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Temístocles Montas: Estrategia del PLD trabajar 

por el triunfo en primera vuelta 

22 de mayo 2020 

Temístocles Montás, presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), reiteró este día que la 

estrategia de esa organización y el 

equipo de campaña está centrada en 

el triunfo del candidato Presidencial 

de esa organización, Gonzalo 

Castillo, en primera vuelta 

“Toda estrategia del Partido de la 

Liberación Dominicana se orientan a 

un triunfo de nuestro candidato, 

compañero Gonzalo Castillo, en 

primera vuelta . Estamos trabajando 

para eso” dijo Montás ponderando las cualidades de Castillo, de quien resaltó la forma 

de conducirse. 

“Si hay un candidato preparado para gobernar el país en una situación de crisis como lo 

que esta dejando la pandemia, ese es Gonzalo Castillo” dijo Temístocles Montás a los 

periodistas que le abordaron en la Junta Central Electoral a donde acudió a entregar el 

Programa de Gobierno del PLD y de su candidato a la Presidencia para el próximo 

periodo. 

Apuntó que Gonzalo Castillo está haciendo una excelente labor lo que se refleja en las 

encuestas realizadas, todas encabezadas por el candidato peledeista. 

Informó que todo el Partido esta integrado a la campaña realizándose múltiples 

actividades en las provincias y municipios, todas adoptando las previsiones sanitarias 

indicadas 

El Presidente del PLD rechazó que esa organización esté obstaculizando el voto en el 

exterior y dijo que hace dos días remitieron una carta a la Junta Central Electoral con 

una identificación plena con el tema. 

Dijo que la posición del PLD es que la JCE debe hacer todo lo necesario para hacer 

viable el voto en el exterior, en ese sentido se pronuncio también el delegado político 

ante el organismo de comicios, Jose Ramòn Fadul 

“Por el contrario estamos comprometidos con ese proceso” aclaró Fadul 
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Temístocles Montàs : Estrategia del PLD 

trabajar por el triunfo en primera vuelta 

22 de mayo 2020 

Temístocles Montás, presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), reiteró este día que la 

estrategia de esa organización y el 

equipo de campaña está centrada en 

el triunfo del candidato Presidencial 

de esa organización, Gonzalo 

Castillo, en primera vuelta 

“Toda estrategia del Partido de la 

Liberación Dominicana se orientan a 

un triunfo de nuestro candidato, 

compañero Gonzalo Castillo, en 

primera vuelta . Estamos trabajando 

para eso” dijo Montás ponderando las cualidades de Castillo, de quien resaltó la forma 

de conducirse. 

“Si hay un candidato preparado para gobernar el país en una situación de crisis como lo 

que esta dejando la pandemia, ese es Gonzalo Castillo” dijo Temístocles Montás a los 

periodistas que le abordaron en la Junta Central Electoral a donde acudió a entregar el 

Programa de Gobierno del PLD y de su candidato a la Presidencia para el próximo 

periodo. 

Apuntó que Gonzalo Castillo está haciendo una excelente labor lo que se refleja en las 

encuestas realizadas, todas encabezadas por el candidato peledeista. 

Informó que todo el Partido esta integrado a la campaña realizándose múltiples 

actividades en las provincias y municipios, todas adoptando las previsiones sanitarias 

indicadas 

El Presidente del PLD rechazó que esa organización esté obstaculizando el voto en el 

exterior y dijo que hace dos días remitieron una carta a la Junta Central Electoral con 

una identificación plena con el tema. 

Dijo que la posición del PLD es que la JCE debe hacer todo lo necesario para hacer 

viable el voto en el exterior, en ese sentido se pronuncio también el delegado político 

ante el organismo de comicios, Jose Ramòn Fadul 

“Por el contrario estamos comprometidos con ese proceso” aclaró Fadul 
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Bichara afirma Gonzalo Castillo será el 

presidente de la solidaridad 

22 de mayo 2020 

El coordinador general de campaña del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) afirmó que el candidato 

presidencial de esa organización, Gonzalo 

Castillo, se convertirá, a partir del próximo 

16 de agosto, en el presidente de la 

solidaridad de la República Dominicana. 

Rubén Bichara, quien además es miembro 

del Comité Político peledeísta, definió 

como encomiable la sensibilidad social y 

la virtud de solidaridad demostrada por 

Castillo durante la crisis sanitaria generada 

por el nuevo coronavirus Covid 19, y que ha desencadenado un impacto económico y 

social. 

“El compañero Gonzalo Castillo se ha revelado como una persona altamente solidaria 

en estos momentos de dificultades que vive el pueblo dominicano; y sé que no lo hace 

porque estamos en una campaña electoral, sino debido a que le nace del corazón”, 

expresó. Bichara destacó que se trata del surgimiento de un nuevo estilo de hacer 

política, fundamentado en la identificación y solución de los problemas más sensibles y 

cruciales de la sociedad dominicana, y que rechaza las confrontaciones estériles. 

Aseguró que el modelo gerencial de administrar crisis con eficiencia puesto en marcha 

por el candidato a la Presidencia de la República, en medio de la crisis actual, inaugura 

un nuevo estilo de liderazgo nunca visto en el país. 

Este novedoso modelo gerencial pensado, planificado y ejecutado por el candidato del 

PLD, agregó, es lo ha catapultado en la estima electorado dominicano, perfilándolo 

como el seguro ganador en primera vuelta en las próximas elecciones del 5 de julio. 

Indicó que ante la actual coyuntura social y económica que vive el mundo, y de manera 

especial la República Dominicana, se requiere de líderes responsables y visionarios de 

ese tipo. 

Precisó que, al margen de Castillo, ningún otro aspirante presidencial ha dado 

demostraciones concretas de tener claras las estrategias para superar los desafíos y retos 

que esperan al país a partir del 16 de agosto de este año. 
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Bichara afirma Gonzalo Castillo será el 

presidente de la solidaridad 

22 de mayo 2020 

El coordinador general de campaña 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) afirmó que el 

candidato presidencial de esa 

organización, Gonzalo Castillo, se 

convertirá, a partir del próximo 16 

de agosto, en el presidente de la 

solidaridad de la República 

Dominicana. 

Rubén Bichara, quien además es 

miembro del Comité Político 

peledeísta, definió como encomiable la sensibilidad social y la virtud de solidaridad 

demostrada por Castillo durante la crisis sanitaria generada por el nuevo coronavirus 

Covid 19, y que ha desencadenado un impacto económico y social. “El compañero 

Gonzalo Castillo se ha revelado como una persona altamente solidaria en estos 

momentos de dificultades que vive el pueblo dominicano; y sé que no lo hace porque 

estamos en una campaña electoral, sino debido a que le nace del corazón”, expresó. 

Bichara destacó que se trata del surgimiento de un nuevo estilo de hacer política, 

fundamentado en la identificación y solución de los problemas más sensibles y cruciales 

de la sociedad dominicana, y que rechaza las confrontaciones estériles. Aseguró que el 

modelo gerencial de administrar crisis con eficiencia puesto en marcha por el candidato 

a la Presidencia de la República, en medio de la crisis actual, inaugura un nuevo estilo 

de liderazgo nunca visto en el país. 

Este novedoso modelo gerencial pensado, planificado y ejecutado por el candidato del 

PLD, agregó, es lo ha catapultado en la estima electorado dominicano, perfilándolo 

como el seguro ganador en primera vuelta en las próximas elecciones del 5 de julio. 

Indicó que ante la actual coyuntura social y económica que vive el mundo, y de manera 

especial la República Dominicana, se requiere de líderes responsables y visionarios de 

ese tipo. Precisó que, al margen de Castillo, ningún otro aspirante presidencial ha dado 

demostraciones concretas de tener claras las estrategias para superar los desafíos y retos 

que esperan al país a partir del 16 de agosto de este año. 
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Bichara dice Gonzalo Castillo será el presidente 

de la solidaridad 

22 de mayo 2020 

SANTO DOMINGO,.- El jefe 

de campaña del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

afirmó que el candidato 

presidencial de esa 

organización, Gonzalo Castillo, 

se convertirá, a partir del 

próximo 16 de agosto, en el 

presidente de la solidaridad de 

la  República Dominicana. 

Rubén Bichara definió como 

encomiable la solidaridad demostrada por Castillo durante la crisis sanitaria generada 

por el coronavirus Covid 19, y que ha desencadenado un impacto económico y social. 

“El compañero Gonzalo Castillo se ha revelado como una persona altamente solidaria 

en estos momentos de dificultades que vive el pueblo dominicano; y sé que no lo hace 

porque estamos en una campaña electoral, sino debido a que  le nace del corazón”, 

expresó. 

Bichara destacó que se trata del surgimiento de un nuevo estilo de hacer política, 

fundamentado en la identificación y solución de los problemas más sensibles y cruciales 

de la sociedad dominicana, y que rechaza las confrontaciones estériles. 

Aseguró que el modelo gerencial de administrar crisis con eficiencia puesto en marcha 

por el candidato a la Presidencia de la República, en medio de la crisis actual, inaugura 

un nuevo estilo de liderazgo nunca visto en el país. 

Precisó que, al margen de Castillo, ningún otro aspirante presidencial ha dado 

demostraciones concretas de tener claras las estrategias para superar los desafíos y retos 

que esperan al país a partir del 16 de agosto de este año. 
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El PLD deposita ante la Junta su Plan de 

Gobierno 

22 de mayo 2020 

SANTO DOMINGO.-Gonzalo 

Castillo, candidato presidencial 

por Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), depositó 

ayer su programa de Gobierno 

para el período 2020-2024, 

titulado “Más oportunidades 

para todos ¡A trabajar!”, de 

conformidad con la Ley 33-18 

sobre Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos. 

En el plan de Gobierno de Gonzalo se abordan ejes vitales como la reactivación de la 

economía y el cuidado de la vida de la ciudadanía ante la pandemia del Covid-19. 

También se contemplan temas fundamentales como la seguridad ciudadana, las 

inversiones en el sector salud, tanto a corto como a largo plazo, profundizar y ampliar 

los programas en materia social, así como el compromiso con continuar trabajando para 

seguir impulsando la calidad educativa. 

De igual manera, se abarca la recuperación y creación de más empleos para continuar el 

fomento de oportunidades y bienestar. 

Además, se incluye seguir impulsando políticas agropecuarias, apoyo a los jóvenes con 

centros de emprendimiento llamada “Espacio del Emprendedor” y el programa “Mi 

Primer Paso”, para que tengan su primera oportunidad laboral, entre otros aspectos para 

lograr en los próximos cuatro años la prosperidad. 

Se señala que el plan de Gobierno tendrá presente una consigna simple: la economía 

puede resucitar, pero no la vida de las personas. 

Entrega Alta comisión 

El documento fue entregado ante la JCE por miembros del equipo técnico y político del 

candidato presidencial, entre ellos Donald Guerrero, Temístocles Montás, presidente del 

PLD, y José Ramón (Monchy) Fadul. 
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Gonzalo Castillo y PLD entregan programa de 

gobierno para el período 2020-2024 

22 de mayo 2020 

El candidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, depositó este jueves ante 

la Junta Central Electoral (JCE) el 

Programa de Gobierno para el 

período 2020-2024 que presenta a 

los electores, dando así 

cumplimiento a los mandatos 

legales electorales 

El documento fue entregado ante la JCE por miembros del equipo técnico y político que 

trabajaron en su redacción. Temistocles Montàs , Presidente del PLD encabezó la 

comitiva que se presentó a la Secretaría General de la JCE a depositar las guias del 

gobierno para el próximo cuatrienio 

De la comitiva formaron parte 

Donald Guerrero, José Ramón 

(Monchy) Fadul, delegado 

político del PLD ante la JCE; 

Zoraima Cuello; Juan Ariel 

Jiménez; José Dantés Díaz, 

representante del candidato en la 

JCE ; Jaime Aristy Escuder y 

Raúl Ovalles. 

Al hacer la entrega, Donald Guerrero, quien fungiò de vocero , expresó que “este 

programa de gobierno recoge la visión y el compromiso de nuestro candidato 

presidencial, Gonzalo Castillo, de seguir creando una nación de más oportunidades para 

todos los dominicanos y dominicanas. Una visión que integra a todos los sectores y 

áreas de la sociedad, pues él trabajará sin descanso para que el bienestar les llegue a 

todos por igual”. 

Guerrero manifestó que Gonzalo Castillo plasma en este programa su compromiso 

personal con la construcción de una gran nación justa, próspera, moderna y solidaria, 

que reafirmará el orgullo de ser dominicano. 
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El plan de gobierno de Gonzalo Castillo aborda ejes vitales como son la reactivación de 

la economía y el cuidado de la vida de la ciudadanía ante la pandemia del COVID-19. 

También contempla temas 

fundamentales como la seguridad 

ciudadana, las inversiones en el sector 

salud tanto a corto como a largo plazo, 

profundizar y ampliar los programas en 

materia social, así como el compromiso 

con continuar trabajando paraseguir 

impulsando la calidad educativa. 

De igual manera, el Programa de 

Gobierno de Gonzalo Castillo contiene la 

recuperación y creación de más empleos para continuar creando más oportunidades y 

más bienestar para todos los dominicanos. 

Además, incluye seguir impulsando la política agropecuaria, el apoyo a los jóvenes 

mediante la creación de una red de centros de emprendimientos llamada “Espacio del 

Emprendedor” y el programa “Mi Primer Paso” para que tengan su primera oportunidad 

laboral, entre muchos otros aspectos para que en los próximos cuatro años la 

prosperidad y el progreso lleguen a más hogares dominicanos. 
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Gonzalo Castillo y PLD entregan programa de 

gobierno para el período 2020-2024 

22 de mayo 2020 

El candidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, depositó este jueves ante 

la Junta Central Electoral (JCE) 

el Programa de Gobierno para el 

período 2020-2024 que presenta 

a los electores, dando así 

cumplimiento a los mandatos 

legales electorales 

El documento fue entregado ante 

la JCE por miembros del equipo técnico y político que trabajaron en su redacción. 

Temistocles Montàs , Presidente del PLD encabezó la comitiva que se presentó a la 

Secretaría General de la JCE a depositar las guias del gobierno para el próximo 

cuatrienio 

De la comitiva formaron parte Donald 

Guerrero, José Ramón (Monchy) 

Fadul, delegado político del PLD ante 

la JCE; Zoraima Cuello; Juan Ariel 

Jiménez; José Dantés Díaz, 

representante del candidato en la JCE ; 

Jaime Aristy Escuder y Raúl Ovalles. 

Al hacer la entrega, Donald Guerrero, 

quien fungiò de vocero , expresó que 

“este programa de gobierno recoge la 

visión y el compromiso de nuestro 

candidato presidencial, Gonzalo Castillo, de seguir creando una nación de más 

oportunidades para todos los dominicanos y dominicanas. Una visión que integra a 

todos los sectores y áreas de la sociedad, pues él trabajará sin descanso para que el 

bienestar les llegue a todos por igual”. 

Guerrero manifestó que Gonzalo Castillo plasma en este programa su compromiso 

personal con la construcción de una gran nación justa, próspera, moderna y solidaria, 

que reafirmará el orgullo de ser dominicano. 
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El plan de gobierno de 

Gonzalo Castillo aborda ejes 

vitales como son la 

reactivación de la economía y 

el cuidado de la vida de la 

ciudadanía ante la pandemia 

del COVID-19. 

 

También contempla temas 

fundamentales como la 

seguridad ciudadana, las 

inversiones en el sector salud 

tanto a corto como a largo plazo, profundizar y ampliar los programas en materia social, 

así como el compromiso con continuar trabajando paraseguir impulsando la calidad 

educativa. 

De igual manera, el Programa de Gobierno de Gonzalo Castillo contiene la recuperación 

y creación de más empleos para continuar creando más oportunidades y más bienestar 

para todos los dominicanos. 

Además, incluye seguir impulsando la política agropecuaria, el apoyo a los jóvenes 

mediante la creación de una red de centros de emprendimientos llamada “Espacio del 

Emprendedor” y el programa “Mi Primer Paso” para que tengan su primera oportunidad 

laboral, entre muchos otros aspectos para que en los próximos cuatro años la 

prosperidad y el progreso lleguen a más hogares dominicanos. 
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Gonzalo castillo presenta plan de gobierno 2020-

2024 enfocado en cuidar a los dominicanos y 

recuperar la economía 

22 de mayo 2020 

"Desarrollé mi plan de gobierno teniendo presente una consigna simple: pedirles a 

todos que se cuiden, que de la economía me encargo yo. Por eso, además de reactivar 

el país, continuaré con los programas Quédate en Casa y FASE hasta que pase la 

pandemia del COVID-19", manifestó Castillo. 

SANTO DOMINGO.- El candidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, presentó su plan de 

gobierno para el período 2020-2024, 

el cual está enfocado en preservar la 

vida de todos los dominicanos y 

recuperar la economía, trabajando con 

determinación para salir de esta crisis 

a causa del COVID-19 y llevar la 

República Dominicana nuevamente 

por senderos de crecimiento y 

prosperidad con justicia social, como veníamos haciéndolo hasta antes de que estallara 

esta pandemia. 

Durante una alocución dirigida a todo el país, Gonzalo Castillo sostuvo que en el marco 

de estapandemia mundial los planes deben ser realistas, cuidadosos y basados en dos 

componentes: la solidaridad, con prevención e inversión en salud pública; y capacidad 

de acción para recuperar la economía. 

"Desarrollé mi plan de gobierno teniendo presente una consigna simple: la economía 

puede resucitar, pero la vida de las personas no. Por eso, quiero contarles cómo voy a 

reactivar nuestra economía y cómo vamos a cuidar de la vida de las personas. Con 

determinación y con el sentido de que el orden, la solidaridad y el bien común son 

fundamentales para poder caminar hacia el progreso nuevamente", expuso Castillo. 

En ese sentido, el candidato presidencial explicó que necesariamente hay que tener dos 

visiones en este momento: la reactivación económica que contempla la recuperación del 

empleo y la generación de trabajo a través de una política expansiva, que ponga al 

Estado y al sector privado a encender sus motores para dinamizar gradualmente los 

sectores productivos. 
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Mientras esto ocurre, Castillo dijo que hay que continuar con la intervención social del 

Estado, ayudando a quienes menos tienen y a los más vulnerables. "Nadie puede quedar 

fuera del sistema de trabajo o de acción social. A nuestro país lo vamos a recuperar, con 

los 11 millones de dominicanos y dominicanas como parte integral de nuestro plan de 

gobierno. Nadie debe quedar marginado", enfatizó. 

Igualmente, Gonzalo Castillo destacó que la segunda visión es a largo plazo, e implica 

una serie de medidas que tienden a continuar las políticas de Estado como la Jornada 

Escolar Extendida, la ampliación a todo el territorio nacional de las Estancias Infantiles, 

el sistema 911, el Programa de Asistencia Vial, entre otros. 

También, crear e implementar nuevas acciones pensado en un país que a largo plazo 

mantenga el desarrollo de nuevos empleos y la transformación gradual de la producción 

agroindustrial con un enfoque hacia las exportaciones. 

"Impulsaré el crecimiento económico con una política monetaria responsable, un 

manejo financiero equilibrado y una política fiscal apropiada a los tiempos. Así el 

gobierno podrá ayudar a los sectores primarios, secundarios y de servicios. Al campo, la 

industria, las Mipymes, el comercio y el turismo, solo por citar algunos en donde se 

precisa que parte del gasto público se destine para encender la economía y recuperar los 

empleos", expuso. 

Asimismo, la masificación del emprendimiento, el apoyo a la innovación y nuevas 

tecnologías y la expansión del sector hídrico para garantizar el agua potable y proteger 

el medio ambiente. 

"No es tiempo de teorizar y sí de hacer. Los trabajadores, los empresarios, los 

emprendedores, los jóvenes y las mujeres, sean del campo o de la ciudad, esperan 

medidas concretas. Una revolución productiva en todos los sectores y a todos los 

niveles, que vaya en la dirección de crear una sociedad con mayor bienestar y esperanza 

para todos", manifestó. 

Ejes fundamentales del plan de gobierno 

Sobre el sector construcción, el candidato presidencial destacó que en su 

gobiernodesarrollará proyectos que generen mano de obra intensiva, y para eso, en los 

primeros meses iniciará un plan masivo de construcción de viviendas para las clases 

sociales baja y media, que tocará los 158 municipios y los 235 distritos municipales del 

país. 

En cuanto al sector agropecuario, Gonzalo Castillo continuará apoyando las políticas 

públicas que se vienen ejecutando en los últimos años. "Ampliaremos el monto de 

financiamiento disponible, bajaremos las tasas de interés y ampliaremos los plazos de 

estos financiamientos. Con esto estamos seguros que no solo alcanzaremos el 100% de 

la autosuficiencia alimentaria, sino también que lograremos excedentes para aumentar 

las exportaciones", explicó. 



Castillo indicó que en su gobierno los jóvenes, mujeres y hombres en todo el país 

tendrán acceso a los centros de emprendimientos "Espacio del Emprendedor" y el 

programa "Mi Primer Paso",cuyas iniciativas buscan implementar políticas públicas 

sostenibles que les permitan desarrollar sus ideas de negocios u obtener una primera 

oportunidad laboral. 

Sobre la seguridad, Castillo recordó que implementó el Programa de Asistencia Vial, 

uno de los servicios mejor valorados, y este modelo tan eficiente y de rápida acción lo 

llevará a todo el país. 

"En materia de seguridad trabajaremos junto a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de 

Interior y Policía, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas 

(DNCD). Todos unificados en busca de un mismo objetivo: la seguridad ciudadana. 

Este es un compromiso en el que pondré todos los recursos necesarios y mi dedicación 

personal como Presidente para lograrlo", sostuvo el candidato. 

En materia social, aseguró que junto a la vicepresidenta Margarita Cedeño ampliará los 

beneficios de los programas: Progresando con Solidaridad y Comer es Primero. Además 

expandiráel programa República Digital hasta que cubra el 100% del territorio nacional. 

También, continuará los programas Quédate en Casa y FASE hasta que pase la 

pandemia del COVID-19. 

En términos de Salud, el candidato resaltó que seguirá con el programa de 

remodelación, ampliación y actualización de todos los hospitales del país que aún faltan. 

También construirán los hospitales aún pendientes de ejecución, así como los Centros 

de Diagnósticos de Atención Primaria, hasta completar el cien por ciento de este 

programa. 

En la educación, continuará impulsando la calidad educativa, llevará la Tanda 

Extendida hasta que el 100% de las escuelas públicas esté en dicho programa y 

transformará todas las escuelas secundarias en politécnicos para que los estudiantes al 

salir del bachillerato tengan una carrera técnica. 

Alexis Antonio Roa <alexisroa71@gmail.com> 

Dirección de Comunicaciones 

GONZALO CASTILLO ENTREGA PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL 

PERÍODO 2020-2024 A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL 

Aborda ejes vitales como son la reactivación de la economía y el cuidado de la vida 

de la ciudadanía ante la pandemia del COVID-19. 

SANTO DOMINGO, RD., 21 de mayo de 2020.- El candidato presidencial por el 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, depositó hoy ante la 

Junta Central Electoral (JCE) su Programa de Gobierno para el período 2020-



2024, dando así cumplimiento a la Ley número 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones 

y Movimientos Políticos. 

El documento fue entregado ante la JCE por miembros del equipo técnico y 

político del candidato presidencial: Donald Guerrero;Temístocles Montás, 

presidente del PLD; José Ramón (Monchy) Fadul, delegado político ante la JCE; 

Zoraima Cuello; Juan Ariel Jiménez; José Dantés, representante del candidato; 

Jaime AristyEscuder y Raúl Ovalles. 

Al hacer la entrega, Donald Guerrero expresó que "este programa de gobierno 

recoge la visión y el compromiso de nuestro candidato presidencial,Gonzalo 

Castillo, de seguir creando una nación de más oportunidades para todos los 

dominicanos y dominicanas. Una visión que integra a todos los sectores y áreas de 

la sociedad, pues él trabajará sin descanso para que el bienestar les llegue a todos 

por igual". 

Guerrero manifestó que Gonzalo Castillo plasma en este programa su compromiso 

personal con la construcción de una gran nación justa, próspera, moderna y 

solidaria, que reafirmará el orgullo de ser dominicano. 

El plan de gobierno de Gonzalo Castillo aborda ejes vitales como son la 

reactivación de la economía y el cuidado de la vida de la ciudadanía ante la 

pandemia del COVID-19. 

También contempla temas fundamentales como la seguridad ciudadana, las 

inversiones en el sector salud tanto a corto como a largo plazo, profundizar y 

ampliar los programas en materia social, así como el compromiso con continuar 

trabajando paraseguir impulsando la calidad educativa. 

De igual manera, el Programa de Gobierno de Gonzalo Castillo contiene la 

recuperación y creación de más empleos para continuar creando más 

oportunidades y más bienestar para todos los dominicanos. 

Además, incluye seguir impulsando la política agropecuaria, el apoyo a los jóvenes 

mediante la creación de una red de centros de emprendimientos llamada "Espacio 

del Emprendedor" y el programa "Mi Primer Paso" para que tengan su primera 

oportunidad laboral, entre muchos otros aspectos para que en los próximos cuatro 

años la prosperidad y el progreso lleguen a más hogares dominicanos. 

Alexis Antonio Roa 

Dirección de Comunicaciones 

21 de mayo de 2020.- 
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Gonzalo presenta plan de gobierno 2020-2024 

enfocado en cuidar a los dominicanos y recuperar 

la economía 

22 de mayo 2020 

El candidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, presentó su plan de 

gobierno para el período 2020-

2024, el cual está enfocado en 

preservar la vida de todos los 

dominicanos y recuperar la 

economía, trabajando con 

determinación para salir de esta 

crisis a causa del COVID-19 y 

llevar la República Dominicana 

nuevamente por senderos de crecimiento y prosperidad con justicia social, como 

veníamos haciéndolo hasta antes de que estallara esta pandemia. 

Durante una alocución dirigida a todo el país, Gonzalo Castillo sostuvo que en el marco 

de esta pandemia mundial los planes deben ser realistas, cuidadosos y basados en dos 

componentes: la solidaridad, con prevención e inversión en salud pública; y capacidad 

de acción para recuperar la economía. 

“Desarrollé mi plan de gobierno teniendo presente una consigna simple: la economía 

puede resucitar, pero la vida de las personas no. Por eso, quiero contarles cómo voy a 

reactivar nuestra economía y cómo vamos a cuidar de la vida de las personas. Con 

determinación y con el sentido de que el orden, la solidaridad y el bien común son 

fundamentales para poder caminar hacia el progreso nuevamente”, expuso Castillo. 

En ese sentido, el candidato presidencial explicó que necesariamente hay que tener dos 

visiones en este momento: la reactivación económica que contempla la recuperación del 

empleo y la generación de trabajo a través de una política expansiva, que ponga al 

Estado y al sector privado a encender sus motores para dinamizar gradualmente los 

sectores productivos. 

Mientras esto ocurre, Castillo dijo que hay que continuar con la intervención social del 

Estado, ayudando a quienes menos tienen y a los más vulnerables. “Nadie puede quedar 

fuera del sistema de trabajo o de acción social. A nuestro país lo vamos a recuperar, con 
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los 11 millones de dominicanos y dominicanas como parte integral de nuestro plan de 

gobierno. Nadie debe quedar marginado”, enfatizó. 

Igualmente, Gonzalo Castillo destacó que la segunda visión es a largo plazo, e implica 

una serie de medidas que tienden a continuar las políticas de Estado como la Jornada 

Escolar Extendida, la ampliación a todo el territorio nacional de las Estancias Infantiles, 

el sistema 911, el Programa de Asistencia Vial, entre otros. 

También, crear e implementar nuevas acciones pensado en un país que a largo plazo 

mantenga el desarrollo de nuevos empleos y la transformación gradual de la producción 

agroindustrial con un enfoque hacia las exportaciones. 

“Impulsaré el crecimiento económico con una política monetaria responsable, un 

manejo financiero equilibrado y una política fiscal apropiada a los tiempos. Así el 

gobierno podrá ayudar a los sectores primarios, secundarios y de servicios. Al campo, la 

industria, las Mipymes, el comercio y el turismo, solo por citar algunos en donde se 

precisa que parte del gasto público se destine para encender la economía y recuperar los 

empleos”, expuso. 

Asimismo, la masificación del emprendimiento, el apoyo a la innovación y nuevas 

tecnologías y la expansión del sector hídrico para garantizar el agua potable y proteger 

el medio ambiente. 

“No es tiempo de teorizar y sí de hacer. Los trabajadores, los empresarios, los 

emprendedores, los jóvenes y las mujeres, sean del campo o de la ciudad, esperan 

medidas concretas. Una revolución productiva en todos los sectores y a todos los 

niveles, que vaya en la dirección de crear una sociedad con mayor bienestar y esperanza 

para todos”, manifestó. 

Ejes fundamentales del plan de gobierno 

Sobre el sector construcción, el candidato presidencial destacó que en su 

gobiernodesarrollará proyectos que generen mano de obra intensiva, y para eso, en los 

primeros meses iniciará un plan masivo de construcción de viviendas para las clases 

sociales baja y media, que tocará los 158 municipios y los 235 distritos municipales del 

país. 

En cuanto al sector agropecuario, Gonzalo Castillo continuará apoyando las políticas 

públicas que se vienen ejecutando en los últimos años. “Ampliaremos el monto de 

financiamiento disponible, bajaremos las tasas de interés y ampliaremos los plazos de 

estos financiamientos. Con esto estamos seguros que no solo alcanzaremos el 100% de 

la autosuficiencia alimentaria, sino también que lograremos excedentes para aumentar 

las exportaciones”, explicó. 

Castillo indicó que en su gobierno los jóvenes, mujeres y hombres en todo el país 

tendrán acceso a los centros de emprendimientos “Espacio del Emprendedor” y el 

programa “Mi Primer Paso”,cuyas iniciativas buscan implementar políticas públicas 



sostenibles que les permitan desarrollar sus ideas de negocios u obtener una primera 

oportunidad laboral. 

Sobre la seguridad, Castillo recordó que implementó el Programa de Asistencia Vial, 

uno de los servicios mejor valorados, y este modelo tan eficiente y de rápida acción lo 

llevará a todo el país. 

“En materia de seguridad trabajaremos junto a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de 

Interior y Policía, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas 

(DNCD). Todos unificados en busca de un mismo objetivo: la seguridad ciudadana. 

Este es un compromiso en el que pondré todos los recursos necesarios y mi dedicación 

personal como Presidente para lograrlo”, sostuvo el candidato. 

En materia social, aseguró que junto a la vicepresidenta Margarita Cedeño ampliará los 

beneficios de los programas: Progresando con Solidaridad y Comer es Primero. Además 

expandiráel programa República Digital hasta que cubra el 100% del territorio nacional. 

También, continuará los programas Quédate en Casa y FASE hasta que pase la 

pandemia del COVID-19. 

En términos de Salud, el candidato resaltó que seguirá con el programa de 

remodelación, ampliación y actualización de todos los hospitales del país que aún faltan. 

También construirán los hospitales aún pendientes de ejecución, así como los Centros 

de Diagnósticos de Atención Primaria, hasta completar el cien por ciento de este 

programa. 

En la educación, continuará impulsando la calidad educativa, llevará la Tanda 

Extendida hasta que el 100% de las escuelas públicas esté en dicho programa y 

transformará todas las escuelas secundarias en politécnicos para que los estudiantes al 

salir del bachillerato tengan una carrera técnica 
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Gonzalo presenta plan de gobierno 2020-2024 

enfocado en cuidar a los dominicanos y recuperar 

la economía 

22 de mayo 2020 

El candidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, presentó su plan de 

gobierno para el período 2020-2024, el 

cual está enfocado en preservar la vida 

de todos los dominicanos y recuperar 

la economía, trabajando con 

determinación para salir de esta crisis a 

causa del COVID-19 y llevar la 

República Dominicana nuevamente 

por senderos de crecimiento y 

prosperidad con justicia social, como veníamos haciéndolo hasta antes de que estallara 

esta pandemia. 

Durante una alocución dirigida a todo el país, Gonzalo Castillo sostuvo que en el marco 

de esta pandemia mundial los planes deben ser realistas, cuidadosos y basados en dos 

componentes: la solidaridad, con prevención e inversión en salud pública; y capacidad 

de acción para recuperar la economía. 

“Desarrollé mi plan de gobierno teniendo presente una consigna simple: la economía 

puede resucitar, pero la vida de las personas no. Por eso, quiero contarles cómo voy a 

reactivar nuestra economía y cómo vamos a cuidar de la vida de las personas. Con 

determinación y con el sentido de que el orden, la solidaridad y el bien común son 

fundamentales para poder caminar hacia el progreso nuevamente”, expuso Castillo. 

En ese sentido, el candidato presidencial explicó que necesariamente hay que tener dos 

visiones en este momento: la reactivación económica que contempla la recuperación del 

empleo y la generación de trabajo a través de una política expansiva, que ponga al 

Estado y al sector privado a encender sus motores para dinamizar gradualmente los 

sectores productivos. 

Mientras esto ocurre, Castillo dijo que hay que continuar con la intervención social del 

Estado, ayudando a quienes menos tienen y a los más vulnerables. “Nadie puede quedar 

fuera del sistema de trabajo o de acción social. A nuestro país lo vamos a recuperar, con 

los 11 millones de dominicanos y dominicanas como parte integral de nuestro plan de 

gobierno. Nadie debe quedar marginado”, enfatizó. 
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Igualmente, Gonzalo Castillo destacó que la segunda visión es a largo plazo, e implica 

una serie de medidas que tienden a continuar las políticas de Estado como la Jornada 

Escolar Extendida, la ampliación a todo el territorio nacional de las Estancias Infantiles, 

el sistema 911, el Programa de Asistencia Vial, entre otros. 

También, crear e implementar nuevas acciones pensado en un país que a largo plazo 

mantenga el desarrollo de nuevos empleos y la transformación gradual de la producción 

agroindustrial con un enfoque hacia las exportaciones. 

“Impulsaré el crecimiento económico con una política monetaria responsable, un 

manejo financiero equilibrado y una política fiscal apropiada a los tiempos. Así el 

gobierno podrá ayudar a los sectores primarios, secundarios y de servicios. Al campo, la 

industria, las Mipymes, el comercio y el turismo, solo por citar algunos en donde se 

precisa que parte del gasto público se destine para encender la economía y recuperar los 

empleos”, expuso. 

Asimismo, la masificación del emprendimiento, el apoyo a la innovación y nuevas 

tecnologías y la expansión del sector hídrico para garantizar el agua potable y proteger 

el medio ambiente. 

“No es tiempo de teorizar y sí de hacer. Los trabajadores, los empresarios, los 

emprendedores, los jóvenes y las mujeres, sean del campo o de la ciudad, esperan 

medidas concretas. Una revolución productiva en todos los sectores y a todos los 

niveles, que vaya en la dirección de crear una sociedad con mayor bienestar y esperanza 

para todos”, manifestó. 

Ejes fundamentales del plan de gobierno 

Sobre el sector construcción, el candidato presidencial destacó que en su 

gobiernodesarrollará proyectos que generen mano de obra intensiva, y para eso, en los 

primeros meses iniciará un plan masivo de construcción de viviendas para las clases 

sociales baja y media, que tocará los 158 municipios y los 235 distritos municipales del 

país. 

En cuanto al sector agropecuario, Gonzalo Castillo continuará apoyando las políticas 

públicas que se vienen ejecutando en los últimos años. “Ampliaremos el monto de 

financiamiento disponible, bajaremos las tasas de interés y ampliaremos los plazos de 

estos financiamientos. Con esto estamos seguros que no solo alcanzaremos el 100% de 

la autosuficiencia alimentaria, sino también que lograremos excedentes para aumentar 

las exportaciones”, explicó. 

Castillo indicó que en su gobierno los jóvenes, mujeres y hombres en todo el país 

tendrán acceso a los centros de emprendimientos “Espacio del Emprendedor” y el 

programa “Mi Primer Paso”,cuyas iniciativas buscan implementar políticas públicas 

sostenibles que les permitan desarrollar sus ideas de negocios u obtener una primera 

oportunidad laboral. 



Sobre la seguridad, Castillo recordó que implementó el Programa de Asistencia Vial, 

uno de los servicios mejor valorados, y este modelo tan eficiente y de rápida acción lo 

llevará a todo el país. 

“En materia de seguridad trabajaremos junto a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de 

Interior y Policía, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas 

(DNCD). Todos unificados en busca de un mismo objetivo: la seguridad ciudadana. 

Este es un compromiso en el que pondré todos los recursos necesarios y mi dedicación 

personal como Presidente para lograrlo”, sostuvo el candidato. 

En materia social, aseguró que junto a la vicepresidenta Margarita Cedeño ampliará los 

beneficios de los programas: Progresando con Solidaridad y Comer es Primero. Además 

expandiráel programa República Digital hasta que cubra el 100% del territorio nacional. 

También, continuará los programas Quédate en Casa y FASE hasta que pase la 

pandemia del COVID-19. 

En términos de Salud, el candidato resaltó que seguirá con el programa de 

remodelación, ampliación y actualización de todos los hospitales del país que aún faltan. 

También construirán los hospitales aún pendientes de ejecución, así como los Centros 

de Diagnósticos de Atención Primaria, hasta completar el cien por ciento de este 

programa. 

En la educación, continuará impulsando la calidad educativa, llevará la Tanda 

Extendida hasta que el 100% de las escuelas públicas esté en dicho programa y 

transformará todas las escuelas secundarias en politécnicos para que los estudiantes al 

salir del bachillerato tengan una carrera técnica 
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Gonzalo afirma su plan de gobierno está 

enfocado en cuidar ciudadanos y recuperar 

economía 

22 de mayo 2020 

SANTO DOMINGO.- El 

candidato presidencial  del Partido 

de la Liberación Dominicana 

(PLD),  Gonzalo Castillo, afirmó 

esta noche que sus propuestas para 

salir de esta crisis debido a la 

pandemia del coronavirus  están 

enfocadas en cuidar la vida de 

todos los ciudadanos  en ayuda 

social mientras recuperan  y 

generan  más empleos. 

«Con mi plan de gobierno voy a crear las oportunidades para que todos puedan con 

Dios por delante, como yo pude estudiar, trabajar y alcanzar sus sueños», dijo en una 

alocución al país esta noche en la que además habló sobre sus orígenes, para luego 

referirse a sus acciones contra el Covid-19,  donde citó las ayudas entregadas y la 

búsqueda de dominicanos varados en el exterior. 

Dijo que además de sus acciones contra el Covid-19, elaboró su programa de Gobierno 

«juntando a los mejores son distinción de género,  edad, condición social e ideología; 

una combinación de experiencias y nuevas ideas». 

Indicó que así será su gabinete, «gente con ganas de trabajar para salir de esta crisis y 

llevar a la República Dominicana a un nuevo nivel de crecimiento, prosperidad y 

justicia social. Ellos estarán ahí por su capacidad y no por una cuña». 

El aspirante a la Presidencia de la República aseguró que  no se quedará de brazos 

cruzados mientras pueda ayudar a los que más lo necesitan. 

En una breve alocución al país, Castillo expresó que son sus orígenes y valores 

cristianos los que lo mueven a actuar con un corazón solidario. 
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Gonzalo promete solidaridad, salud pública y 

recuperación económica 

22 de mayo 2020 

Santo Domingo, 21 may.- El candidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, destacó este jueves 

que de llegar al poder desarrollará un 

Gobierno basado en la solidaridad, 

prevención e inversión en salud 

pública y capacidad de acción para 

recuperar la economía. 

“Desarrollé mi plan de Gobierno 

teniendo presente una consigna 

simple: la economía puede resucitar, pero la vida de las personas no. Por eso, quiero 

contarles cómo voy a reactivar nuestra economía y cómo vamos a cuidar de la vida de 

las personas”, dijo el aspirante en una alocución difundida por redes sociales. 

En ese sentido, planteó que desde el Palacio Nacional se dedicará a reactivar la 

economía a través de la recuperación del empleo y la generación de trabajo a través de 

una “política expansiva”, que ponga al Estado y al sector privado a “encender sus 

motores” para dinamizar gradualmente los sectores productivos. 

“Nadie puede quedar fuera del sistema de trabajo o de acción social. A nuestro país lo 

vamos a recuperar, con los 11 millones de dominicanos y dominicanas como parte 

integral de nuestro plan de Gobierno; nadie debe quedar marginado”, enfatizó. 

Continuará políticas de Estado 

Asimismo, prometió continuar las políticas de Estado como la jornada escolar 

extendida, la ampliación a todo el territorio nacional de las estancias infantiles, el 

sistema 911 y el programa de asistencia vial, entre otros. “Impulsaré el crecimiento 

económico con una política monetaria responsable, un manejo financiero equilibrado y 

una política fiscal apropiada a los tiempos. Así, el Gobierno podrá ayudar a los sectores 

primarios, secundarios y de servicios”, dijo Castillo. 

Además, de llegar al poder, emprenderá la masificación del emprendimiento, el apoyo a 

la innovación y nuevas tecnologías y la expansión del sector hídrico para garantizar el 

agua potable y proteger el medio ambiente. 

“No es tiempo de teorizar y sí de hacer. Los trabajadores, los empresarios, los 

emprendedores, los jóvenes y las mujeres, sean del campo o de la ciudad, esperan 

medidas concretas. Una revolución productiva en todos los sectores y a todos los 

niveles, que vaya en la dirección de crear una sociedad con mayor bienestar y esperanza 

para todos”, manifestó. 

https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/05/programa.jpg
https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/05/programa.jpg


Seguridad y programas sociales 

Castillo precisó que en cuanto a la seguridad trabajará junto a las Fuerzas Armadas, el 

Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control 

de Drogas (DNCD). 

En lo referente a los programas sociales, dijo que junto a su compañera de boleta, la 

vicepresidenta Margarita Cedeño, ampliará los beneficios de los programas Progresando 

con Solidaridad y Comer es Primero y continuará con los recién ejecutados Quédate en 

Casa y FASE hasta que pase la pandemia del COVID-19. 

El candidato oficialista resaltó que seguirá con el programa de remodelación, 

ampliación y actualización de todos los hospitales del país, mientras que en materia de 

educación transformará “todas las escuelas secundarias” en politécnicos para que los 

estudiantes al salir del bachillerato dominen una carrera técnica. (EFE) 

Depositan programa de gobiero en la JCE 

SANTO DOMINGO.–El candidato presidencial del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, depositó en la Junta Central Electoral (JCE) su 

programa de gobierno para el período 2020-2024. 

El documento fue entregado  por una comisión integrada por Donald 

Guerrero, Temístocles Montás, José Ramón Fadul, Zoraima Cuello, Juan Ariel 

Jiménez, José Dantés, Jaime Aristy Escuder y Raúl Ovalles. 

Guerrero expresó que “este programa de gobierno recoge la visión y el compromiso de 

nuestro candidato presidencial, Gonzalo Castillo, de seguir creando una nación de más 

oportunidades para todos los dominicanos”. 

Manifestó que Castillo plasma en este programa su compromiso personal con la 

construcción de una gran nación justa, próspera, moderna y solidaria, que reafirmará el 

orgullo de ser dominicano. 

El plan de gobierno del candidato peledeísta y aliados aborda ejes vitales como son la 

reactivación de la economía y el cuidado de la vida de la ciudadanía ante la pandemia 

del COVID-19. También contempla temas fundamentales como la seguridad 

ciudadana, las inversiones en el sector salud tanto a corto como a largo 

plazo, profundizar y ampliar los programas en materia social e impulsar la calidad 

educativa. 
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Gonzalo dice que priorizará la gente y 

recuperará economía 

22 de mayo 2020 

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, presentó su plan de gobierno para el período 2020-2024, el cual está enfocado 

en preservar la vida de los dominicanos y recuperar la economía. 

 

Castillo aseguró que trabajará con determinación para salir de esta crisis a causa del 

COVID-19 y llevar la República Dominicana nuevamente por senderos de crecimiento 

y prosperidad con justicia social. 

Durante una alocución dirigida a todo el país, Castillo sostuvo que en el marco de esta 

pandemia mundial los planes deben ser realistas, cuidadosos y basados en dos 

componentes: la solidaridad, con prevención e inversión en salud pública; y capacidad 

de acción para recuperar la economía. 

El candidato presidencial del PLD explicó que necesariamente hay que tener dos 

visiones en este momento: la reactivación económica que contempla la recuperación del 

empleo y la generación de trabajo a través de una política expansiva, que ponga al 

Estado y al sector privado a encender sus motores para dinamizar gradualmente los 

sectores productivos. 

Ejes centrales del plan de gobierno 

El candidato presidencial del PLD dijo que su plan de gobierno se centra en los 

secotores construcción, social, agropecuario, seguridad ciudadana, salud y educación. 

Sobre el sector construcción, el candidato presidencial destacó que en su gobierno 

desarrollará proyectos que generen mano de obra intensiva, y para eso, en los primeros 

meses iniciará un plan masivo de construcción de viviendas para las clases sociales baja 

y media, que tocará los 158 municipios y los 235 distritos municipales del país. 

En cuanto al sector agropecuario, Gonzalo Castillo continuará apoyando las políticas 

públicas que se vienen ejecutando en los últimos años. 

Sobre la seguridad, Castillo dijo que trabajará junto a las Fuerzas Armadas, el 

Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control 

de Drogas (DNCD, unificados en busca de un mismo objetivo: la seguridad ciudadana. 

En términos de Salud, el dijo que seguirá con el programa de remodelación, ampliación 

y actualización de todos los hospitales del país que aún faltan, así como los Centros de 

Diagnósticos de Atención Primaria. 



En la educación, dijo que continuará impulsando la calidad educativa, llevará la Tanda 

Extendida hasta el 100 % de las escuelas y transformará las secundarias en politécnicos. 

Ampliará beneficios de Programa Solidaridad 

En materia social, el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, aseguró que 

junto a la vicepresidenta Margarita Cedeño ampliará los beneficios de los programas: 

Progresando con Solidaridad y Comer es Primero. Además expandirá el programa 

República Digital hasta que cubra el 100 % del territorio nacional. También, continuará 

los programas Quédate en Casa y FASE hasta que pase la pandemia del COVID-19. 
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Gonzalo dice nombrará funcionarios por su 

capacidad "y no por una cuña" 

22 de mayo 2020 

El candidato presidencial por el Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, aseguró esta noche 

que, de ganar la Presidencia de la 

República, su gabinete estará integrado 

por funcionarios con capacidad y deseo 

de trabajar, “no por una cuña”. 

En una alocución de unos cinco 

minutos, difundida por una cadena de 

radio y televisión, Castillo hizo un 

recuento desde que se inició en el 

ámbito de los negocios, así como las labores sociales que ha desarrollado cuando se 

desempeñaba como funcionario y como empresario. 

Resaltó que la obra que más lo llena de orgullo en los siete años que duró como 

Ministro de Obras Públicas  es el programa de Asistencia Vial, desarrollado en las 

principales carreteras y autopistas del país, lo que las ha convertido en las más seguras 

de la región del Caribe. 

Al referirse a la situación que vive el país con el Coronavirus y las labores que ha 

desarrollado en beneficio de la población más necesitada, indicó que donó el dinero de 

las vallas que aún no estaban instaladas a instituciones que trabajan contra la pandemia. 

Asimismo, indicó que creó un programa de asistencia social y el plan de desinfección 

con el que llegó a 2,300 barrios en todo el país. 

“Mis padres me dieron educación y valores para que no olvide de dónde vengo”, indicó 

el candidato del PLD en su discurso, tras señalar que no se quedará de brazos cruzados 

mientras miles sufren por falta de ayuda. 

Sobre Helidosa, informó que fue creada en 1992, y que luego de 27 años de trabajo duro 

hoy es la más grande de Centro América y el Caribe. 
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Monchy Fadul confirma Robert de la Cruz será 

el candidato a senador por La Altagracia 

22 de mayo 2020 

El delegado político ante la Junta Central 

Electoral del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), José Ramón Fadul 

(Monchy), confirmó este jueves que 

Robert de la Cruz será el candidato a 

senador de la provincia La Altagracia por 

esa organización luego de que Amable 

Aristy Castro, del PLR, rompiera la 

alianza que tenía con ellos. 

Fadul comunicó que la inscripción de de la 

Cruz se hará hoy para que el cambio se 

aplique el cambio en la boleta electoral. 

"Será Robert de la Cruz, y ya hoy deben hacerse los cambios, creo que lo inscriben 

hoy.Nosotros apostamos a nuestros candidatos naturalmente y tenemos una propuesta 

de gobierno, tenemos una propuesta confesional, tenemos buenos legisladores tanto 

senadores como diputados y el presidente y la vicepresidenta. Este es un proyecto de 

gobierno", dijo luego de que el PLD depositara en la Junta el plan de gobierno su 

candidato presidencial Gonzalo Castillo. 

Hace unos días, el Partido Liberal Reformista (PLR), que preside Amable Aristy Castro, 

rompió el pacto de alianza que tenía con el PLD. Aristy Castro era el candidato a 

senador por la provincia La Altagracia. 

Por otro lado, y ante las denuncias de que el partido de gobierno no está interesado en el 

voto del exterior, José Ramón Fadul señaló que eso es al revés, ya que el oficialismo 

está comprometido con que donde quiera que haya un dominicano que pueda ejercer su 

derecho al voto lo haga. 

"No es Estados Unidos nada más, también Europa, las islas y Sudamérica, son tres 

circunscripciones, son siete legisladores y nosotros estamos esperanzados en que voten 

y estamos haciendo el esfuerzo. Estamos comprometidos con el voto en el exterior para 

que haya legitimidad en el proceso electoral", enfatizó. 
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Robert De la Cruz es el candidato a Senador del 

PLD por La Altagracia 

22 de mayo 2020 

Robert De la Cruz, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), será el candidato de 

esa organización y partidos aliados por la 

Senaduría de la provincia La Altagracia 

de donde es oriundo y realiza vida activa. 

Así lo confirmó José Ramón Fadul, 

delegado político ante la Junta Central a 

los periodistas que le abordaron sobre la 

vacante dejada en esa posición por 

Amable Aristy Castro luego que se deshiciera el pacto de alianza PLD –PLR, partido 

que preside el hoy senador de la oriental provincia. 

“Hoy deben hacerse los cambios en la boleta” dijo Fadul a los periodistas que cubren la 

Junta Central Electoral a donde asistió a depositar junto al Presidente del PLD, 

Temistocles Montás el programa de gobierno del candidato presidencial Gonzalo 

Castillo para el próximo cuatrienio. 

De la Cruz participó en un acto organizado por la dirección del PLD en Higuey en 

donde se dio a conocer su designaciòn como candidato a Senador por la provincia La 

Altagracia . 

“Agradezco al presidente Danilo Medina, por haberme dado la oportunidad de formar 

parte en su Gobierno… Les aviso que dejé el Palacio Presidencial, para dedicarme 24 

horas a la provincia La Altagracia”, dijo De La Cruz en el encuentro realizado en 

Higuey con la adopción de las medidas de distanciamiento. 
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Robert De la Cruz es el candidato a Senador del 

PLD por La Altagracia 

22 de mayo 2020 

Robert De la Cruz, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), será el 

candidato de esa organización y 

partidos aliados por la Senaduría de la 

provincia La Altagracia de donde es 

oriundo y realiza vida activa. 

Así lo confirmó José Ramón Fadul, 

delegado político ante la Junta Central 

a los periodistas que le abordaron sobre 

la vacante dejada en esa posición por 

Amable Aristy Castro luego que se deshiciera el pacto de alianza PLD –PLR, partido 

que preside el hoy senador de la oriental provincia. 

“Hoy deben hacerse los cambios en la boleta” dijo Fadul a los periodistas que cubren la 

Junta Central Electoral a donde asistió a depositar junto al Presidente del PLD, 

Temistocles Montás el programa de gobierno del candidato presidencial Gonzalo 

Castillo para el próximo cuatrienio. 

De la Cruz participó en un acto organizado por la dirección del PLD en Higuey en 

donde se dio a conocer su designaciòn como candidato a Senador por la provincia La 

Altagracia . 

“Agradezco al presidente Danilo Medina, por haberme dado la oportunidad de formar 

parte en su Gobierno… Les aviso que dejé el Palacio Presidencial, para dedicarme 24 

horas a la provincia La Altagracia”, dijo De La Cruz en el encuentro realizado en 

Higuey con la adopción de las medidas de distanciamiento. 

 

 

 

 

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/05/robert-de-la-cruz-es-el-candidato-a-senador-del-pld-por-la-

altagracia/  

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/05/robert-de-la-cruz-es-el-candidato-a-senador-del-pld-por-la-altagracia/
http://vanguardiadelpueblo.do/2020/05/robert-de-la-cruz-es-el-candidato-a-senador-del-pld-por-la-altagracia/
http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/05/RDelaCRUZ.jpg
http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/05/RDelaCRUZ.jpg


 

Robert de la Cruz sustituirá Amable Aristy en 

boleta PLD 

22 de mayo 2020 

SANTO DOMINGO.-El Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) 

inscribió ayer a Robert de la Cruz, 

quien es el asistente del presidente 

Danilo Medina, como candidato a 

senador por la provincia La 

Altagracia. 

Esta acción del PLD se produce al 

quedarse sin candidato, luego de que 

Amable Aristy Castro rompiera su 

alianza con el oficialismo. 

Mientras que José Ramón Fadul, delegado político del PLD ante la JCE, negó que esa 

organización esté obstaculizando el voto en el exterior y aseguró que están 

comprometidos con ese proceso. 

“El presidente de la JCE que haga su trabajo para hacer una realidad el voto. Estamos 

comprometidos que el voto en el exterior se dé”, dijo Fadul. 
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Orientaciones electorales en el PLD 

22 de mayo 2020 

Dirección Electoral del Comité de Campaña peledeísta explica plan a seguir para la 

conquista del triunfo el 5 de julio 

La Dirección del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) trazó 

las orientaciones generales a los 

designados Enlaces en los municipios 

y a los Coordinadores de campaña en 

las diferentes provincias del país con 

miras a la aplicación del Plan 

Electoral para la conquista del triunfo 

en las elecciones del 5 julio. 

Las orientaciones recayeron en la 

Dirección Electoral del Comité 

Nacional de Campaña que coordina Danilo Díaz a la que se ha integrado Francisco 

Domínguez Brito, coordinando los detalles políticos del plan. 

“El objetivo es alcanzar el triunfo del compañero Gonzalo Castillo en primera vuelta en 

base al trabajo organizado con el soporte tecnológico acostumbrado en el PLD”, dijo 

Danilo Díaz en una asamblea realizada en el Gran Salón Bienvenido Sandoval de la 

Casa Nacional del PLD guardando el distanciamiento y las medidas sanitarias 

recomendadas por Salud Publica. 

En la asamblea le correspondió a 

Francisco Domínguez Brito 

ofrecer las explicaciones de la 

estructura que se ha diseñado en 

la Dirección Electoral alrededor 

de los recintos y colegios 

electorales para dar seguimiento 

a los electores de los mismos e ir 

tras su conquista. 

Danilo Díaz, apoyado en los 

gráficos de los resultados de los 

pasados comicios, estimuló a los 
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dirigentes asistentes a redoblar el trabajo ya que, a pesar de participar en unos comicios 

municipales en los que las calumnias y mentiras en contra del PLD, predominaron, la 

diferencia en votos fue muy inferior al uno por ciento. 

Díaz explicó también el contenido de las nuevas resoluciones del Pleno de la Junta 

Central Electoral y partiendo del universo de electores, se trazaron metas y objetivos, 

fundamentados en la plataforma tecnológica de soporte del trabajo político- electoral. 

Adelantó que en los próximos días darán inicio a las tradicionales jornadas de 

capacitación a los facilitadores y delegados y suplentes en los colegios electorales 

Los participantes recibieron documentos de apoyo a las explicaciones ofrecidas tanto 

por Domínguez Brito como Danilo Díaz y los pasos para el relanzamiento de la 

plataforma electoral Gonzalo 2020. que se propone el triunfo en primera vuelta. 
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trabajo ya que, a pesar de participar en unos comicios municipales en los que las 

calumnias y mentiras en contra del PLD, predominaron, la diferencia en votos fue muy 

inferior al uno por ciento. 

Díaz explicó también el contenido de las nuevas resoluciones del Pleno de la Junta 

Central Electoral y partiendo del universo de electores, se trazaron metas y objetivos, 

fundamentados en la plataforma tecnológica de soporte del trabajo político- electoral. 

Adelantó que en los próximos días darán inicio a las tradicionales jornadas de 

capacitación a los facilitadores y delegados y suplentes en los colegios electorales 

Los participantes recibieron documentos de apoyo a las explicaciones ofrecidas tanto 

por Domínguez Brito como Danilo Díaz y los pasos para el relanzamiento de la 

plataforma electoral Gonzalo 2020. que se propone el triunfo en primera vuelta. 
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Con miras al triunfo el 5 de julio 

22 de mayo 2020 

PLD conforma equipos de campaña en la provincia Santo Domingo 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) dejó constituido 

los equipos de coordinación y 

trabajo de campaña en la provincia 

Santo Domingo en una asamblea 

realizada con los dirigentes de sus 

municipios, distritos municipales, 

bloques de Comités Intermedios y 

candidatos y candidatas al 

Congreso. 

La formación de estos equipos de trabajo se realizó en el marco de una asamblea 

presencial realizada en el Gran Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del 

PLD, adoptando las medidas de distanciamiento recomendadas por Salud Publica, bajo 

la coordinación de un equipo del Comité Político, designado para los trabajos en la más 

grande provincia del país 

“El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se apresta a reconquistar la provincia 

Santo Domingo” es el mensaje principal de este encuentro tal y como delineó Radhamés 

Segura, designado coordinador de la campaña del candidato presidencial del PLD, 

Gonzalo Castillo, para las elecciones del 5 de julio. 

Segura en otras ocasiones ha dirigido la campaña en esa demarcación de manera 

exitosa, concepto que predominó para ser escogido por la Comisión de Estrategia que 

está coordinando la campaña. 

La asamblea además de Segura estuvo coordinada por la senadora y candidata de la 

provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo y los miembros del Comité Político, Lidio 

Cadet y Alejandro Montás quienes se encargarán de la campaña en Santo Domingo Este 

y Norte respectivamente. 

En la actividad se dejaron formados los equipos de trabajo de las diferentes 

circunscripciones, cuyos integrantes se comprometieron a trabajar sin descanso para 

retener el poder el próximo 5 de julio y continuar con el progreso y las conquistas 

obtenidas en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. 

El coordinador general de campaña de la provincia Santo Domingo, Radhamés Segura, 

dijo que con la conformación de esta estructura de trabajo, el triunfo de esa 

organización política está garantizado y Gonzalo Castillo, será el próximo presidente a 

partir del 16 de agosto del presente año. 
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El PLD aceita su maquinaria electoral para los 

comicios de julio 

22 de mayo 2020 

El PLD afina los equipos de campaña 

pronviciales con mira a las elecciones 

del 5 de julio y ha hecho cambios 

entre sus integrantes. 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) aceite su 

maquinaria electoral de cara a las 

elecciones del 5 de julio. En ese 

sentido, ha realizado cambios en la 

estructura de campaña que incluyen la 

designación de José Ramón Peralta como responsable de la campaña congresual, 

mientras que la coordinación provincial de la campaña estará a cargo de los candidatos 

de a la senaduría de cada demarcación. 

En algunos casos, como el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, el PLD 

designó una especie de refuerzo a los candidatos y en la capital estará coordinando, 

Miriam Cabral y en Santo Domingo, Radhamés Segura. Héctor Olivo, director de 

comunicaciones del PLD, informó que la Comisión Nacional Electoral del PLD, que 

preside Danilo Díaz, ha estado trabajando de manera permanente en la estructuración de 

los equipos nacionales de campaña y provinciales. 

La asamblea del equipo de la provincia Santo Domingo estuvo coordinada por la 

senadora y candidata de la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo y los miembros 

del Comité Político, Lidio Cadet y Alejandro Montás quienes se encargarán de la 

campaña en Santo Domingo Este y Norte, respectivamente. 

En la actividad se dejaron formados los equipos de trabajo de las diferentes 

circunscripciones. El coordinador general de campaña de la provincia Santo Domingo, 

Radhamés Segura, dijo que con la conformación de esta estructura de trabajo, el triunfo 

de esa organización política está garantizado y Gonzalo Castillo, será el próximo 

presidente a partir del 16 de agosto del presente año. El PLD ha introducido cambios en 

algunas demarcaciones como el caso de San Juan e Independencia. En San Juan, 

además de Félix Bautista coordina, Lucía Medina, hermana del presidente Medina. 
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Fuerza Boschista aboga por la estabilidad del 

país 

22 de mayo 2020 

Fuerza Boschista , movimiento 

doctrinario de respaldo al Partido 

de la Liberación Dominicana 

(PLD) llamó a la dirigencia y 

militancia de esa política a 

movilizase en defensa de la 

estabilidad socioeconómica y del 

gobierno del presidente, Danilo 

Medina. 

En nota de prensa firmada por su 

presidente, Luis De León, quien miembro del Comité Central del PLD advirtió «sobre 

un plan político de golpe de Estado institucional de cara a las elecciones del 5 de julio». 

Acusó a sectores foráneos, grupos, algunos políticos de la oposición y otros, de estar 

detrás de esas acciones y pidió la unidad patriótica a los sensatos y progresistas del país. 

Dicho golpe institucional se iniciará propiciando un estado de anarquía que genere una 

ingobernabilidad, con lo cual se pretende desconocer la voluntad del pueblo 

dominicano, agrega la información. 

Asimismo, alerta que las circunstancias políticas, económicas y democráticas de hoy no 

son las mismas de cuando el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, el 25 de 

septiembre del 1963. 

Finalmente, el movimiento político expresó que en Republica Dominicana «se percibe 

una situación temeraria, de radicalismo y desafíos, la cual comenzó con los incendios de 

los vertederos de Duquesa, Haina, Rafey en Santiago, entre otros, además, del uso de un 

lenguaje amenazante, tenebroso y violento». 

Este plan tiene como propósito boicotear y posponer las elecciones más allá del 16 de 

agosto (fecha tope del actual gobierno) y en consecuencia provocar un vacío 

institucional, plan que comienza a partir del crecimiento vertiginoso del candidato 

presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, concluye la nota . 
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Al final tendremos una alta concurrencia en 

comicios 

22 de mayo 2020  

Rafael Paz como senador contempla soluciones a las problemáticas de los 70 barrios 

que conforman el Distrito Nacional. 

Rafael Paz, candidato a Senador por el 

Distrito Nacional del Partido de la 

Liberación Dominicana, aseguró que la 

población podrá votar masivamente en las 

próximas elecciones, si acoge con 

disciplina las diferentes fases de 

reapertura que ha contemplado el 

gobierno en la situación de emergencia 

sanitaria. 

El aspirante a senador manifestó que el 

gobierno ha ido tomando medidas con 

mucha prudencia para combatir el COVID-19 y lograr la reapertura de las actividades 

en diferentes fases, pero que volver a la normalidad depende del comportamiento de los 

ciudadanos. 

Dijo que la apertura es un reto para que la población sea disciplinada, y que el nivel de 

recuperación que se reporta por encima de un 50 por ciento frente a los que se han 

contagiado y la reducción de la tasa de letalidad mantengan ese ritmo. “Si esos 

indicadores se mantienen la mayoría de la población votará sin problemas en las 

próximas elecciones”. 

Por otro lado, Rafael Paz expresó que su programa de trabajo partió del conocimiento 

de los 70 barrios que conforman el Distrito Nacional, por lo que abarcará soluciones 

tanto para los más desposeídos como para la clase media. 

Afirmó que ha desarrollado un vínculo con la clase media de la capital, porque le está 

dando seguimiento a programas como “Mi primer empleo”; además de combatir la 

burocracia y de reducción de las complicaciones para el pago de impuestos, por lo que 

someterá un Proyecto de Ley de Mejoras Regulatorias; así como una propuesta de 

modelo de Escuela Vertical. 

Otras propuestas que contiene el programa de trabajo de Rafael Paz se refieren al 

mantenimiento del seguro de salud a los pensionados y el Plan Corrupción Cero; así 
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como la promoción de la creación de la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación 

del Presupuesto en el Senado, cuando resulte electo senador. 

“Tuve la virtud de vivir en el campo y la ciudad, por lo que conozco la idiosincrasia de 

los dominicanos en todos los niveles de la sociedad: se lo que es vivir en una 

comunidad con precariedad de servicios, asistí a una escuela pública, caminaba dos 

kilómetros, monté motoconcho”. 

Dijo que luego fue a la universidad y se convirtió en líder estudiantil y ganarse la 

confianza de sus profesores, lo que le abrió puertas para seguir avanzando, estudiar 

fuera y colocarse en el sector empresarial. 

“Para mí es un momento de mucha responsabilidad, por mi convicción democrática, 

porque decidí dar un paso al frente de responsabilidad con mi país para seguir aportando 

en la construcción de un mejor futuro, a un futuro de esperanza y lo estoy haciendo 

partiendo de una hoja de servicios de honestidad. Hoy salgo a las calles a ganarme los 

corazones de la gente, para hacer realidad sus esperanzas”. 

Indicó que creció con jóvenes de todos los niveles y conoce sus necesidades, ya que fue 

deportista y siempre participó en las organizaciones deportivas y sociales de su 

comunidad, por lo que le ha resultado fácil responder a las solicitudes y necesidades de 

la gente. 

Explicó que durante sus recorridos por las tres Circunscripciones que conforman en 

Distrito Nacional, ha tenido que enfrentarse a 70 realidades diferentes, ya que cada 

barrio de la capital tiene necesidades diferentes. 

“La realidad de La Zurza, que es una comunidad muy pobre a orillas del río, no es la 

misma ni siquiera que la de Capotillo, que es muy populoso con una historia de lucha y 

tiene necesidades como un Centro Comunal; o de Villas Agrícolas, que junto a Villa 

Consuelo y Villa Juana, que conforman el sector industrial más importante del Distrito 

Nacional, y sin embargo no cuentan con un Instituto Técnico Profesional”. 

El dirigente peledeísta apuntó que otros sectores como Cristo Rey, Ensanche Espaillat, 

Luperón, 27 de Febrero y Guachupita donde hay temas pendientes de seguridad y de 

titulación de tierras. 

Reveló que otros sectores tienen problemas por la falta de escuelas, debido a que la 

densidad poblacional es alta, como sucede con Domingo Sabio y Villa Francisca, donde 

muchos jóvenes tienen que cruzar el puente de la Bicicleta para poder estudiar. 

Rafael Paz señaló que en otros sectores como Los Ríos y Los Girasoles tienen 

problemas con cañadas y falta de servicios como un centro de Atención Primaria. 
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El PRM denuncia que el PLD viola el toque 

queda en Santiago 

22 de mayo 2020 

La Dirección Municipal del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) 

en Santiago demandó la 

intervención de la Junta Electoral, 

ante la violación del toque de 

queda por parte del Partido de la 

Liberacón Dominicana (PLD) y su 

candidato presidencial Gonzalo 

Castillo. 

 

La denuncia, documentada con 

video y fotos, fue entregada a Clara Castellanos, Secretaria de la Junta de Santiago, por 

una comisión de la organización política, encabezada por su presidente municipal, 

Andrés Cueto. 

“Estamos pidiendo la intervención de la Policía Militar Electoral para que le dé 

seguimiento a esto. Aquí hay violación a la Constitución, a la Ley Electoral y al decreto 

presidencial en lo que tiene que ver con el toque de queda, con respecto a la igualdad”, 

apuntó Cueto. Dijo que el PRM no se opone a la entrega de ayudas sociales, como son 

las raciones alimenticias, pero considera debe hacerse dentro del horario establecido, de 

cinco de la mañana a siete de la noche. “Nosotros entregamos a la junta DVD, con las 

horas y los sectores, donde el Partido de la Liberación Dominicana está entregando 

raciones, se hacen reuniones y hasta fumigaciones, violando el derecho fundamental a la 

igualdad y la equidad”, expresó Cueto. 

Llama a que se respeten las normas y a que desistan de la complicidad que asegura tiene 

el presidente Danilo Medina con su candidato presidencial Gonzalo Castillo. Entre las 

pruebas presentadas al organismo electoral figura un video, donde un dirigente de esa 

organización, al que identifican como José Elías Morel, por oponerse a que su casa 

fuera fumigada, posteriormente le quemaron su vehículo. 

Cueto consideró esa acción como un acto terrorista que debe ser investigado y penado 

por las autoridades competentes y advirtió que el PRM no se quedará de brazos 

cruzados ante los desmanes cometidos por el PLD. 
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Candidatos presidenciales depositan sus 

programas y planes de gobierno 

22 de mayo 2020 

SANTO DOMINGO.- Cinco 

candidatos presidenciales 

depositaron en la Junta Central 

Electoral (JCE) sus programas y 

planes de gobierno que 

ejecutarían si ganan las 

elecciones del 5 de julio. 

El primero que cumplió con la 

disposición legal fue Luis 

Abinader, del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), cuyo proyecto “El Cambio que Viene, un País, para su 

Gente” fue entregado el pasado martes y, según seguidores del candidato, es el resultado 

de una serie de consultas en sectores de la vida nacional. 

El miércoles 20 Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, depositó su propuesta 

“Siete pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana”. 

Este jueves 21, un grupo de dirigentes del oficialista Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) presentó el plan de Gonzalo Castillo “Más oportunidades para todos 

¡A trabajar!”. 

Ese mismo día el Partido Demócrata Institucional (PDI) depositó la propuesta de su 

candidato, Ismael Reyes Cruz, al igual que Alianza País (Alpais), en nombre de 

Guillermo Moreno. 
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Leonel señala bases del PLD pueden contar con él 

tras un triunfo de la FP 

22 de mayo 2020 

SAN FRANCISCO DE 

MACORIS,  República 

Dominicana.- El expresidente 

Leonel Fernández declaró que la 

única forma de triunfo que tienen 

las bases del PLD es a través de la 

Fuerza del Pueblo y aliados, de los 

cuales él es el candidato presidente. 

Dijo que cuando él habla de 

quiénes son los que se van del 

Palacio, se ha referido a la cúpula palaciega. 

Fernández habló durante un acto en el cual 325 exdirigentes del PLD y otras 

organizaciones políticas de la provincia Duarte pasaron a formar parte de la Fuerza del 

Pueblo, dice una nota de prensa de esta entidad. Aquí también hizo el corte de cinta para 

dejar inaugurado un nuevo local de la FP. 

“Las bases del PLD pueden contar conmigo en un próximo gobierno, siempre fue así. 

La mayoría de esos dirigentes fueron nombrados por mí desde el 1996; por tanto, hay 

un vínculo afectivo que se mantiene. La diferencia política es a otro nivel”, expresó. 

Juramentaciones: Fernández calificó como un fenómeno las juramentaciones masivas 

de miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que van hacia la FP, ya 

que “nunca se había visto que dirigentes abandonaran el gobierno para irse a otra 

organización política”. 

“Los que están saliendo son las bases del partido, son los compañeros que integran los 

comités de intermedio, comités de bases, lo que es la espina dorsal del partido de 

gobierno son los que están viniendo hacia la Fuerza del Pueblo, porque saben que el 

otro no tiene posibilidad alguna”, expresó. 

El tres veces presidente de la República dijo que ningún candidato gana en primera 

vuelta y que el del PLD seguro perdería en la segunda, por lo que la única forma de 

recomponer ese tejido es a través de la FP. Entre los juramentados se destacan Alfredo 

Rojas Polanco, regidor del PLD en Sabana Grande de Hostos; José Luis Rojas, 

exregidor del PRM; y Ramón Rojas Reyes, presidente del PLD en el distrito municipal 

de Sabana Grande de Hostos. 
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Leonel Fernández: "Las bases del PLD pueden 

contar conmigo en un próximo gobierno" 

22 de mayo 2020 

Juramenta más de 300 expeledeístas, experremeístas y de otros partidos en la 

provincia Duarte 

Duarte, República Dominicana.El 

candidato a la Presidencia de la 

República por la Fuerza del Pueblo 

(FP) y partidos aliados, Leonel 

Fernández, aseguró este jueves que la 

única forma de triunfo que tienen las 

bases peledeístas, es a través de la 

organización que lidera. 

Al ser abordado por la prensa durante 

un recorrido en la provincia Duarte, 

dijo que esas bases "salen del partido de Gobierno hacia la FP porque se dan cuenta que 

la única forma de que realmente se produzca un triunfo de lo que fue la familia 

peledeísta, tiene que ser a través de la Fuerza del Pueblo". 

"Las bases del PLD pueden contar conmigo en un próximo gobierno, siempre fue así. 

La mayoría de esos dirigentes fueron nombrados por mí desde el 1996, por tanto, hay un 

vínculo afectivo que se mantiene. La diferencia política es a otro nivel", precisó el 

presidente de FP al responder quiénes eran los que se iban del Palacio, y aclarar que 

siempre se ha referido en ese sentido a la cúpula palaciega. 

Fernández calificó como un fenómeno las juramentaciones masivas de miembros del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que van hacia la FP, ya que "nunca se había 

visto que dirigentes abandonaran el gobierno para irse a otra organización política". 

"Los que están saliendo son las bases del partido, son los compañeros que integran los 

comités de intermedio, comités de bases, lo que es la espina dorsal del partido de 

gobierno son los que están viniendo hacia la Fuerza del Pueblo, porque saben que el 

otro no tiene posibilidad alguna", expresó el exmandatario. 

El tres veces presidente de la República dijo que ningún candidato gana en primera 

vuelta y que el del PLD seguro perdería en la segunda, por lo que la única forma de 

recomponer ese tejido es a través de la FP. 
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El líder de la recién creada organización política manifestó que en base a la realidad que 

describe, la Fuerza del Pueblo se coloca como la opción electoral a triunfar en los 

próximos comicios. 

Fernández juramentó en la provincia Duarte a más de 325 exdirigentes del partido de 

gobierno y otras organizaciones políticas. Así mismo hizo el corte de cinta para dejar 

inaugurado un nuevo local de la FP en San Francisco de Macorís. 

Dentro de los juramentados se destacan Alfredo Rojas Polanco, regidor del PLD en 

Sabana Grande de Hostos; José Luis Rojas, exregidor del PRM; y Ramón Rojas Reyes, 

presidente del PLD en el distrito municipal de Sabana Grande de Hostos. 

Donaciones 

El presidente de la Fuerza del Pueblo hizo una donación de dos ventiladores y cien 

lámparas de luz ultravioleta para la desinfección de áreas al hospital San Vicente de 

Paul y otros centros hospitalarios de la provincia Duarte. 

En las últimas semanas Fernández ha entregado centenares de esas lámparas y miles de 

mascarillas quirúrgicas a diversos hospitales a nivel nacional, para combatir la 

propagación del COVID-19 en la República Dominicana. 
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Leonel anuncia apoyo a las bases del PLD 

22 de mayo 2020 

PROVINCIA DUARTE.– El 

candidato a la Presidencia de la 

República por la Fuerza del Pueblo 

(FP) y partidos aliados, Leonel 

Fernández, aseguró ayer que la única 

forma de triunfo que tienen las bases 

peledeístas es a través de la 

organización que lidera. 

Al ser abordado durante un recorrido 

en la provincia Duarte, dijo que esas 

bases “salen del partido de Gobierno hacia la FP porque se dan cuenta que la única 

forma de que realmente se produzca un triunfo de lo que fue la familia peledeísta, tiene 

que ser a través de la Fuerza del Pueblo”. 

“Las bases del PLD pueden contar conmigo en un próximo gobierno, siempre fue así. 

La mayoría de esos dirigentes fueron nombrados por mí desde el 1996, por tanto, hay un 

vínculo afectivo que se mantiene. 

La diferencia política es a otro nivel”, precisó , y aclaró que siempre se ha referido en 

ese sentido a la cúpula palaciega. Calificó como un fenómeno las juramentaciones 

masivas de miembros del Partido de la Liberación Dominicana que van hacia la Fuerza 

del Pueblo. 
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Leonel: “Bases del PLD pueden contar conmigo” 

22 de mayo 2020 

El candidato presidencial de 

Fuerza del Pueblo y partidos 

aliados, Leonel Fernández, 

aseguró que la única forma 

de triunfo que tienen las 

bases peledeístas, es a través 

de la organización que 

lidera. 

Al ser abordado por la 

prensa durante un recorrido 

en la provincia Duarte, 

donde juramentó a más de 

325 exdirigentes del partido oficialistas y otras organizaciones, dijo que esas bases 

“salen del partido de Gobierno hacia la FP porque se dan cuenta que la única forma de 

que realmente se produzca un triunfo de lo que fue la familia peledeísta, tiene que ser a 

través de la Fuerza del Pueblo”. 

“Las bases del PLD pueden contar conmigo en un próximo gobierno, siempre fue así. 

La mayoría de esos dirigentes fueron nombrados por mí desde el 1996, por tanto, hay un 

vínculo afectivo que se mantiene. La diferencia política es a otro nivel”, precisó el 

presidente de FP al responder quiénes se iban del Palacio, y aclarar que siempre se ha 

referido en ese sentido a la cúpula palaciega. 

Fernández quien además hizo el corte de cinta para dejar inaugurado un nuevo local de 

la FP en San Francisco de Macorís, calificó como un fenómeno las juramentaciones 

masivas de miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que van hacia la 

FP. 

“Los que están saliendo son las bases del partido, son los compañeros que integran los 

comités de intermedio, comités de bases, lo que es la espina dorsal del partido de 

gobierno son los que están viniendo hacia la Fuerza del Pueblo, porque saben que el 

otro no tiene posibilidad alguna”, expresó el exmandatario. 

Donó ventiladores y lámparas ultravioleta desinfectantes al hospital San Vicente de Paul 

y otros centros hospitalarios de la provincia Duarte. 

 

https://www.elcaribe.com.do/2020/05/22/leonel-bases-del-pld-pueden-contar-conmigo/ 

https://www.elcaribe.com.do/2020/05/22/leonel-bases-del-pld-pueden-contar-conmigo/
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2020/05/c85ac108-leonel-juramenta-5ec713d067167.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2020/05/c85ac108-leonel-juramenta-5ec713d067167.jpg

