Esta semana la JCE envió a los partidos el cronograma de actividades 

correspondientes a ese torneo electoral y la dirección nacional de elecciones le comunicó a los 

partidos políticos que ya están culminando con el proceso de diagramación de las boletas 

electorales. 

Ante la pandemia, tanto los partidos Fuerza del Pueblo como Revolucionario Moderno (PRM) han 

expresado que les gustaría reunirse con las autoridades del órgano electoral para plantear alguna 

medida ante la crisis existente. 

https://listindiario.com/la-republica/2020/04/03/611697/margarita-cedeno-ahora-yo-no-creo-que-haya-nadie-

pensando-en-elecciones  

https://listindiario.com/la-republica/2020/04/03/611697/margarita-cedeno-ahora-yo-no-creo-que-haya-nadie-pensando-en-elecciones
https://listindiario.com/la-republica/2020/04/03/611697/margarita-cedeno-ahora-yo-no-creo-que-haya-nadie-pensando-en-elecciones
https://images2.listindiario.com/n/content/612/611697/p/680x460/202004040027231.jpeg


 

Vicepresidencia pide a población no dejarse estafar. 

Beneficiarios Quédate en Casa recibirán llamada 

04 de abril 2020 

La Vicepresidencia de la 

República informó que a partir de 

este viernes los 600 mil 646 

hogares que no tienen la tarjeta 

Progresando con Solidaridad, y 

que serán incluidos en el subsidio 

temporal Quédate en Casa, serán 

llamados por teléfono por 

personal de la Administradora de 

Subsidios Sociales (Adess) para 

verificar sus datos, por lo que 

pidió a la población mantenerse en 

sus hogares, a la vez que exhortó 

no dejarse estafar por 

desaprensivos que ofrecen la 

tarjeta a cambio de dinero. 

La institución exhortó a la población a no abrir sus puertas a quienes les ofrezcan la tarjeta 

Progresando con Solidaridad, ni a dar dinero a quien lo solicite para agregarlos como beneficiarios 

del subsidio Quédate en Casa; así como no llenar ningún formulario que les llegue físico o por las 

redes sociales, ya que estos movimientos han sido identificados como fraudulentos, con el objetivo 

de estafar a las personas. 

La instancia del Gobierno dijo que los 600 mil 646 hogares que serán incluidos y no son portadores 

de la tarjeta Progresando Solidaridad serán llamados por personal de la Administradora de Susidios 

Sociales (Adess) para validar los datos de estos beneficiarios recogidos por el último Estudio 

Socioeconómico de Hogares realizado por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) durante los 

años 2018 y 2019, por lo que exhortó a la población a quedarse en sus casas y esperar la llamada 

o verificarse a través del portal www.quedateencasa.gob.do. 

En ese sentido, al momento de la llamada, el operador solo confirmará la información que tiene el 

Siuben en su base de datos de la persona que se llama, como nombre, número de cédula y dirección, 

a lo que se debe contestar afirmativamente en caso de que los datos estén correctos. Esto así para 

evitar que las personas sean víctimas de fraude. 
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La Vicepresidenta fue enfática al afirmar que hay un estricto seguimiento de la Adess y de la 

Policía Nacional para evitar y castigar los intentos de fraudes de parte de estos desaprensivos. 

“Hay personas que se han querido aprovechar de esta crisis para hacer negocio con las tarjetas, no 

se lo vamos a permitir. Estamos detrás de los posibles delincuentes, estamos haciendo las 

investigaciones de lugar. Estamos trabajando para reducir al mínimo todas esas incidencias, hemos 

mitigado y prácticamente eliminado estos fraudes, pero seguimos trabajando con la Policía a los 

fines de dar seguimiento y apresar a las personas desaprensivas que se dediquen a estas malas 

prácticas. No se dejen engañar”, sostuvo. 

Señaló que en el la base de datos del Siuben están registradas todas la personas que requieren de 

la ayuda del Gobierno para paliar los efectos económicos del coronavirus, y que los las familias 

que se incluirán podrán hacer sus comprar en los seis mil 800 comercios de la Red de 

Abastecimiento Social (RAS) solo presentando su número de cédula, por lo que insistió que no es 

necesario salir de la casa a solicitar las tarjetas en las oficinas regionales de Prosoli. 

“Todos de una forma u otra van a recibir la ayuda y protección del Gobierno, todos están siendo 

tomados en cuenta a fin de paliar esta crisis económica mundial que ha sido generada por esta gran 

pandemia”, indicó. 

El presidente Danilo Medina anunció la implementación del subsidio temporal Quédate en Casaen 

Casa”, que proveerá ayuda económica a 1.5 millones de dominicanos pobres, entre a sectores 

vulnerables intervenidos por el Prosoli; hogares que no reciben dicha ayuda y familias que viven 

de la economía informal impedidos de salir a ganarse la vida por las medidas en vigencia para 

evitar la propagación del coronavirus en el país. 

El subsidio de carácter transitorio y complementario se otorgará a los 899 mil 354 hogares 

participantes de Prosoli, a los que se agregarán otras 600 mil 646 mil familias vulnerables que no 

se benefician de esta iniciativa que dirige la vicepresidenta de la República, doctora Margarita 

Cedeño. 

Quédate en Casa aportará cinco mil pesos en abril y la misma suma en mayo a estas familias 

vulnerables y en aquellos hogares que vivan mayores de 60 años la iniciativa sumará dos mil pesos 

para llegar a siete mil. Los pagos se harán quincenalmente. 
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mantenerse en sus hogares, a la vez que 

exhortó no dejarse estafar por 

desaprensivos que ofrecen la tarjeta a 

cambio de dinero. 

La institución exhortó a la población a no abrir sus puertas a quienes les ofrezcan la tarjeta 

Progresando con Solidaridad, ni a dar dinero a quien lo solicite para agregarlos como beneficiarios 

del subsidio Quédate en Casa; así como no llenar ningún formulario que les llegue físico o por las 

redes sociales, ya que estos movimientos han sido identificados como fraudulentos, con el objetivo 

de estafar a las personas. 

La instancia del Gobierno dijo que los 600 mil 646 hogares que serán incluidos y no son portadores 

de la tarjeta Progresando Solidaridad serán llamados por personal de la Administradora de Susidios 

Sociales (Adess) para validar los datos de estos beneficiarios recogidos por el último Estudio 

Socioeconómico de Hogares realizado por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) durante los 

años 2018 y 2019, por lo que exhortó a la población a quedarse en sus casas y esperar la llamada 

o verificarse a través del portal www.quedateencasa.gob.do. 

En ese sentido, al momento de la llamada, el operador solo confirmará la información que tiene el 

Siuben en su base de datos de la persona que se llama, como nombre, número de cédula y dirección, 

a lo que se debe contestar afirmativamente en caso de que los datos estén correctos. Esto así para 

evitar que las personas sean víctimas de fraude. 

La Vicepresidenta fue enfática al afirmar que hay un estricto seguimiento de la Adess y de la 

Policía Nacional para evitar y castigar los intentos de fraudes de parte de estos desaprensivos. 

“Hay personas que se han querido aprovechar de esta crisis para hacer negocio con las tarjetas, no 

se lo vamos a permitir. Estamos detrás de los posibles delincuentes, estamos haciendo las 
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investigaciones de lugar. Estamos trabajando para reducir al mínimo todas esas incidencias, hemos 

mitigado y prácticamente eliminado estos fraudes, pero seguimos trabajando con la Policía a los 

fines de dar seguimiento y apresar a las personas desaprensivas que se dediquen a estas malas 

prácticas. No se dejen engañar”, sostuvo. 

Señaló que en el la base de datos del Siuben están registradas todas la personas que requieren de 

la ayuda del Gobierno para paliar los efectos económicos del coronavirus, y que los las familias 

que se incluirán podrán hacer sus comprar en los seis mil 800 comercios de la Red de 

Abastecimiento Social (RAS) solo presentando su número de cédula, por lo que insistió que no es 

necesario salir de la casa a solicitar las tarjetas en las oficinas regionales de Prosoli. 

“Todos de una forma u otra van a recibir la ayuda y protección del Gobierno, todos están siendo 

tomados en cuenta a fin de paliar esta crisis económica mundial que ha sido generada por esta gran 

pandemia”, indicó. 

El presidente Danilo Medina anunció la implementación del subsidio temporal Quédate en Casaen 

Casa”, que proveerá ayuda económica a 1.5 millones de dominicanos pobres, entre a sectores 

vulnerables intervenidos por el Prosoli; hogares que no reciben dicha ayuda y familias que viven 

de la economía informal impedidos de salir a ganarse la vida por las medidas en vigencia para 

evitar la propagación del coronavirus en el país. 

El subsidio de carácter transitorio y complementario se otorgará a los 899 mil 354 hogares 

participantes de Prosoli, a los que se agregarán otras 600 mil 646 mil familias vulnerables que no 

se benefician de esta iniciativa que dirige la vicepresidenta de la República, doctora Margarita 

Cedeño. 

Quédate en Casa aportará cinco mil pesos en abril y la misma suma en mayo a estas familias 

vulnerables y en aquellos hogares que vivan mayores de 60 años la iniciativa sumará dos mil pesos 

para llegar a siete mil. Los pagos se harán quincenalmente. 
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Esperanza y solidaridad siempre 

04 de abril 2020 

Aunque no se realicen las reuniones y 

encuentros de grupos, todos estamos 

presentes, preparándonos para salir hacia un 

futuro mejor 

Es el principal de los mensajes en un 

audiovisual en el que Gonzalo Castillo, 

candidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), invita a 

quedarse en casa, con las palabras alentadoras 

de que, como ha sido el comportamiento histórico del pueblo dominicano, superaremos esta 

situación. 

“Con Dios marcharemos y como dominicanos triunfaremos” concluye Gonzalo su intervención y 

también el audiovisual con hermosas imágenes de la ciudad desolada, en silencio, que permite sea 

escuchado el sonido de la naturaleza. 

“La espera será esperanza, la humildad nuestra enseñanza y sin mascaras volverán las sonrisas y 

sin guantes, los abrazos y caricias” reflexión que nos invita al optimismo y con la frente en alto 

confiar en que como nación saldremos fortalecidos 
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también el audiovisual con hermosas imágenes de la ciudad desolada, en silencio, que permite sea 

escuchado el sonido de la naturaleza. 

“La espera será esperanza, la humildad nuestra enseñanza y sin mascaras volverán las sonrisas y 
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Gonzalo inicia entrega insumos aquiridos en China 

contra virus 

04 de abril 2020 

El candidato presidencial por el Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, inició ayer la 

distribución de la ayuda prometida, con 

insumos sanitarios que compró en 

China y donó materiales a las Fuerzas 

Armadas para que sus miembros 

continúen su labor con la protección en 

la lucha contra el covid-19. 

Una nota consigna que a los cuerpos 

castrenses les fueron donadas 30,000 

mascarillas N95, 10,000 quirúrgicas, 

5,000 guantes, 500 lentes de protección 

y trajes de bioseguridad. La entrega la hizo el CEO-presidente ejecutivo del grupo Helidosa 

Aviation Group, Gonzalo Alexander Castillo, en el hangar en el Aeropuerto Internacional Joaquín 

Balaguer, de El Higüero. 

“Esto permitirá que los agentes y miembros de las Fuerzas Armadas puedan continuar su labor y 

a la vez, protegerse a sí mismos. De igual manera, estamos confiados en que estos insumos llegarán 

a los médicos y enfermeros que prestan servicios en las Fuerzas Armadas”, expresó Castillo. 

Ponderó el rol que desempeñan los miembros de las Fuerzas Armadas porque están en primera 

línea de la lucha contra esta pandemia. Reconoció el esfuerzo y sacrificio de todos los hombres y 

mujeres de las Fuerzas Armadas, quienes salen de sus casas, del calor de sus familias, para brindar 

protección y labores médicas a toda la población. 
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Cámara de Diputados convoca sesión para conocer 

estado de emergencia 

04 de abril 2020 

La Cámara de Diputados convocó a una 

sesión ordinaria para el próximo martes 7 

de abril, tras el requerimiento del Poder 

Ejecutivo de extender el estado de 

emergencia por otros 25 días para poder 

seguir haciendo frente a la pandemia del 

coronavirus. 

El presidente Danilo Medina solicitó 

nuevamente declarar estado de emergencia, 

tras la conclusión el próximo día 13 de abril 

de los primeros 25 días aprobados por el 

Congreso Nacional. 

De ser acogido el nuevo período de estado de emergencia, su vigencia durará hasta el jueves 7 de 

mayo. 

“Espero, pues, que los honorables legisladores impartan su voto de aprobación a esta solicitud con 

miras a que, juntos, podamos seguir trabajando para contener y revertir la pandemia del COVID-

19 para proteger la salud y la vida de los dominicanos”, manifestó el jefe del ejecutivo en el 

comunicado. 

“Durante la vigencia del estado de emergencia, del Poder Ejecutivo continuará rindiendo informes 

a la Comisión Bicameral para dar seguimiento al estado de emergencia”, indicó la solicitud. 

Según lo dispuesto por el artículo 265 de la Constitución: “el Estado de Emergencia podrá 

declararse cuando ocurran hechos distintos a los previstos en los artículos 263 y 264 (de la 

Constitución) que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, 

social, medioambiental del país, o que constituyan calamidad pública”. 
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Comisión Bicameral da seguimiento al estado de 

emergencia 

04 de abril 2020 

La Comisión Bicameral que da seguimiento al 

estado de emergencia se reunió este viernes (3 

abril) para conocer el primer informe remitido 

por el presidente Danilo Medina, en 

cumplimiento con lo dispuesto por el numeral 2 

del artículo 266 de la Constitución de la 

Republica y el artículo 29 de la Ley 2118 sobre 

regulación de los Estados de Excepción. 

El senador Luis René Canaán, presidente de la 

Comisión, valoró positivamente el encuentro e 

indicó que escucharon lo planteado por el Poder 

Ejecutivo, por lo cual buscan hacer aportes que éste pueda ponderar para tomar decisiones. 

En ese sentido, e informó que los miembros de la comisión expresaron inquietudes que serán 

remitidas a las comisiones del Gobierno, en la persona del ministro de la Presidencia, Gustavo 

Montalvo “y de manera virtual los vamos a invitar para que nos den algunas explicaciones y 

escuchen algunas recomendaciones”. 

Primer informe del estado de emergencia 

En la misiva recibida en el Congreso el Jefe de Estado detalló las medidas tomadas por el Poder 

Ejecutivo en el marco del actual estado de emergencia, desde la emisión del decreto 133-20, que 

declaró de emergencias las compras y contrataciones de bienes y servicios indispensables para la 

disposición de medicamentos, asistencia médica e infraestructura hospitalaria; las disposiciones 

que limitan la aglomeración de personas para prevenir el contagio masivo o la transmisión 

comunitaria; la confirmación de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del 

Coronavirus, que “permanece en sesión permanente para poner en marcha las acciones sanitarias 

avaladas por rigurosos criterios científicos y de acuerdo con las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”. 
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También, las disposiciones que busca 

proteger a los empleados públicos y 

privados; las medidas relacionadas 

con el sistema escolar y universitario; 

las disposiciones económicas; la 

estrategia de comunicación y la 

atención a sucesos especiales. 

Reuniones virtuales 

En el encuentro, los legisladores 

también aprobaron un Protocolo para 

Reuniones Virtuales de manera 

provisional, con el fin de habilitar 

una plataforma tecnológica remota 

que permita a los miembros de la 

Comisión Bicameral celebrar reuniones en los horarios que ésta decida, sin necesidad de que sean 

de manera presencial. 

La reunión, que se desarrolló en el Hemiciclo del Senado de la República, inició con un minuto de 

silencio en honor a los fallecidos por el COVID-19 y pidiendo por la recuperación de los enfermos 

por el coronavirus. 

La Comisión Bicameral que da seguimiento a las medidas tomadas en el Estado de Emergencia 

volverá a reunirse la próxima semana. 
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Comisión Bicameral da seguimiento al estado de 

emergencia 

04 de abril 2020 

La Comisión Bicameral que da 

seguimiento al estado de emergencia se 

reunió este viernes (3 abril) para 

conocer el primer informe remitido por 

el presidente Danilo Medina, en 

cumplimiento con lo dispuesto por el 

numeral 2 del artículo 266 de la 

Constitución de la Republica y el 

artículo 29 de la Ley 2118 sobre 

regulación de los Estados de 

Excepción. 

El senador Luis René Canaán, presidente de la Comisión, valoró positivamente el encuentro e 

indicó que escucharon lo planteado por el Poder Ejecutivo, por lo cual buscan hacer aportes que 

éste pueda ponderar para tomar decisiones. 

En ese sentido, e informó que los miembros de la comisión expresaron inquietudes que serán 

remitidas a las comisiones del Gobierno, en la persona del ministro de la Presidencia, Gustavo 

Montalvo “y de manera virtual los vamos a invitar para que nos den algunas explicaciones y 

escuchen algunas recomendaciones”. 

Primer informe del estado de emergencia 

En la misiva recibida en el Congreso el Jefe de Estado detalló las medidas tomadas por el Poder 

Ejecutivo en el marco del actual estado de emergencia, desde la emisión del decreto 133-20, que 

declaró de emergencias las compras y contrataciones de bienes y servicios indispensables para la 

disposición de medicamentos, asistencia médica e infraestructura hospitalaria; las disposiciones 

que limitan la aglomeración de personas para prevenir el contagio masivo o la transmisión 

comunitaria; la confirmación de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del 

Coronavirus, que “permanece en sesión permanente para poner en marcha las acciones sanitarias 

avaladas por rigurosos criterios científicos y de acuerdo con las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”. 

De igual modo, el mandatario explicó los controles en los puntos de entrada al país; las medidas 

para evitar contagios, desplazamientos y aglomeraciones; la identificación y confirmación de 

personas con COVID-19; el reforzamiento de la capacidad de respuesta hospitalaria y las medidas 

especiales para la población de alto riesgo. 
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También, las disposiciones que busca 

proteger a los empleados públicos y privados; 

las medidas relacionadas con el sistema 

escolar y universitario; las disposiciones 

económicas; la estrategia de comunicación y 

la atención a sucesos especiales. 

Reuniones virtuales 

En el encuentro, los legisladores también 

aprobaron un Protocolo para Reuniones 

Virtuales de manera provisional, con el fin de 

habilitar una plataforma tecnológica remota 

que permita a los miembros de la Comisión 

Bicameral celebrar reuniones en los horarios que ésta decida, sin necesidad de que sean de manera 

presencial. 

La reunión, que se desarrolló en el Hemiciclo del Senado de la República, inició con un minuto de 

silencio en honor a los fallecidos por el COVID-19 y pidiendo por la recuperación de los enfermos 

por el coronavirus. 

La Comisión Bicameral que da seguimiento a las medidas tomadas en el Estado de Emergencia 

volverá a reunirse la próxima semana. 
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Senadores y diputados conocerán lunes y martes 

extensión Estado Emergencia 

04 de abril 2020 

República Dominicana.-El Senado de 

la República conocerá el lunes, en una 

sesión convocada para las 12:00 de la 

mañana, en el Salón de Asamblea 

Nacional, la solicitud de extensión por 

25 días más, del Estado de Excepción por 

la pandemia del COVID-19, hecha por el 

presidente Danilo Medina. 

Seguramente aprobada en el Senado, la 

solicitud de extensión de emergencia 

será conocida en la Cámara de 

Diputados, en una sesión convocada para 

las 11:00 de la mañana del martes 7, también en el salón de la Asamblea Nacional, que dispone de 

gran espacio para que los legisladores puedan mantener la distancia sugerida, para evitar la 

propagación del coronavirus. 

Dada la situación de salud del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, la sesión estará 

presidida por el vicepresidente Arístides Victoria Yeb. 

En la Cámara Baja, encabezará la sesión su presidente Radhamés Camacho, quien en la pasada 

sesión estuvo protegido con guantes y mascarillas, al igual que sus compañeros en el hemiciclo. 
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Coronavirus: Dirigente del PLD llama a partidos 

políticos a donar asignación del mes de abril 

04 de abril 2020 

El dirigente del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Jorge Moronta, llamó a su 

partido y a los demás que componen el sistema 

político dominicano a donar parte de los 

fondos que le serán asignados por ley en el mes 

de abril a las instituciones que están trabajando 

en el combate del coronavirus. 

El dirigente planteó que “es un hecho que, al 

menos en el mes de abril, la actividad política 

en la República Dominicana va a ser nula, 

entonces ¿qué harán nuestros partidos con la 

asignación que le da el estado para estas actividades? Lo lógico y sensato sería que en un gesto de 

desprendimiento y solidaridad donaran dichos recursos a ayudar al pueblo en esta difícil batalla 

que está librando”. 

Enfatizó que en el caso de que no puedan donarlo todo debido a los gastos fijos y de personal que 

tienen, la contribución podría ser de al menos un 50% de los fondos que reciben. “Pienso que la 

sociedad dominicana vería con muy buenos ojos un gesto como este por parte de la clase política 

dominicana”.   
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Gobierno activa Comités Provinciales y Muncipales de 

Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres 

04 de abril 2020 

El gobierno activó este viernes los Comités 

Provinciales de Prevención, Mitigación y 

Respuesta ante Desastres, tal y como lo 

dispone la Ley sobre Gestión de Riesgos 

El anuncio lo hizo el Ministro de la 

Presidencia, Gustavo Montalvo, en su calidad 

de coordinador de la Comisión de Alto Nivel 

para la prevención y el control del Coronavirus 

en una comparecencia televisada y trasmitida 

por el sistema de streaming de la Presidencia. 

Al anunciar la activación de los comités de 

provincias, adelantó también la necesidad de que se activen los comités municipales para lo cual 

se ha hecho contacto con la Federación Dominicana de Municipios y con la Liga Municipal 

Dominicana, asi como con las alcaldías. 

“De esta manera estaremos implementando de manera coordinada y eficiente todas las medidas 

que se estimen necesarias para luchar contra la epidemia, en cada punto del país, a partir de las 

orientaciones emanadas de las autoridades nacionales” explicó Montalvo en la intervención 

realizada la tarde del viernes. 

En materia de salud hizo las precisiones de que a se están aplicando los test rápidos que han 

permitido conocer el estado a cientos de médicos, enfermeras, policías y militares. “Esto es 

especialmente importante puesto que son nuestra primera línea de defensa contra el virus” 

Dijo también que esas pruebas rápidas se está haciendo a los dominicanos que han regresado del 

exterior en vuelos especiales y con las personas que tienen síntomas o han estado en cercanía con 

personas que hayan dado positivo en la prueba. 

“Estoy en el deber de insistir en que las pruebas rápidas no son definitivas, son una gran ayuda 

para, en corto tiempo, identificar posibles portadores del virus, pero hay casos que aunque den 

negativo en la prueba, deberán ser confirmados mediante la prueba PCR” aclaró Montalvo 

El coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la prevención y el control del Coronavirus en 

materia de salud dijo también que se ha definido un protocolo de manejo a las personas que den 

positivo en las pruebas, en el cual desde que se tiene la información del laboratorio se coordina 
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una visita conjunta del personal provincial de salud y de personal de seguridad, para hacer una 

primera evaluación del paciente. 

Dirigiéndose a las personas con enfermedades crónicas como como cáncer, diabetes, sida, 

enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, entre otras ,asi como a las embarazadas les invitó a 

que sigan acudiendo con normalidad a las citas médicas que tienen programas en sus centros de 

salud habituales 

Sobre acciones especulativas denunciadas en el comercio, Montalvo dijo que ProConsumidor 

inició desde hace varios días inició un proceso sancionatorio contra sesis empresas de venta de 

mascarillas e insumos médicos, por incurrir en especulación de precios. 

“Tengan la seguridad que a lo largo de este periodo de emergencia las instituciones mantendremos 

un monitoreo y vigilancia permanente de los precios de bienes y servicios en todo el país, 

especialmente de aquellos destinados a la alimentación y a la protección de la salud de las 

personas”insistió. 

Destacó lo provechoso que ha resultado la implementacio de aplicaciones y plataformas digitales 

para la población informar o informarse sobre el COVID-19, citó en ese orden las plataformas 

Aurora MSP Covid 19, de Salud Pública y Telegram, el CoronaBot, del Ministerio de Hacienda 

Con relación a la Semana Santa, que inicia este domingo, periodo en el que habitualmente cientos 

de miles de dominicanos tienen por costumbre realizar viajes entre una provincia y otra recordó 

que con la declaratoria de emergencia, quedan terminantemente prohibidos los viajes al interior 

del país, excepto para el transporte de mercancías esenciales. 

“No podemos permitir que la imprudencia de algunos ponga en peligro la salud de todos. Y pueden 

estar seguros que las autoridades establecerán rigurosos controles y sanciones para evitar cualquier 

riesgo” dijo para agregar “Debemos todos permanecer en nuestra propio municipio y en nuestra 

propia casa. Hacer lo contrario sería una irresponsabilidad inaceptable” 

A continuación para mejor entendimiento, texto de la intervención del Ministro Gustavo Montalvo 

Comisión de Alto Nivel para la prevención y el control del Coronavirus 

(3 de abril de 2020) 

Pueblo dominicano, 

Hoy damos un paso más en la articulación de nuestra respuesta institucional contra la pandemia 

en todo el territorio nacional, con la activación de los Comités Provinciales de Prevención, 

Mitigación y Respuesta ante Desastres, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley sobre Gestión de 

Riesgos. 

Los comités provinciales estarán presididos por los gobernadores e integrados además por la 

Defensa Civil, el presidente de la Cruz Roja local y por los responsables de las principales 

instituciones públicas que tienen presencia en el territorio, incluyendo los alcaldes. 



Además serán seleccionados dos representantes de la Sociedad Civil organizada, escogidos de las 

asociaciones gremiales, profesionales o comunitarias. 

A su vez, estamos en contacto con la Federación Dominicana de Municipios y con la Liga 

Municipal Dominicana para activar de manera inmediata los Comités Municipales de Prevención, 

Mitigación y Respuesta ante Desastres, e instamos a los alcaldes a convocar a los comités a la 

brevedad posible. Estos comités municipales, estarán integrados de manera similar a los comités 

provinciales. 

De esta manera estaremos implementando de manera coordinada y eficiente todas las medidas que 

se estimen necesarias para luchar contra la epidemia, en cada punto del país, a partir de las 

orientaciones emanadas de las autoridades nacionales. 

También, desde hace dos días estamos aplicando los test rápidos que han permitido conocer su 

estado a cientos de médicos, enfermeras, policías y militares. Esto es especialmente importante 

puesto que son nuestra primera línea de defensa contra el virus. 

Lo mismo se está haciendo con los dominicanos que vienen del exterior y con las personas que 

tienen síntomas o han estado en cercanía con personas que hayan dado positivo en la prueba. 

Todos los tests se realizan con un protocolo definido por las autoridades de salud pública del país. 

Estoy en el deber de insistir en que las pruebas rápidas no son definitivas, son una gran ayuda para, 

en corto tiempo, identificar posibles portadores del virus, pero hay casos que aunque den negativo 

en la prueba, deberán ser confirmados mediante la prueba PCR. 

Recordemos que estamos en emergencia y la aplicación de las pruebas debe ser coordinada por el 

Ministerio de Salud Pública para poder hacer buen uso epidemiológico de la información y para 

poder dar el debido seguimiento a los pacientes. 

Asimismo, les anuncio que se ha definido un protocolo de manejo a las personas que den positivo 

en las pruebas, en el cual desde que se tiene la información del laboratorio se coordina una visita 

conjunta del personal provincial de salud y de personal de seguridad, para hacer una primera 

evaluación del paciente. 

Tras esta evaluación, que incluye revisión de los signos y síntomas de las personas, el historial 

personal y familiar, y el aspecto socio comunitario, el equipo decide si el paciente puede 

permanecer en aislamiento domiciliario para dar seguimiento a través de visitas y llamadas, si le 

corresponde aislamiento en un lugar no hospitalario, o si requiere un ingreso hospitalario. 

Esto es importante porque no toda persona que de positivo en el covid 19 requiere internamiento, 

pues la evidencia internacional muestra que el 80% de los pacientes tienen leves síntomas y no 

presentan complicaciones, sobre todo los pacientes jóvenes y sin enfermedades subyacentes. 

Estas personas no deben ir a un hospital, sino tomar los medicamentos que le indiquen los doctores, 

pues desde la dirección provincial de salud se hará el seguimiento debido en su propio hogar. 



Sin embargo, si una persona requiere ingreso hospitalario, tengan por seguro que el equipo estará 

haciendo las coordinaciones necesarias tanto con una ambulancia de traslado, como con un centro 

debidamente habilitado para manejar estos casos. 

También quiero anunciarles que a partir de hoy ya se están suministrando de manera gratuita los 

tratamientos de hidroxicloroquina a todos los pacientes que den positivos. 

No importa si están ingresados en centros públicos o privados, o si están haciendo la cuarentena 

en sus hogares. Todos van a recibir estos medicamentos para que puedan mejorar lo antes posible. 

Por otra parte, quiero dirigirme y tratar de llevar tranquilidad a otro colectivo de personas que estos 

días puede estar sintiendo una comprensible inquietud. 

Me refiero a todas las personas que tienen condiciones de salud crónicas, o sencillamente 

condiciones preexistentes, como cáncer, diabetes, sida, enfermedades cardíacas, insuficiencia 

renal, entre otras, que nada tienen que ver con el coronavirus. 

Es importante que todas estas personas, así como las mujeres embarazadas, sigan acudiendo con 

normalidad a las citas médicas que tienen programas en sus centros de salud habituales. 

Pueden estar seguros que los centros de salud han extremado todas las condiciones higiénicas y 

han adoptado los protocolos necesarios para atender a sus pacientes con total normalidad, incluso 

dentro de este estado de emergencia. 

Sus tratamientos, sus terapias, sus citas de seguimiento, son muy importantes para su salud y por 

ello se ha dispuesto todo lo necesario para que puedan seguir recibiendolas en todo momento, 

siempre de la manera que le recomiende su médico. 

En otro orden quiero informar, que ProConsumidor inició desde hace varios días, un proceso 

sancionatorio contra 6 empresas de venta de mascarillas e insumos médicos, por incurrir en 

especulación de precios. 

Esta actuación acarreará sanciones. De la misma forma, les hago saber que se están instrumentando 

otros 15 casos que serán procesados en los próximos días. 

Tengan la seguridad que a lo largo de este periodo de emergencia las instituciones mantendremos 

un monitoreo y vigilancia permanente de los precios de bienes y servicios en todo el país, 

especialmente de aquellos destinados a la alimentación y a la protección de la salud de las personas. 

De hecho, cualquier ciudadano que observe irregularidades, como alzas injustificadas de precios, 

pueden denunciarlo fácilmente ante ProConsumidor por vía telefónica, por su web, o a través de 

su app. 

Señoras y señores, 

Sin duda, las tecnologías son un aliado estratégico para implementar de forma efectiva las políticas 

públicas, tal y como lo ha demostrado el programa República Digital desde sus inicios. 

Por esa razón queremos informarles que, a través del Ministerio de Salud Pública se ha puesto a 

disposición de la ciudadanía una plataforma basada en Inteligencia Artificial, llamada Aurora, para 



que todo aquel que quiera obtener información y estadísticas sobre el Covid-19, identificar 

síntomas o reportarlos, pueda hacerlo a través de Whatsapp, Twitter y Facebook. 

Las orientaciones que brinda Aurora se basan en las recomendaciones oficiales del Ministerio de 

Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud y además brinda un segundo nivel de atención 

con médicos especializados, quienes contactarán directamente al usuario en los casos que sea 

necesario. 

Por su parte, el Ministerio de Hacienda, ha puesto en marcha otro servicio similar en la plataforma 

Telegram, el CoronaBot, que ofrece información actualizada sobre las medidas tomadas por el 

gobierno así como informaciones útiles, tomadas igualmente de fuentes oficiales. 

Señoras y señores, 

Debo hacer también hoy un llamado importantísimo a la población. 

Se acerca la Semana Santa, fecha en la que habitualmente cientos de miles de dominicanos tienen 

por costumbre realizar viajes entre una provincia y otra para visitar a familiares o amigos, acudir 

a oficios religiosos, y a visitar lugares de recreo. 

Es nuestro deber recordar que, con la extensión del toque de queda por quince días, quedan 

terminantemente prohibidos los viajes al interior del país, excepto para el transporte de mercancías 

esenciales. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional instalarán retenes en las entradas de los 

municipios, para asegurar la correcta aplicación de esta medida. 

En esto debemos ser claros. No se admiten excepciones y no es válido ir de una localidad a otra, 

incluso con la intención de guardar cuarentena una vez llegados ahí. 

De la misma forma aclararé que esta disposición no es solo para el horario de toque de queda. Ni 

aún en horario de mañana, cuando es correcto ir a la farmacia o supermercado, es permisible 

desplazarse hacia el interior del país. 

No podemos permitir que la imprudencia de algunos ponga en peligro la salud de todos. Y pueden 

estar seguros que las autoridades establecerán rigurosos controles y sanciones para evitar cualquier 

riesgo. 

Debemos todos permanecer en nuestra propio municipio y en nuestra propia casa. Hacer lo 

contrario sería una irresponsabilidad inaceptable. 

Es crucial evitar que áreas enteras en las que no hay presencia del virus aún o es muy pequeña, se 

expanda. Seamos responsables. Veámonos en el ejemplo de países como Italia, donde el 

desplazamiento de la población llevó a la pérdida de miles de vidas. 

De las acciones de cada uno depende que, juntos, logremos hacer descender esa curva de 

crecimiento de los contagios, de manera que si alguien se enferma tengamos siempre capacidad de 

darle el tratamiento que precisa. 



Sabemos que todas las familias están haciendo sacrificios, que estos días de confinamiento no son 

fáciles para nadie. Sin embargo, debemos mirar más allá del corto plazo y de nuestra situación 

personal. Es momento de pensar en nuestro futuro como colectivo, como país. 

Si lo ponemos en perspectiva, veremos que unos días más en casa no son gran cosa comparado 

con el dolor de perder un ser querido. 

Por favor, ahora más que nunca, contamos con todos ustedes, quédense en casa. 

Muchas gracias. 
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Gobierno activa Comités Provinciales y Muncipales de 

Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres 

04 de abril 2020 

El gobierno activó este viernes los Comités 

Provinciales de Prevención, Mitigación y 

Respuesta ante Desastres, tal y como lo 

dispone la Ley sobre Gestión de Riesgos 

El anuncio lo hizo el Ministro de la 

Presidencia, Gustavo Montalvo, en su 

calidad de coordinador de la Comisión de 

Alto Nivel para la prevención y el control 

del Coronavirus en una comparecencia 

televisada y trasmitida por el sistema de 

streaming de la Presidencia. 

Al anunciar la activación de los comités de 

provincias, adelantó también la necesidad de que se activen los comités municipales para lo cual 

se ha hecho contacto con la Federación Dominicana de Municipios y con la Liga Municipal 

Dominicana, asi como con las alcaldías. 

“De esta manera estaremos implementando de manera coordinada y eficiente todas las medidas 

que se estimen necesarias para luchar contra la epidemia, en cada punto del país, a partir de las 

orientaciones emanadas de las autoridades nacionales” explicó Montalvo en la intervención 

realizada la tarde del viernes. 

En materia de salud hizo las precisiones de que a se están aplicando los test rápidos que han 

permitido conocer el estado a cientos de médicos, enfermeras, policías y militares. “Esto es 

especialmente importante puesto que son nuestra primera línea de defensa contra el virus” 

Dijo también que esas pruebas rápidas se está haciendo a los dominicanos que han regresado del 

exterior en vuelos especiales y con las personas que tienen síntomas o han estado en cercanía con 

personas que hayan dado positivo en la prueba. 

“Estoy en el deber de insistir en que las pruebas rápidas no son definitivas, son una gran ayuda 

para, en corto tiempo, identificar posibles portadores del virus, pero hay casos que aunque den 

negativo en la prueba, deberán ser confirmados mediante la prueba PCR” aclaró Montalvo 

El coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la prevención y el control del Coronavirus en 

materia de salud dijo también que se ha definido un protocolo de manejo a las personas que den 

positivo en las pruebas, en el cual desde que se tiene la información del laboratorio se coordina 
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una visita conjunta del personal provincial de salud y de personal de seguridad, para hacer una 

primera evaluación del paciente. 

Dirigiéndose a las personas con enfermedades crónicas como como cáncer, diabetes, sida, 

enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, entre otras ,asi como a las embarazadas les invitó a 

que sigan acudiendo con normalidad a las citas médicas que tienen programas en sus centros de 

salud habituales 

Sobre acciones especulativas denunciadas en el comercio, Montalvo dijo que ProConsumidor 

inició desde hace varios días inició un proceso sancionatorio contra sesis empresas de venta de 

mascarillas e insumos médicos, por incurrir en especulación de precios. 

“Tengan la seguridad que a lo largo de este periodo de emergencia las instituciones mantendremos 

un monitoreo y vigilancia permanente de los precios de bienes y servicios en todo el país, 

especialmente de aquellos destinados a la alimentación y a la protección de la salud de las 

personas”insistió. 

Destacó lo provechoso que ha resultado la implementacio de aplicaciones y plataformas digitales 

para la población informar o informarse sobre el COVID-19, citó en ese orden las plataformas 

Aurora MSP Covid 19, de Salud Pública y Telegram, el CoronaBot, del Ministerio de Hacienda 

Con relación a la Semana Santa, que inicia este domingo, periodo en el que habitualmente cientos 

de miles de dominicanos tienen por costumbre realizar viajes entre una provincia y otra recordó 

que con la declaratoria de emergencia, quedan terminantemente prohibidos los viajes al interior 

del país, excepto para el transporte de mercancías esenciales. 

“No podemos permitir que la imprudencia de algunos ponga en peligro la salud de todos. Y pueden 

estar seguros que las autoridades establecerán rigurosos controles y sanciones para evitar cualquier 

riesgo” dijo para agregar “Debemos todos permanecer en nuestra propio municipio y en nuestra 

propia casa. Hacer lo contrario sería una irresponsabilidad inaceptable” 

A continuación para mejor entendimiento, texto de la intervención del Ministro Gustavo Montalvo 

Comisión de Alto Nivel para la prevención y el control del Coronavirus 

(3 de abril de 2020) 

Pueblo dominicano, 

Hoy damos un paso más en la articulación de nuestra respuesta institucional contra la pandemia 

en todo el territorio nacional, con la activación de los Comités Provinciales de Prevención, 

Mitigación y Respuesta ante Desastres, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley sobre Gestión de 

Riesgos. 

Los comités provinciales estarán presididos por los gobernadores e integrados además por la 

Defensa Civil, el presidente de la Cruz Roja local y por los responsables de las principales 

instituciones públicas que tienen presencia en el territorio, incluyendo los alcaldes. 



Además serán seleccionados dos representantes de la Sociedad Civil organizada, escogidos de las 

asociaciones gremiales, profesionales o comunitarias. 

A su vez, estamos en contacto con la Federación Dominicana de Municipios y con la Liga 

Municipal Dominicana para activar de manera inmediata los Comités Municipales de Prevención, 

Mitigación y Respuesta ante Desastres, e instamos a los alcaldes a convocar a los comités a la 

brevedad posible. Estos comités municipales, estarán integrados de manera similar a los comités 

provinciales. 

De esta manera estaremos implementando de manera coordinada y eficiente todas las medidas que 

se estimen necesarias para luchar contra la epidemia, en cada punto del país, a partir de las 

orientaciones emanadas de las autoridades nacionales. 

También, desde hace dos días estamos aplicando los test rápidos que han permitido conocer su 

estado a cientos de médicos, enfermeras, policías y militares. Esto es especialmente importante 

puesto que son nuestra primera línea de defensa contra el virus. 

Lo mismo se está haciendo con los dominicanos que vienen del exterior y con las personas que 

tienen síntomas o han estado en cercanía con personas que hayan dado positivo en la prueba. 

Todos los tests se realizan con un protocolo definido por las autoridades de salud pública del país. 

Estoy en el deber de insistir en que las pruebas rápidas no son definitivas, son una gran ayuda para, 

en corto tiempo, identificar posibles portadores del virus, pero hay casos que aunque den negativo 

en la prueba, deberán ser confirmados mediante la prueba PCR. 

Recordemos que estamos en emergencia y la aplicación de las pruebas debe ser coordinada por el 

Ministerio de Salud Pública para poder hacer buen uso epidemiológico de la información y para 

poder dar el debido seguimiento a los pacientes. 

Asimismo, les anuncio que se ha definido un protocolo de manejo a las personas que den positivo 

en las pruebas, en el cual desde que se tiene la información del laboratorio se coordina una visita 

conjunta del personal provincial de salud y de personal de seguridad, para hacer una primera 

evaluación del paciente. 

Tras esta evaluación, que incluye revisión de los signos y síntomas de las personas, el historial 

personal y familiar, y el aspecto socio comunitario, el equipo decide si el paciente puede 

permanecer en aislamiento domiciliario para dar seguimiento a través de visitas y llamadas, si le 

corresponde aislamiento en un lugar no hospitalario, o si requiere un ingreso hospitalario. 

Esto es importante porque no toda persona que de positivo en el covid 19 requiere internamiento, 

pues la evidencia internacional muestra que el 80% de los pacientes tienen leves síntomas y no 

presentan complicaciones, sobre todo los pacientes jóvenes y sin enfermedades subyacentes. 

Estas personas no deben ir a un hospital, sino tomar los medicamentos que le indiquen los doctores, 

pues desde la dirección provincial de salud se hará el seguimiento debido en su propio hogar. 



Sin embargo, si una persona requiere ingreso hospitalario, tengan por seguro que el equipo estará 

haciendo las coordinaciones necesarias tanto con una ambulancia de traslado, como con un centro 

debidamente habilitado para manejar estos casos. 

También quiero anunciarles que a partir de hoy ya se están suministrando de manera gratuita los 

tratamientos de hidroxicloroquina a todos los pacientes que den positivos. 

No importa si están ingresados en centros públicos o privados, o si están haciendo la cuarentena 

en sus hogares. Todos van a recibir estos medicamentos para que puedan mejorar lo antes posible. 

Por otra parte, quiero dirigirme y tratar de llevar tranquilidad a otro colectivo de personas que estos 

días puede estar sintiendo una comprensible inquietud. 

Me refiero a todas las personas que tienen condiciones de salud crónicas, o sencillamente 

condiciones preexistentes, como cáncer, diabetes, sida, enfermedades cardíacas, insuficiencia 

renal, entre otras, que nada tienen que ver con el coronavirus. 

Es importante que todas estas personas, así como las mujeres embarazadas, sigan acudiendo con 

normalidad a las citas médicas que tienen programas en sus centros de salud habituales. 

Pueden estar seguros que los centros de salud han extremado todas las condiciones higiénicas y 

han adoptado los protocolos necesarios para atender a sus pacientes con total normalidad, incluso 

dentro de este estado de emergencia. 

Sus tratamientos, sus terapias, sus citas de seguimiento, son muy importantes para su salud y por 

ello se ha dispuesto todo lo necesario para que puedan seguir recibiendolas en todo momento, 

siempre de la manera que le recomiende su médico. 

En otro orden quiero informar, que ProConsumidor inició desde hace varios días, un proceso 

sancionatorio contra 6 empresas de venta de mascarillas e insumos médicos, por incurrir en 

especulación de precios. 

Esta actuación acarreará sanciones. De la misma forma, les hago saber que se están instrumentando 

otros 15 casos que serán procesados en los próximos días. 

Tengan la seguridad que a lo largo de este periodo de emergencia las instituciones mantendremos 

un monitoreo y vigilancia permanente de los precios de bienes y servicios en todo el país, 

especialmente de aquellos destinados a la alimentación y a la protección de la salud de las personas. 

De hecho, cualquier ciudadano que observe irregularidades, como alzas injustificadas de precios, 

pueden denunciarlo fácilmente ante ProConsumidor por vía telefónica, por su web, o a través de 

su app. 

Señoras y señores, 

Sin duda, las tecnologías son un aliado estratégico para implementar de forma efectiva las políticas 

públicas, tal y como lo ha demostrado el programa República Digital desde sus inicios. 

Por esa razón queremos informarles que, a través del Ministerio de Salud Pública se ha puesto a 

disposición de la ciudadanía una plataforma basada en Inteligencia Artificial, llamada Aurora, para 



que todo aquel que quiera obtener información y estadísticas sobre el Covid-19, identificar 

síntomas o reportarlos, pueda hacerlo a través de Whatsapp, Twitter y Facebook. 

Las orientaciones que brinda Aurora se basan en las recomendaciones oficiales del Ministerio de 

Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud y además brinda un segundo nivel de atención 

con médicos especializados, quienes contactarán directamente al usuario en los casos que sea 

necesario. 

Por su parte, el Ministerio de Hacienda, ha puesto en marcha otro servicio similar en la plataforma 

Telegram, el CoronaBot, que ofrece información actualizada sobre las medidas tomadas por el 

gobierno así como informaciones útiles, tomadas igualmente de fuentes oficiales. 

Señoras y señores, 

Debo hacer también hoy un llamado importantísimo a la población. 

Se acerca la Semana Santa, fecha en la que habitualmente cientos de miles de dominicanos tienen 

por costumbre realizar viajes entre una provincia y otra para visitar a familiares o amigos, acudir 

a oficios religiosos, y a visitar lugares de recreo. 

Es nuestro deber recordar que, con la extensión del toque de queda por quince días, quedan 

terminantemente prohibidos los viajes al interior del país, excepto para el transporte de mercancías 

esenciales. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional instalarán retenes en las entradas de los 

municipios, para asegurar la correcta aplicación de esta medida. 

En esto debemos ser claros. No se admiten excepciones y no es válido ir de una localidad a otra, 

incluso con la intención de guardar cuarentena una vez llegados ahí. 

De la misma forma aclararé que esta disposición no es solo para el horario de toque de queda. Ni 

aún en horario de mañana, cuando es correcto ir a la farmacia o supermercado, es permisible 

desplazarse hacia el interior del país. 

No podemos permitir que la imprudencia de algunos ponga en peligro la salud de todos. Y pueden 

estar seguros que las autoridades establecerán rigurosos controles y sanciones para evitar cualquier 

riesgo. 

Debemos todos permanecer en nuestra propio municipio y en nuestra propia casa. Hacer lo 

contrario sería una irresponsabilidad inaceptable. 

Es crucial evitar que áreas enteras en las que no hay presencia del virus aún o es muy pequeña, se 

expanda. Seamos responsables. Veámonos en el ejemplo de países como Italia, donde el 

desplazamiento de la población llevó a la pérdida de miles de vidas. 

De las acciones de cada uno depende que, juntos, logremos hacer descender esa curva de 

crecimiento de los contagios, de manera que si alguien se enferma tengamos siempre capacidad de 

darle el tratamiento que precisa. 



Sabemos que todas las familias están haciendo sacrificios, que estos días de confinamiento no son 

fáciles para nadie. Sin embargo, debemos mirar más allá del corto plazo y de nuestra situación 

personal. Es momento de pensar en nuestro futuro como colectivo, como país. 

Si lo ponemos en perspectiva, veremos que unos días más en casa no son gran cosa comparado 

con el dolor de perder un ser querido. 

Por favor, ahora más que nunca, contamos con todos ustedes, quédense en casa. 

Muchas gracias. 
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Explicaciones del ministro Donald Guerreo sobre 

programas asistenciales por el COVID-19 

04 de abril 2020 

El ministro de Hacienda, Donald 

Guerrero, ofreció este día nuevas 

explicaciones de las medidas 

adoptadas por el Presidente de la 

República, Danilo Medina , que 

serán implementadas por la 

Comisión designada por decreto para 

dar seguimiento a los temas 

Económicos y de Empleo. 

En una rueda de prensa virtual, desde 

Hacienda, Guerrero contestó varias 

preguntas pero antes ofreció los pormenores de los programas en ejecución que procuran que la 

población tenga acceso a una canasta básica de alimentos y bebidas, no alcohólicas, evitando que 

la situación actual ponga en riego sus medios para subsistir. 

Hizo mención a los programas FASE y Quédate en Casa en los que 2 millones 250 mil familias 

serán beneficiados, con lo cual se tocaría alrededor de nueve millones de dominicanos. 

En ese sentido informó que desde el viernes está funcionando el programa quédate en casa, 

diseñado para proteger el Ingreso de los Hogares y Trabajadores Informales. 

Mediante el mismo se ha aumentado la cuota que reciben los beneficiarios del programa Comer es 

Primero, que recibirán por un periodo de 2 meses (abril y mayo) 5,000 pesos. 

Quédate en casa, aumenta el número de familias beneficiadas; pasarán de ser 811,003 hogares a 

un millón y medio, aumentará también la transferencia de fondos para hogares donde las cabezas 

de familia tienen más de 60 años y precondiciones de salud como VIH o Tuberculosis», dijo. 

Detalló que este mismo día ya once mil hogares recibieron esa facilidad para acudir a los 

establecimientos comerciales autorizados a realizar los retiros de los alimentos permitidos 

En el conversatorio desde el Ministerio de Hacienda, Donald Guerrero ofreció las explicaciones 

del programa FASE, cuyas funciones y alcance se dieron a conocer por la Presidencia de la 

Republica, mediante la emisión de un decreto 

Gobierno dispone de los recursos para cumplir con programas de asistencia 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/04/ministrohacienda.png


El Gobierno tiene financiamientos asegurados para cumplir con los programas de apoyo a la 

población durante 60 días ante los momentos difíciles generados en el país por el Coronavirus 

(COVID-19), explicó el Ministro de Hacienda respondiendo una pregunta 

Esas fuentes son fundamentalmente internas y se trata del Instituto Dominicano de Prevención y 

Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), que dispone de RD$14,000 millones; unos 

RD$12,000 millones disponibles en el Banco Central (BCRD) para casos de emergencia y un 

desembolso del Banco Mundial de US$150 millones, detalló el ministro. 

Si fuera necesario buscar fondos adicionales, hay fuentes internas que pueden disponer de 

RD$20,000 a RD$30,000 millones, destacó Guerrero. 

El ministro de Hacienda agregó que esta situación requerirá una modificación del presupuesto del 

2020, pero , será ponderado a partir del 30 de junio. 

Indicó que la modificación presupuestaria se requerirá una evaluación completa del impacto sobre 

la economía porque para “cerrar los números” hay que tomar en cuenta el aumento del gasto y 

reducción de los ingresos. 
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Explicaciones del ministro Donald Guerreo sobre 

programas asistenciales por el COVID-19 

04 de abril 2020 

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, 

ofreció este día nuevas explicaciones de las 

medidas adoptadas por el Presidente de la 

República, Danilo Medina , que serán 

implementadas por la Comisión designada por 

decreto para dar seguimiento a los temas 

Económicos y de Empleo. 

En una rueda de prensa virtual, desde 

Hacienda, Guerrero contestó varias preguntas 

pero antes ofreció los pormenores de los 

programas en ejecución que procuran que la población tenga acceso a una canasta básica de 

alimentos y bebidas, no alcohólicas, evitando que la situación actual ponga en riego sus medios 

para subsistir. 

Hizo mención a los programas FASE y Quédate en Casa en los que 2 millones 250 mil familias 

serán beneficiados, con lo cual se tocaría alrededor de nueve millones de dominicanos. 

En ese sentido informó que desde el viernes está funcionando el programa quédate en casa, 

diseñado para proteger el Ingreso de los Hogares y Trabajadores Informales. 

Mediante el mismo se ha aumentado la cuota que reciben los beneficiarios del programa Comer es 

Primero, que recibirán por un periodo de 2 meses (abril y mayo) 5,000 pesos. 

Quédate en casa, aumenta el número de familias beneficiadas; pasarán de ser 811,003 hogares a 

un millón y medio, aumentará también la transferencia de fondos para hogares donde las cabezas 

de familia tienen más de 60 años y precondiciones de salud como VIH o Tuberculosis», dijo. 

Detalló que este mismo día ya once mil hogares recibieron esa facilidad para acudir a los 

establecimientos comerciales autorizados a realizar los retiros de los alimentos permitidos 

En el conversatorio desde el Ministerio de Hacienda, Donald Guerrero ofreció las explicaciones 

del programa FASE, cuyas funciones y alcance se dieron a conocer por la Presidencia de la 

Republica, mediante la emisión de un decreto 

Gobierno dispone de los recursos para cumplir con programas de asistencia 
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El Gobierno tiene financiamientos asegurados para cumplir con los programas de apoyo a la 

población durante 60 días ante los momentos difíciles generados en el país por el Coronavirus 

(COVID-19), explicó el Ministro de Hacienda respondiendo una pregunta 

Esas fuentes son fundamentalmente internas y se trata del Instituto Dominicano de Prevención y 

Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), que dispone de RD$14,000 millones; unos 

RD$12,000 millones disponibles en el Banco Central (BCRD) para casos de emergencia y un 

desembolso del Banco Mundial de US$150 millones, detalló el ministro. 

Si fuera necesario buscar fondos adicionales, hay fuentes internas que pueden disponer de 

RD$20,000 a RD$30,000 millones, destacó Guerrero. 

El ministro de Hacienda agregó que esta situación requerirá una modificación del presupuesto del 

2020, pero , será ponderado a partir del 30 de junio. 

Indicó que la modificación presupuestaria se requerirá una evaluación completa del impacto sobre 

la economía porque para “cerrar los números” hay que tomar en cuenta el aumento del gasto y 

reducción de los ingresos. 
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Urge concertación para las elecciones pueden 

celebrarse en julio 

04 de abril 2020 

Con el inicio de la Semana Santa se llega al límite de 

tiempo razonable para que la Junta Central Electoral 

(JCE) y los partidos políticos dominantes 

reconozcan que no hay condiciones para que las 

elecciones presidenciales y congresuales puedan 

celebrarse el 17 de mayo, y ya otros proponen que 

sean aplazadas hasta julio próximo. 

De hecho la solicitud del Gobierno para que el 

Congreso extienda por otros 25 días el estado de 

emergencia aprobado en principio hasta el 13 de 

abril, para prolongarlo hasta el 8 de mayo, tiene 

implicaciones políticas al mantener limitadas las 

reuniones, manifestaciones públicas y la libre 

circulación. 

Una semana santísima. La que se inicia mañana Domingo de Ramos será una Semana Santa 

especial, sin cultos para los fieles en los templos, por decisión de sus jerarquías y del Gobierno, 

que además prohibió la concurrencia a los balnearios y congregaciones, con el país sometido, por 

otras dos semanas a partir de un toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana, fundamental 

para tratar de contener la expansión de la pandemia del coronavirus. 

Esta semana comenzócon 719 contagiados y 28 fallecimientos, y ayer acumuló 1,488 y 68, con 

incrementos del 107 y 143 por ciento, respectivamente. Ayer temprano RD encabezaba América 

Latina en tasa de letalidad del covid-19, con 4.7% de fallecimientos por contagiados, seguida por 

Brasil y Ecuador con 3.5 y 3.4% respectivamente. Estos dos con más contagiados, 6,836 y 2,758, 

y fallecimientos, 241 y 95, Pero con poblaciones muy superiores, 210 millones de brasileños y 17 

millones de ecuatorianos. 

Con casi todas las actividades paralizadas y prohibición de las interrelaciones sociales, mientras la 

curva de la pandemia sigue ascendiendo, sin visos todavía de que se detendrá en el país y la región, 

ni en naciones de estrechos vínculos como Estados Unidos y España, no hay perspectivas de que 

las elecciones presidenciales y congresuales puedan efectuarse el 17 de mayo. Bolivia, que tenía 

también presidenciales el 3 de mayo, las suspendió sin fecha fija hace más de una semana, aunque 

allá hasta ayer sólo registraban 132 contagios y 9 decesos. 

No tendrían legitimidad. Si el sistema político persiste en realizar las elecciones en las 

circunstancias que se prevén para las próximas semanas, podrían abocarse a un nuevo Gobierno y 

un Congreso Nacional de escasa legitimidad porque una alta proporción de la ciudadanía no estaría 

en condiciones de acudir a las urnas, por temor al contagio de la pandemia. Sería grave por la crisis 

económica que tendrían que enfrentar, que demandará importantes reformas fiscales y grandes 

sacrificios para recuperar el crecimiento económico, atender la salubridad, y enfrentar el 



desempleo y el incremento de la pobreza que se prevén. 

La JCE tiene la responsabilidad constitucional de organizar los procesos eleccionarios, 

garantizando el derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegida, pero en estas circunstancias dejaría 

fuera el 8 por ciento que representan los casi 600 mil dominicanos empadronados en el exterior, 

67% en Estados Unidos, 14% en España, 6% en Puerto Rico, y 2% en Italia, en los países más 

asolados por la pandemia, que no permiten concentraciones. En el exterior se elige no sólo al 

Presidente, sino también 7 diputados. 

Aunque la JCE ha proseguido su calendario organizativo, tal vez esperando que sean los partidos 

quienes tomen la iniciativa de aplazamiento, por sus propias condiciones laborales sus ejecutivos 

deben ser conscientes de las dificultades que tendrían para echar a andar una maquinaria de 143 

mil 484 operadores, de los que 80 mil tendrían la misión de habilitar los colegios electorales, sin 

contar los delegados de los partidos políticos. 

Con el país cerrado y los vuelos internacionales suspendidos, tampoco podría contarse con las 

misiones de observadores ni los asesores del exterior considerados fundamentales. Pero si ni 

siquiera los fieles pueden ir a las iglesias en Semana Santa, cómo se podrá convencer a toda la 

ciudadanía de que acuda a los centros de votación. 

Iniciativa de los pequeños. A falta de iniciativa de los partidos mayoritarios, los pequeños, 

agrupados en el Foro Permanente de los Partidos Políticos de RD, han presentado una propuesta 

de aplazamiento de las elecciones, hasta el domingo 12 de julio, dejando abierta la posibilidad de 

una segunda votación el 26 de julio. Plantean reabrir las posibilidades de alianzas para reducir las 

opciones desde la primera vuelta, extender el horario de votaciones y limitar a la mitad la cantidad 

de electores por colegio para reducir los acercamientos humanos. Pero eso se anularía al requerirse 

el doble de locales, que serían en los mismos centros, y porque también duplicaría los operarios y 

delegados de los partidos. 

En los diversos sectores políticos y sociales se ha discutido la posibilidad de aplazar las elecciones, 

y en general se ven imposibles para mayo, pero ninguno de los grandes quiere tomar la iniciativa, 

esperando que el tiempo lo dictamine, o que la JCE reconozca las dificultades y convoque a 

consulta. Convienen en que entre mayo y agosto la pandemia estaría en retroceso. Podrían 

evaluarlo el lunes de resurrección, 13 de abril, a 34 días de la fecha programada y justo cuando se 

ha programado imprimir las boletas electorales. 

Debe asumirse que los agrupados en el Foro Permanente de Partidos llevarán su propuesta a la 

JCE, con petición de que convoque a consulta. Pero también pudiera hacerlo la Comisión de 

Acompañamiento a la JCE creada tras la crisis electoral de febrero, con representantes de la 

sociedad civil. En cualquier caso tendría que predominar el más amplio consenso político-social, 

para que en agosto se pueda instalar el nuevo gobierno que prevé la Constitución, pues en caso 

contrario habría un vacío de poder, porque la Carta Magna no contempla la posibilidad de que no 

se elijan las autoridades cada cuatro años. 

A quien favorece seguir. En principio se calculaba que al gobernante Partido de la Liberación 

Dominicana le convenía el aplazamiento de las elecciones, buscando ganar tiempo, a la luz de las 

encuestas que han llegado a dar posibilidad de triunfo en primera vuelta al opositor Partido 

Revolucionario Moderno y 6 partidos aliados que postulan al economista Luis Abinader. Los 

resultados de las elecciones municipales ratificaron sus preferencias. 

Sin embargo, de las mismas encuestas y de los resultados aparece otra lectura, que Abinader 

domina en los grandes centros urbanos y los ámbitos de clases medias, mientras el poder 

gobernante del PLD y su candidato Gonzalo Castillo tienen mucho mayores recursos para 

incentivar la votación en las medianas y pequeñas comunidades y los sectores sociales bajos. 



En los grandes municipios la votación de marzo quedó en torno al 40%, sobre todo en el gran 

Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata, que concentran sobre el 40% de los electores. 

En los pequeños predominó sobre 60%. En los grandes centros urbanos los riesgos y el temor al 

contagio del covid-19 son mayores, lo que habría influido el 15 de marzo, cuando comenzaba la 

grave crisis. Sin el voto del exterior, la oposición perdería una gran ventaja que se le atribuye allí, 

donde el poder gubernamental del PLD queda anulado. 

Con el panorama de necesidad en que estaría la población pobre en mayo, crecen las las 

posibilidades de ser incentivada a votar. El PLD por lo menos forzaría la segunda vuelta, contando 

con seguir sacando ventaja de los repartos sociales, multiplicados por la emergencia, con un 

candidato que gasta por millones y todo el apoyo del Estado.. 

Aprovechamiento sin tregua. Las primeras adjudicaciones de contrataciones para adquirir 

instrumentos y materiales para afrontar la crisis del covid-19, publicadas por el Servicio Nacional 

de Salud (SNS), muestran la falta de escrúpulos y la disposición a aprovecharse de toda 

circunstancias de que se acusa a los gobernantes. En el primer paquete de compras, por 2 mil 879 

millones de pesos, se le otorgó el 53%, $1,515.7 millones, a la empresa Tools &Resourses 

Enterprises Toreen SRL, que apenas tiene un capital de 100 mil pesos, registrada como propiedad 

de Efraín Santiago Báez Fajardo, a su vez gerente, y de José Andrés Familia. 

Hasta hace dos semanas, esa empresa se dedicaba a diseños, planeación y financiación de 

proyectos de arquitectura e ingeniería, en sus múltiples renglones, pero el 19 de marzo, el mismo 

día en que el presidente Danilo Medina decretó el Estado de Emergencia que, entre otras cosas, 

libera de trámites las contrataciones, notificó al registro de la Cámara de Comercio que también se 

dedicaría al “suministro general de equipos médicos, productos quirúrgicos y para examen y 

control de pacientes y suministro para tratamiento y cuidado de enfermos”. Sólo le faltó mencionar 

el coronavirus. 

Y una semana después, sin tener almacén, ni representar alguna distribuidora de productos de la 

emergencia, sin la menor experiencia en ese negocio, la Tools &Resourses recibió la mayor parte 

de las contrataciones para entrega en 6 días. Y en la notificación se hace contar que tiene que 

actualizar su especialidad ante la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado. Lo mismo 

ocurrió con otra empresa beneficiaria del 12% del monto contratado, la GedcoInversuply. 

Cuando se comparan los precios de la contratación con los ofertados hace poco por empresas 

acreditadas en esos suministros, se encuentra una enorme sobrevaluación, en su mayoría entre 65 

y 200% en materiales como termómetros digitales, desinfectantes, mascarillas, guantes, overoles 

y cubre caras y lentes de protección. Pero alcanza hasta 1,500% en botas de gomas. 

El director del SNS, Chanel Rosa, un funcionario bien reputado, admitió ayer por televisión que 

esas empresas pudieron haber aprovechado la escasez para elevar precios, y al mismo tiempo 

indicó que al concluir el plazo de entrega parece que no podrían cumplir y ahí terminaría el 

negocio. La Tools está vinculada a un consorcio de construcciones beneficiario de contratos 

millonarios del Ministerio de Obras Públicas, cuando era su titular el actual candidato presidencial 

del PLD, Gonzalo Castillo. Mientras tanto, los médicos y enfermeras seguirán pagando con 

decenas de contaminados por carecer de la debida protección. 
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Aunque se insiste en posposición comicios, JCE avanza 

montaje 

04 de abril 2020 

Mientras los partidos políticos insisten en la 

posposición de las elecciones de mayo por la 

crisis sanitaria que enfrenta el país, el Pleno de 

la Junta Central Electoral (JCE), aún no ha trata 

ese tema y continúa con el desarrollo del 

cronograma electoral de manera normal. 

 

Ayer, la Dirección de Elecciones remitió a los 

partidos políticos, vía correo electrónico, las 

boletas presidenciales y senatoriales para fines de revisión para que estos validen el contenido de 

los recuadros y las fotografías de los candidatos. Dicho trabajo, que inició ayer, se extenderá hasta 

mañana domingo. 

La JCE informó que las boletas de diputaciones aún siguen conformándose, por lo que serán 

enviadas a los partidos en cuanto se termine dicha tarea. 

Para las elecciones del 17 de mayo, habrá cuatro formatos de boletas: la presidencial, la senatorial, 

la de diputados por demarcación territorial y nacionales y las de diputados en el exterior. Las 

boletas presidenciales serán horizontales con un tamaño de 8.5x14; las de diputados también 

horizontales con un tamaño 11x17 donde haya que elegirse de 1 a 6 legisladores y de 13.5x21 

donde se deban escoger de 7 a 11 diputados. Las de senadores serán verticales con un tamaño de 

8.5x14. 

Pleno todavía no delibera sobre cambio de fecha 

A su llegada a la sede de la institución, con guantes y mascarilla puesta, el miembro titular del , 

Roberto Saladín, confesó ayer que el Pleno de la Junta todavía no ha deliberado sobre la posible 

posposición de las elecciones que partidos minoritarios y dirigentes políticos han planteado. 

“Yo les pido comprensión porque la Junta, el Pleno, no ha deliberado sobre esos temas”, dijo al 

reiterar que el órgano se mantiene trabajando porque tienen la responsabilidad de continuar y 

respetar el calendario electoral que establece la Constitución de la República y las leyes electorales. 

“Pidiéndole a Dios, en primer lugar, salud y bendiciones para el pueblo dominicano, para los 

dominicanos que residen en el extranjero y por supuesto, a todo el personal de la Junta Central 

Electoral que sigue trabajando porque tenemos que respetar el calendario que establece la 

Constitución de la República, como también la Ley de Partidos Políticos y la Electoral. Yo espero 

https://omgdominicana.com.imgeng.in/https:/storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2020/04/153dbf44-boletas-presidenciales-5e87c45bc4902.jpg


que ese trabajo que se sigue cumpliendo cada día, nos permita cumplir con el calendario electoral”, 

sostuvo. 

Fopppredom dice urge tratar el tema 

El representante del Foro de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom), que 

agrupa unas 23 organizaciones, señaló ayer que urge discutir el tema de cambio de fecha de las 

elecciones porque a raíz del decreto 142-20 emitido por el presidente Danilo Medina, que amplió 

el toque de queda y el periodo de cuarentena por 15 días más (que vencen el 13 de abril de 2020) 

y observando la solicitud de prórroga del estado de emergencia enviada al Congreso Nacional 

añadiendo 25 días adicionales, “lo que lleva este estado de excepción al 10 de mayo 2020, eso está 

claro”. 

Agregó que ante la situación hace falta la decisión firme de los actores del proceso (JCE, los 

partidos políticos y el gobierno), porque la posposición de las elecciones ya es un hecho, debido a 

que los candidatos no podrán hacer ninguna campaña presencial, la población estará recluida y 

muchos derechos ciudadanos estarán totalmente restringidos mientras dure el estado de 

emergencia. 
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Pese a crisis por coronavirus, la JCE sigue preparativos 

para elecciones 

04 de abril 2020 

Santo Domingo, 3 abr (Prensa Latina) La 

Junta Central Electoral dominicana (JCE) 

remitió hoy a las organizaciones políticas 

las boletas con los candidatos admitidos 

para concurrir en los niveles presidencial 

y senatorial de las elecciones del 17 de 

mayo, para su revisión. 

En nota de prensa, la JCE señaló que los 

partidos deben revisar las boletas para 

validar el contenido de los recuadros y 

garantizar las fotografías se correspondan 

con los candidatos. 

Asimismo, precisó que los partidos tienen hasta el 5 de abril para finalizar con el proceso de 

revisión de boletas de los referidos niveles. 

Para el caso de las boletas del nivel de diputaciones, el ente electoral indicó que trabaja en la 

conformación de las mismas para enviarlas a la revisión correspondiente. 

Aunque la Junta ejecuta el cronograma aprobado para los próximos comicios, la opinión 

generalizada en el país es que estos no podrán efectuarse en la fecha prevista debido a la pandemia 

de la Covid-19. 
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Ito Bisonó asegura crisis obliga a debatir calendario 

electoral 

04 de abril 2020 

Ante la ampliación por 15 días del período de 

toque de queda y la solicitud del Poder 

Ejecutivo al Congreso Nacional de extensión 

para el Estado de Emergencia por 25 días 

más, el diputado Víctor Ito Bisonó hizo un 

llamado a la dirigencia nacional para debatir 

temas de importancia que requieren consenso 

como un nuevo calendario electoral. 

Bisonó aseguró que con la aprobación de la 

extensión del Estado de Excepción, se vuelve 

obligatorio abordar temas incómodos pero de 

profundo significado. 

El legislador explicó que de aprobarse los nuevos 25 días de excepción, como probablemente más 

o menos pasará, para que gobierno continúe atendiendo la amenaza sanitaria, dicho período 

excepcional terminaría en el mes de mayo a solo 10 días antes de las elecciones. “Pensemos sin 

pasiones por un segundo sobre lo que esto implica para el país y la democracia. Podemos pretender 

que está todo bien y seguir adelante, pero eso no es asumir con seriedad el rol de liderazgo que la 

población nos ha dado en los distintos espacios”, declaró el dirigente político independiente. 

Las elecciones presidenciales y congresuales dominicanas están pautadas para el domingo 17 de 

mayo y aún no ha sido discutida ninguna propuesta de modificación para la fecha. 

“Nuestra democracia ya ha sufrido lo suficiente para someterla a más incertidumbre. Vamos punto 

por punto  y veamos a lo que nos estamos enfrentando. Reciente comicios municipales con 

abstención histórica, poniendo en riesgo a la población, dándole ventajas al gobierno de turno por 

el uso de los recursos del estado y afectando las posibilidades de candidatos en el nivel congresual. 

No hay condiciones para hacer una campaña. Lo responsable es debatir alternativas dentro del 

marco constitucional, respetando los principios democráticos de la alternabilidad. Dando las 

garantías vitales para que esto no se convierta en una promoción desmedida del partido oficial 

mientras a los opositores los confinan respetando la cuarentena y el toque de queda”, destacó 

Bisonó. 

“Hemos llegado al colmo de ver redes de instituciones públicas ponderando candidatos, de ver 

comprar de emergencia por miles de millones de pesos sobrevaloradas que por demás ha sido 



adjudicadas a una compañías cuestionada y eso es una bofetada a la prudencia que en medio de 

esta crisis espera la ciudadanía. Es un momento de unidad nacional por encima de todo.  Lo que 

está en juego es la supervivencia de esta República que tanto nos ha costado”, concluyó el 

congresista. 

Ito Bisonó expresó que las elecciones municipales del 15 de marzo dio una victoria contundente a 

la oposición que encabeza el Partido Revolucionario Moderno (PRM). 
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Coronavirus: Luis Abinader solicita nueva comisión 

que asegure transparencia licitaciones de compras 

04 de abril 2020 

El candidato presidencial del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) y 

fuerzas aliadas, Luis Abinarder, 

demandó anoche la creación de una 

comisión de funcionarios y 

personalidades que garanticen la 

debida transparencia y pulcritud en la 

conducción de los procesos de 

licitación que está haciendo el gobierno 

en la compra de materiales y equipos 

para enfrentar el coronavirus. 

Dijo que le han llegado quejas de competidores que prefieren no identificarse y ha visto serios 

cuestionamientos de comunicadores a esos procesos de licitaciones, que obligan a reformular la 

forma en que se está haciendo. 

“Yo puedo tener cualquier diferencia de enfoques con funcionarios como Flavio Darío Espinal, el 

Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, o Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, pero el 

gobierno y el país tiene que poner al frente de esas licitaciones a personas con el perfil de 

funcionarios como ellos”, dijo Abinader al exponer en CDN detalles de sus cuestionamientos a 

determinadas licitaciones hechas hasta el momento y que han sido ampliamente cuestionadas por 

comunicadores de alta credibilidad. 

Dijo que parte esencial del combate efectivo al COVID-19, es dar plenas seguridades de que el 

dinero se esté invirtiendo como se debe, en lo cual pueden ayudar reconocidas personalidades, de 

probada eficiencia y probidad. 

Se refirió específicamente a que en licitaciones hechas por el gobierno en estos días se han producir 

significativas sobrevaluaciones, preguntándose si de esa manera puede alcanzar el dinero que se 

está recibiendo en donaciones o en nuevos préstamos. 

¿Tú crees que con aproximadamente 934 millones de sobreprecio, de una licitación de 2 mil 881 

millones de pesos va alcanzar el dinero?, preguntó al periodista Félix Victorino en la sección 

Enfoque Final. 

“Eso es un crimen, una terrible demostración de insensibilidad, en un momento en que el país tiene 

el 4.5% de mortalidad, la más alta de América Latina, dijo mientras mostraba gráficos con altos 



sobre precios en la compra de batas quirúrgicas estériles, mascarillas descartables N95 y otros 

materiales y equipos. 

Las compras totales tienen un sobre precio del orden de 194% entre los costos del mercado y a los 

que fueron ofertados en las licitaciones hechas por el gobierno. Constituye una vergüenza que 

estemos hablando de ese tipo de irregularidades cuando estamos atravesando por una calamidad 

como la que padecemos. 

El economista y candidato presidencial felicitó a los empresarios, grandes, medianos y pequeños 

e instituciones que están haciendo donaciones de todo tipo para ayudar, lo que dijo es propio de la 

solidaridad que ha caracterizado a los dominicanos cuando ocurren situaciones como las que vive 

hoy el pueblo. 

Hospital temporal para San Francisco Macorís, otras donaciones 

Dijo que además de la provisión de equipos y materiales que viene realizando en diferentes 

provincias del país junto a la dirección del PRM, de la importación de 40 mil kits para pruebas de 

detección del contagio de COVID-19, que llegan en el fin de semana, está donando junto a su 

familia y empresarios amigos un hospital temporal en San Francisco de Macorís, bajo carpas, con 

120 camas, planta eléctrica y otros equipos, para entregarlo en 4 días a las autoridades y que ellas 

lo administren. 

Recordó que ese hospital es parte de las sugerencias que hizo originalmente al gobierno para que 

sean habilitados hospitales provisionales en las provincias más afectadas por la pandemia. 

Dijo también que ha donado el medicamento conocido como plaquinol, que está ayudando a 

combatir la enfermedad, en lugares como La Vega, donde lo hizo a través del médico y diputado 

Agustín Burgos. Dijo que hay muchas necesidades y carencias, como las denuncias que recogió 

que en La Vega y zonas adyacentes hay un solo ventilador. 

Preguntado por Victorino qué no ha salido a los lugares en que hace donaciones, como otro 

candidato, dijo que esas muestras de exhibición con fines políticos no van con su forma de ser, y 

que en ocasiones ha salido a coordinar acciones, pero sin llevar ni convocar prensa, ya que no es 

personalmente su forma de hacer política. 
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Leonel Fernández descarta retorno al PLD 

04 de abril 2020 

El presidente del partido Fuerza del Pueblo y 

candidato presidencial por una coalición de 

partidos políticos descartó su retorno al Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), del cual 

renunció el año pasado y del que era presidente. 

Preguntado por periodistas del “Sol de la 

Mañana”, transmitido por  Zol 106.5, sobre la 

reunificación de todas las fuerzas del PLD, Leonel 

Fernández aseguró que ya él cuenta con una 

organización distinta, que fue creada con visión de 

futuro. 

“Ya yo estoy en la Fuerza del Pueblo que es un partido que se va a consolidar por el bien de la 

democracia dominicana”, indicó Fernández. 

Aseguró que la Fuerza del Pueblo es una organización  que va a trascender más allá de su ciclo de 

vida, porque no es un proyecto para el 17 de mayo, sino para que se prolongue en el tiempo en 

base a valores y principios, lo que quiso hacer dentro del PLD. 

Defendió los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y dijo que todos “sin excepción”, 

han contribuido con el afianzamiento del desarrollo y la democracia del país, porque el PLD ha 

sido la organización de más éxito que ha tenido la  nación. 

Al ser preguntado sobre la decisión de su esposa, Margarita Cedeño, de permanecer en el PLD, a 

pesar de ser el candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, dijo que ese es su derecho. 

Fernández hizo un paralelismo con el fenecido expresidente venezolano Belisario Betancourt, cuya 

esposa fue candidata por un partido contrario al suyo, por lo que fue criticado constantemente 

imputándole poco liderazgo por no convencer ni a su esposa para votar por él, a lo que este 

respondió: “eso demuestra que yo soy tan democrático, que duermo cada noche con la oposición”. 
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