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Montás ve candidatura Gonzalo está en ascenso 

acelerado 

02 de junio 2020 

SANTO DOMINGO.- El presidente 

del PLD, Temístocles Montás, 

considera que aunque la encuesta 

Mark Penn presenta un panorama 

electoral realmente reñido, la 

realidad es que la candidatura de 

Gonzalo Castillo evidencia que 

tiene todas las posibilidades de 

ganar en primera vuelta. 

Montás dijo que si se evalúa los 

resultados presentados por la misma  firma en enero pasado, se confirma que la 

candidatura de Castillo está en un  ascenso acelerado, mientras que la de su contendor, 

Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, registra una disminución acelerada 

de la simpatía electoral. 

“Nosotros, en el Partido de la Liberación Dominicana, consciente de esa situación, 

concentramos el trabajo para tratar de lograr que en lo que resta de aquí al 5 de Julio se 

siga potenciando el crecimiento de la candidatura de Gonzalo Castillo y que podamos 

lograr una decisión en primera vuelta”, expresó. 

Reiteró que la estrategia del PLD es la de ganar en primera vuelta, “pero si al final hay 

que ir a una segunda ronda  ya en ese momento estaremos en condiciones de discutir 

qué haremos, pero hasta ahora todos los esfuerzos del partido van en la dirección de 

tratar de lograr que se produzca una decisión en primera vuelta”. 
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José R.Peralta: “El PLD es el barco para 

mantener el país en puerto seguro” 

02 de junio 2020 

José Ramón Peralta, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), afirmó que en la 

actual coyuntura de crisis sanitaria, esa 

organización política constituye la opción 

de mantener a la República Dominicana 

en puerto seguro, “porque la otra, 

representa la incertidumbre”. 

El también ministro Administrativo de la 

Presidencia dijo que el adecuado manejo 

de la administración gubernamental que encabeza el presidente Danilo Medina a la 

pandemia generada por el coronavirus Covid 19, es lo que ha evitado un colapso de la 

economía dominicana. 

En ese contexto, dijo que con miras a la celebración de las elecciones presidenciales y 

congresuales del próximo 5 de julio, el PLD representa el camino para superar los 

desafíos económicos y sociales que va dejando la pandemia en el país y el mundo. 

“La población está consciente de que el Partido de la Liberación Dominicana representa 

el barco que mantendrá a la República Dominicana en puerto seguro, hay otra oferta, 

que es la incertidumbre”, dijo Peralta en alusión al denominado PRM. 

Precisó que el Gobierno ha cumplido con la responsabilidad de mantener la estabilidad 

económica, “sin politizar sus acciones, enmarcándolas en el plano del respeto a la 

institucionalidad democrática”. 

Indudablemente que el PLD, en lo que respecta a sus dos últimas gestiones 

gubernamentales, indicó, ha dado demostraciones más que fehacientes de poseer las 

capacidades para superar con éxito el actual momento de crisis sanitaria. 

El pueblo dominicano no debe dejarse confundir, agregó, entre lo que representa un 

liderazgo responsable, encarnado en los hombres y mujeres del PLD, y el otro liderazgo 

de la oposición, plagado de politiquería y discursos vacíos. 

Encuestas 
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El funcionario y dirigente político reveló que el candidato presidencial del PLD, 

Gonzalo Castillo, está en un “empate técnico arriba” en relación a su más cercano 

adversario, de cara a los venideros comicios. 

Sostuvo que una encuesta que recibieron el pasado viernes, realizada hace una semana, 

muestra una ventaja de varios puntos porcentuales respecto del aspirante presidencial en 

la boleta del PRM. 

Precisó que la candidatura de Castillo refleja una ventaja apreciable en la preferencia 

electoral, otorgándole un 43.3 por ciento y al candidato presidencial del PRM, un 37. 6. 

“Definitivamente, el candidato presidencial del PLD está liderando las encuestas más 

serias y reputadas de las últimas semanas, lo cual se mantendrá en el resto del proceso 

electoral”, resaltó Peralta. 
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José R.Peralta: “El PLD es el barco para 

mantener el país en puerto seguro” 

02 de junio 2020 

José Ramón Peralta, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), afirmó que en la actual 

coyuntura de crisis sanitaria, esa 

organización política constituye la opción 

de mantener a la República Dominicana en 

puerto seguro, “porque la otra, representa 

la incertidumbre”. 

El también ministro Administrativo de la 

Presidencia dijo que el adecuado manejo de la administración gubernamental que 

encabeza el presidente Danilo Medina a la pandemia generada por el coronavirus Covid 

19, es lo que ha evitado un colapso de la economía dominicana. 

En ese contexto, dijo que con miras a la celebración de las elecciones presidenciales y 

congresuales del próximo 5 de julio, el PLD representa el camino para superar los 

desafíos económicos y sociales que va dejando la pandemia en el país y el mundo. 

“La población está consciente de que el Partido de la Liberación Dominicana representa 

el barco que mantendrá a la República Dominicana en puerto seguro, hay otra oferta, 

que es la incertidumbre”, dijo Peralta en alusión al denominado PRM. 

Precisó que el Gobierno ha cumplido con la responsabilidad de mantener la estabilidad 

económica, “sin politizar sus acciones, enmarcándolas en el plano del respeto a la 

institucionalidad democrática”. 

Indudablemente que el PLD, en lo que respecta a sus dos últimas gestiones 

gubernamentales, indicó, ha dado demostraciones más que fehacientes de poseer las 

capacidades para superar con éxito el actual momento de crisis sanitaria. 

El pueblo dominicano no debe dejarse confundir, agregó, entre lo que representa un 

liderazgo responsable, encarnado en los hombres y mujeres del PLD, y el otro liderazgo 

de la oposición, plagado de politiquería y discursos vacíos. 

Encuestas 

El funcionario y dirigente político reveló que el candidato presidencial del PLD, 

Gonzalo Castillo, está en un “empate técnico arriba” en relación a su más cercano 

adversario, de cara a los venideros comicios. 
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Sostuvo que una encuesta que recibieron el pasado viernes, realizada hace una semana, 

muestra una ventaja de varios puntos porcentuales respecto del aspirante presidencial en 

la boleta del PRM. 

Precisó que la candidatura de Castillo refleja una ventaja apreciable en la preferencia 

electoral, otorgándole un 43.3 por ciento y al candidato presidencial del PRM, un 37. 6. 

“Definitivamente, el candidato presidencial del PLD está liderando las encuestas más 

serias y reputadas de las últimas semanas, lo cual se mantendrá en el resto del proceso 

electoral”, resaltó Peralta. 
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Peralta: Vamos a elecciones más reñidas que ha 

tenido RD en 24 años 

02 de junio 2020 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El ministro administrativo 

de la Presidencia, José Ramón Peralta, 

consideró que las elecciones del próximo 

5 de julio serán las más reñidas que ha 

tenido el país en los últimos 24 años. 

Dijo que esa polarización se 

profundizará que en los próximos días y 

que en estos momentos puede apuntar a 

una segunda vuelta. 

Durante una entrevista este lunes en el programa Matinal 5, del Grupo Telemicro, 

manifestó que “Sólo en el caso de que se profundice tanto y que la votación de la tercera 

fuerza no baje, pudiera entonces haber una segunda vuelta, cosa que no ha sucedido 

desde el año 1996”. 

En las elecciones del 5 de julio se disputarán la presidencia de República los candidatos 

Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Luis Abinader, del 

Partido Revolucionario Moderno (PRM); Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo; 

Guillermo Moreno, de Alianza País; Ismael Reyes del Partido Demócrata Institucional 

(PDI) y Juan Cohen Sander, del PNVC. 
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Peralta: el PLD es el barco para mantener el país 

en puerto seguro 

02 de junio 2020 

El miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), José Ramón 

Peralta, afirmó que en la actual 

coyuntura de crisis sanitaria, esa 

organización política constituye la 

opción de mantener a la República 

Dominicana en puerto seguro, 

“porque la otra, representa la 

incertidumbre”. 

Sostuvo que el adecuado manejo de la administración gubernamental que encabeza el 

presidente Danilo Medina a la pandemia generada por el coronavirus, es lo que ha 

evitado un colapso de la economía dominicana. 

En ese contexto, dijo que con miras a la celebración de las elecciones presidenciales y 

congresuales del próximo 5 de julio, el PLD representa el camino para superar los 

desafíos económicos y sociales que va dejando la pandemia en el país y el mundo. 

“La población está consciente de que el Partido de la Liberación Dominicana representa 

el barco que mantendrá a la República Dominicana en puerto seguro, hay otra oferta, 

que es la incertidumbre”, dijo Peralta en alusión al Partido Revolucionario Moderno 

(PRM). 

Precisó que el Gobierno ha cumplido con la responsabilidad de mantener la estabilidad 

económica, “sin politizar sus acciones, enmarcándolas en el plano del respeto a la 

institucionalidad democrática”. 

Indudablemente que el PLD, en lo que respecta a sus dos últimas gestiones 

gubernamentales, indicó, ha dado demostraciones más que fehacientes de poseer las 

capacidades para superar con éxito el actual momento de crisis sanitaria. 

El pueblo dominicano no debe dejarse confundir, agregó, entre lo que representa un 

liderazgo responsable, encarnado en los hombres y mujeres del PLD, y el otro liderazgo 

de la oposición, plagado de politiquería y discursos vacíos. 

Encuestas 
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El funcionario y dirigente político reveló que el candidato presidencial del PLD, 

Gonzalo Castillo, está en un “empate técnico arriba” en relación a su más cercano 

adversario, de cara a los venideros comicios. 

Sostuvo que una encuesta que recibieron el pasado viernes, realizada hace una semana, 

muestra una ventaja de varios puntos porcentuales respecto del aspirante presidencial en 

la boleta del PRM. 

Precisó que la candidatura de Castillo refleja una ventaja apreciable en la preferencia 

electoral, otorgándole un 43.3 por ciento y al candidato presidencial del PRM, un 37. 6. 

“Definitivamente, el candidato presidencial del PLD está liderando las encuestas más 

serias y reputadas de las últimas semanas, lo cual se mantendrá en el resto del proceso 

electoral”, resaltó Peralta. 
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Peralta: “Vamos a las elecciones más reñidas que 

ha tenido el país en los últimos 24 años” 

02 de junio 2020 

El ministro administrativo de la 

Presidencia, José Ramón Peralta, 

considera que las elecciones del 

próximo 5 de julio serán las más 

reñidas que ha tenido el país en los 

últimos 24 años. 

Durante una entrevista realizada este 

lunes en el programa Matinal 5, del 

Grupo Telemicro, Peralta manifestó 

que “sin lugar a dudas” en esos 

comicios se dará la mayor polarización política en todos estos tiempos, refiriéndose al 

proceso por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. 

“Hoy habrá una polarización que en los próximos días se va a profundizar y en estos 

momentos puede apuntar a una segunda vuelta. Solo en el caso de que se profundice 

tanto y que la votación de la tercera fuerza no baje, pudiera entonces haber una segunda 

vuelta, cosa que no ha sucedido desde el año 1996”, recordando el funcionario que 

desde ese año todas las elecciones presidenciales se han ganado en primera vuelta. 

En las elecciones del 5 de julio se disputarán la presidencia de República Dominicana 

los candidatos Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Luis 

Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Leonel Fernández, de la Fuerza 

del Pueblo; Guillermo Moreno, de Alianza País; Ismael Reyes del PDI y Juan Cohen 

Sander, del PNVC.  
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El pueblo tendrá opción de elegir entre la 

experiencia y la improvisación 

02 de junio 2020 

Radhamés Segura, coordinador de 

campaña del Partido de la 

Liberación Dominicana en la 

provincia Santo Domingo, afirmó 

que en los próximos comicios el 

pueblo tendrá la opción de elegir 

entre la experiencia, solidaridad y 

sensibilidad contra la 

improvisación y la indolencia. 

Expresó que también los 

dominicanos tendrán la 

oportunidad de escoger entre el bien y el mal, con relación a la forma de gobernar, ya 

que a su juicio el PLD ha demostrado que en sus gobiernos el país avanza. 

“Ustedes saben que pasó en los malos gobiernos del equipo que esta hoy con la fachada 

del PRM, en 1978 con Antonio Guzmán, en 1982 con Jorge Blanco y en el 2000, con 

Hipólito Mejía, en tanto el PLD lo hizo bien en 96, en el 2004, 2008, 2012, 2016 y 

ahora en el 2020; el presidente (Danilo) Medina alcanza una popularidad de más de un 

60%” enfatizo Segura. 

Asimismo el miembro del Comité Político del PLD, destacó las bondades del candidato 

Gonzalo Castillo con las políticas sociales para crear más oportunidades de empleos, 

apoyar a los emprendedores y respaldar los sectores productivos nacionales. 

Segura habló en compañía de la senadora Cristina Lizardo, Alfredo Martínez, el ex 

alcalde de Santo Domingo Este y ahora encargado operativo de la campaña “Gonzalo 

Presidente” en dicho municipio y el alcalde de Boca Chica, Fermín Brito. 

En el evento se juramentó el Movimiento Boca Chica activa con Gonzalo, el cual está 

presidido por el empresario Ramón Candelaria. ”Les exhorto a ustedes trabajar por la 

victoria de Gonzalo Castillo a la presidencia de la República, la repostulación de la 

senadora Cristina Lizardo y por el triunfo de las diputadas y diputados en la boleta del 

Partido de la Liberación Dominicana” indicó Segura. 
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El pueblo tendrá opción de elegir entre la 

experiencia y la improvisación 

02 de junio 2020 

Radhamés Segura, coordinador de campaña 

del Partido de la Liberación Dominicana en 

la provincia Santo Domingo, afirmó que en 

los próximos comicios el pueblo tendrá la 

opción de elegir entre la experiencia, 

solidaridad y sensibilidad contra la 

improvisación y la indolencia. 

Expresó que también los dominicanos 

tendrán la oportunidad de escoger entre el 

bien y el mal, con relación a la forma de gobernar, ya que a su juicio el PLD ha 

demostrado que en sus gobiernos el país avanza. 

“Ustedes saben que pasó en los malos gobiernos del equipo que esta hoy con la fachada 

del PRM, en 1978 con Antonio Guzmán, en 1982 con Jorge Blanco y en el 2000, con 

Hipólito Mejía, en tanto el PLD lo hizo bien en 96, en el 2004, 2008, 2012, 2016 y 

ahora en el 2020; el presidente (Danilo) Medina alcanza una popularidad de más de un 

60%” enfatizo Segura. 

Asimismo el miembro del Comité Político del PLD, destacó las bondades del candidato 

Gonzalo Castillo con las políticas sociales para crear más oportunidades de empleos, 

apoyar a los emprendedores y respaldar los sectores productivos nacionales. 

Segura habló en compañía de la senadora Cristina Lizardo, Alfredo Martínez, el ex 

alcalde de Santo Domingo Este y ahora encargado operativo de la campaña “Gonzalo 

Presidente” en dicho municipio y el alcalde de Boca Chica, Fermín Brito. 

En el evento se juramentó el Movimiento Boca Chica activa con Gonzalo, el cual está 

presidido por el empresario Ramón Candelaria. 

”Les exhorto a ustedes trabajar por la victoria de Gonzalo Castillo a la presidencia de la 

República, la repostulación de la senadora Cristina Lizardo y por el triunfo de las 

diputadas y diputados en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana” indicó 

Segura. 
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Cientos de jóvenes se suman a campaña de Julio 

César Valentín 

02 de junio 2020 

Cientos de jóvenes de 

diversos municipios y 

distritos municipales de 

Santiago continuaron 

sumándose al equipo de 

campaña del senador y 

candidato a la misma 

posición por esta provincia, 

Julio César Valentín, de cara 

al torneo electoral del 5 de 

julio. 

Al hablar en la juramentación de cientos de jóvenes organizados en la Juventud 

Peledeísta (JPLD) en Navarrete, Valentín aseguró que “la juventud no es solo el futuro, 

es el presente de las transformaciones sociales, es el principal motor. Por eso estamos 

aquí, apoyando su lucha como parte fundamental de nuestro trabajo”. 

El actual Senador de Santiago expresó que “solo los decididos y decididas alcanzan la 

victoria. Eso que ustedes están haciendo hoy proclamando la dirección del equipo de la 

juventud con Gonzalo Castillo, con Valentín y con el PLD, no es más que vertebrarse, 

organizarse como un puño para lanzarse con energía, entusiasmo y fuerza a defender las 

propuestas de los que permanentemente han estado presentes gestionando, solucionando 

y respondiendo a las necesidades de las personas y las comunidades, no solo en 

campaña”. 

De su lado, decenas de residentes de la comunidad de Ranchito Piché expresaron su 

gran satisfacción por la gestión del senador Valentín para la construcción de más de 8 

kilómetros de la carretera que conecta Los Cocos de Jacagua con el Pico Diego de 

Ocampo. 

Valentín enfatizó que es tiempo de seguir cuidándonos, pero sobre todo de continuar 

trabajando junto a nuestras comunidades, sin importar lo apartadas que se encuentren, 

pues estos tiempos demandan de mayor solidaridad y unidad. 

“La política se trata de proveer soluciones colectivas, porque esta carretera beneficia a 

los simpatizantes del PRM, del Partido Comunista, al cristiano evangélico, al adventista, 

al católico y al que no cree en nada. Entonces hoy nosotros podemos venir aquí, 



podemos ir a la Búcara, porque hemos conseguido para el Club, podemos ir a las 

canchas que están allá porque nosotros conseguimos su reparación, podemos hablar de 

hospitales, de autobuses para los estudiantes de Jacagua, pero son todos bienes 

colectivos”, dijo el legislador. 

Julio César Valentín aseguró que el camino para relanzar la economía afectada por la 

pandemia de COVID-19 no es fácil, “pero sabemos cómo enfrentar y salir de la 

situación”, al tiempo de enfatizar que eso se logrará con la unión de todo el país. “Por 

eso nosotros tenemos como lema Cuidemos Santiago. Cuidar a Santiago es cuidar la 

salud, cuidar la vida y la seguridad de las personas y cuidar sus medios de subsistencia”, 

apuntó el Senador. 

El candidato a Senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también 

realizó varias visitas a comunitarios de San Francisco de Jacagua, del residencial El 

Ejecutivo, de Rafey, entre otros lugares. 

Como en todas las actividades que ha realizado recientemente Valentín, se han tomado 

medidas como el distanciamiento y el uso obligatorio de mascarillas para evitar la 

propagación del coronavirus. 
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Valentín: La juventud es el principal motor de las 

transformaciones sociales 

02 de junio 2020 

SANTIAGO.- Cientos de jóvenes 

de diversos municipios y distritos 

municipales de Santiago 

continuaron sumándose al equipo 

de campaña del senador y 

candidato a la misma posición por 

esta provincia, Julio César 

Valentín, de cara al torneo 

electoral del 5 de julio. 

Al hablar en la juramentación de 

cientos de jóvenes organizados en 

la Juventud Peledeísta (JPLD) en 

Navarrete, Valentín aseguró que “la juventud no es solo el futuro, es el presente de las 

transformaciones sociales, es el principal motor. Por eso estamos aquí, apoyando su 

lucha como parte fundamental de nuestro trabajo”. 

El actual Senador de Santiago expresó que “solo los decididos y decididas alcanzan la 

victoria. Eso que ustedes están haciendo hoy proclamando la dirección del equipo de la 

juventud con Gonzalo Castillo, con Valentín y con el PLD, no es más que vertebrarse, 

organizarse como un puño para lanzarse con energía, entusiasmo y fuerza a defender las 

propuestas de los que permanentemente han estado presentes gestionando, solucionando 

y respondiendo a las necesidades de las personas y las comunidades, no solo en 

campaña”. 

De su lado, decenas de residentes de la comunidad de Ranchito Piché expresaron su 

gran satisfacción por la gestión del senador Valentín para la construcción de más de 8 

kilómetros de la carretera que conecta Los Cocos de Jacagua con el Pico Diego de 

Ocampo. 

Valentín enfatizó que es tiempo de seguir cuidándonos, pero sobre todo de continuar 

trabajando junto a nuestras comunidades, sin importar lo apartadas que se encuentren, 

pues estos tiempos demandan de mayor solidaridad y unidad. 

“La política se trata de proveer soluciones colectivas, porque esta carretera beneficia a 

los simpatizantes del PRM, del Partido Comunista, al cristiano evangélico, al adventista, 

al católico y al que no cree en nada. Entonces hoy nosotros podemos venir aquí, 

podemos ir a la Búcara, porque hemos conseguido para el Club, podemos ir a las 
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canchas que están allá porque nosotros conseguimos su reparación, podemos hablar de 

hospitales, de autobuses para los estudiantes de Jacagua, pero son todos bienes 

colectivos”, dijo el legislador. 

Julio César Valentín aseguró que el camino para relanzar la economía afectada por la 

pandemia de COVID-19 no es fácil, “pero sabemos cómo enfrentar y salir de la 

situación”, al tiempo de enfatizar que eso se logrará con la unión de todo el país. “Por 

eso nosotros tenemos como lema Cuidemos Santiago. Cuidar a Santiago es cuidar la 

salud, cuidar la vida y la seguridad de las personas y cuidar sus medios de subsistencia”, 

apuntó el Senador. 

El candidato a Senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también 

realizó varias visitas a comunitarios de San Francisco de Jacagua, del residencial El 

Ejecutivo, de Rafey, entre otros lugares. 

Como en todas las actividades que ha realizado recientemente Valentín, se han tomado 

medidas como el distanciamiento y el uso obligatorio de mascarillas para evitar la 

propagación del coronavirus. 
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PLD solicitó ayer a la JCE rechazar pedido sobre 

funcionarios 

02 de junio 2020 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) pidió 

formalmente a la Junta Central 

Electoral (JCE) desestimar el pedido 

del opositor Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) de que sean 

sancionados 97 candidatos que son 

funcionarios o empleados públicos. 

Alega que el que una persona sea 

empleado público y candidato a un 

puesto de elección no constituye una 

violación a ninguna ley, pues la Ley Electoral establece que seguirá devengando su 

salario hasta el día siguiente de las elecciones. 

Recuerda que la ley indica que esa persona entra en suspenso ipso facto, desde el día en 

que es aceptada la candidatura por la JCE. 

En el caso de la vicepresidenta Margarita Cedeño, quien coordina el Gabinete Social, el 

PLD, señala que el PRM no sustenta ni demuestra cómo, cuándo y dónde, ella y los 

demás 96 candidtados han violentado la Ley de Función Pública en cuanto a 

aprovecharse de su cargo o de la institución para promoción electoral. “Todo lo 

contrario, es públicamente notorio que la dra Cedeño está dedicada exclusivamente a 

sus funciones públicas y no a actividades de campaña electoral, lo cual ha sido 

reconocido por diversos sectores de la vida nacional y por la gran mayoría de la 

población”, dice el PLD en carta firmada por su delegado, José Ramón Fadul, y José 

Dantés, director legal. 

Dice que sería irresponsable que Cedeño abandone sus funciones en medio de la 

pandemia para dedicarse al proselitismo. Indica que el PRM actúa de forma ligera al 

imputar a los candidatos de delito electoral, obviando la presunción de inocencia. Cree 

el Tribunal Superior Electoral (TSE) debe conocer esos casos. 
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PLD: denuncia del PRM de los 97 funcionarios 

no tiene base legal 

02 de junio 2020 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) respondió ayer 

a la denuncia del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), 

que la pasada semana denunció 

que en la actualidad hay 97 

funcionarios del Gobierno que 

cumpliendo su función también 

han sido inscritos como 

candidatos en diferentes 

demarcaciones. 

Para el PLD, la denuncia del PRM en contra de Margarita Cedeño y otros 96 candidatos 

del PLD y de sus partidos aliados es improcedente y carente de base legal, por lo que 

pidió a la Junta Central Electoral (JCE), a través de un documento sometido ante 

Secretaría, que rechace la solicitud de la organización opositora de sancionar a dichos 

funcionarios por supuesta violación a la Ley Electoral y a la Ley de Función Pública. 

“El PRM, de forma ligera e irresponsable, trata de imputar a los 97 candidatos del PLD 

la comisión de un delito electoral, sin aportar la más mínima prueba, al sugerir la 

aplicación del artículo 284 de la Ley Electoral No. 15-19, por una supuesta violación al 

numeral 15 de dicho artículo , que establece sanciones privativas de libertad y multas a 

aquellos funcionarios administrativos o judiciales que se mezclen en los actos 

electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones”, indica el PLD en el 

documento que sometió ante la JCE. 

En su instancia, el oficialista Partido de la Liberación Dominicano, señala que en su 

comunicación el PRM no sustenta ni demuestra bajo ningún medio cómo, cuándo y 

dónde, Margarita Cedeño y los demás 96 funcionarios que listan en su documento, han 

violentado los artículos 80.13 de la Ley 41-08 de Función Pública y el 196, párrafo 1 de 

la Ley 15-19, como señalan. 

“Todo lo contrario, es públicamente notorio que la dra. Cedeño está dedicada, 

exclusivamente, a sus funciones públicas y no a actividades de campaña electoral, lo 

cual ha sido reconocido por diversos sectores de la vida nacional y por la gran mayoría 

de la población. Sería un acto de irresponsabilidad mayúscula pretender que la dra. 

Cedeño abandone sus importantes y delicadas funciones públicas, en estos tiempos de la 
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pandemia de la COVID-19, para dedicarse a actividades de campaña electoral”, precisa 

el partido de gobierno. 

El pasado viernes, el PRM pidió sanciones contra 97 funcionarios del Gobierno que 

cumplen una función pública y a la vez han sido inscritos como candidatos. Dentro de 

estos mencionó a Margarita Cedeño, quien según ellos, incurre en violación no por su 

condición de Vicepresidenta sino como coordinadora del Gabinete Social de la 

Presidencial, y Francisco Javier Clark Vásquez, candidato a senador de Puerto Plata, 

quien es sub-contralor de la República. 
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Orientación a regidores del PLD 

02 de junio 2020 

Dirección del PLD orienta a 

sus ediles para que cumplan 

con normas y se mantengan 

vigilantes en las gestiones 

municipales de opositores 

La Secretaria de Asuntos 

Municipales del Partido de 

la Liberación Dominicana 

(PLD) de forma conjunta 

con la Dirección Municipal 

del Comité Nacional de 

Campaña, arengó a los 

voceros de las bancadas del PLD en las salas capitulares, así como a sus dirigentes .que 

son presidentes de los Concejos de Regidores, a cumplir rigurosamente con los 

requisitos de la Ley y mantenerse vigilantes en los cabildos opositores para que se 

cumpla con las normas y disposiciones correspondientes. 

La orientación y línea de vigilancia se 

trazó en el marco de un encuentro 

nacional realizado en la Casa Nacional 

del PLD encabezado por Karen 

Ricardo, Secretaria de Asuntos 

Municipales, Rafael Hidalgo, Director 

Municipal de la Campaña y Julián 

Roa, subsecretario de Asuntos 

Municipales. 

Le correspondió a Roa trazar las orientaciones generales sobre las disposiciones 

municipales y procedimientos que se enmarcan en la Ley y los pasos que se deben dar 

para ajustar las acciones al marco legal. 

“Ustedes son voces críticas, tienen dentro de sus funciones además de reglamentar, la de 

fiscalizar y el Partido de la Liberación Dominicana tiene una larga tradición en esos 

detalles” dijo Julián Roa en unas palabras de motivación para que se asuma con entrega 

la responsabilidad otorgada por la población que le favoreció con el voto. 

La introducción del encuentro recayó en Rafael Hidalgo informando que convino con la 

presidencia del PLD y el equipo de campaña convocar a los regidores para ofrecerles las 
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informaciones de los trabajos a realizarse 

y mantenerse vigilantes ante el PRM, que 

según afirma “Dicen lo que no hacen y 

hacen lo que no dicen”. 

Después de un intercambio de preguntas 

y respuestas en la parte interactiva del 

encuentro, correspondió a Karen Ricardo, 

titular de la Secretaría de Asuntos 

Municipales cerrar la reunión, 

informando de los teléfonos y 

plataformas digitales abiertas para que el 

equipo de técnicos del órgano de trabajo 

les atienda y responda las orientaciones 

requeridas. 

“Nuestro compromiso es para que sus gestiones en sus respectivos municipios sea la 

mejor de las gestiones de la municipalidad” dijo Karen Ricardo, según lo reseñó la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD en un despacho periodístico. 

El tránsito de una campaña electoral breve y comprometida como la actual, en medio de 

la pandemia, obliga a que se saque tiempo para impulsar la obra de gobierno del PLD y 

el mejor de los candidatos presidenciales que competirán en julio, Gonzalo Castillo. 

Ricardo recordó el empeño y colaboración permanente de Gonzalo como ex ministro de 

Obras Públicas, con la municipalidad, colaboración que llevó también como candidato 

presidencial en la recién pasada campaña electoral municipal. 

“La inquietud que debe dominar la agenda de ustedes como dirigentes en este tiempo 

breve de campaña, es comprometer el liderazgo alcanzado por ustedes, con la conquista 

del voto por Gonzalo Castillo y desmontar el engaño que el PRM ha sometido a la 

población” dijo Ricardo al concluir sus palabras. 
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Orientación a regidores del PLD 

02 de junio 2020 

Dirección del PLD orienta a sus 

ediles para que cumplan con normas 

y se mantengan vigilantes en las 

gestiones municipales de opositores 

La Secretaria de Asuntos 

Municipales del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) de 

forma conjunta con la Dirección 

Municipal del Comité Nacional de 

Campaña, arengó a los voceros de las bancadas del PLD en las salas capitulares, así 

como a sus dirigentes .que son presidentes de los Concejos de Regidores, a cumplir 

rigurosamente con los requisitos de la Ley y mantenerse vigilantes en los cabildos 

opositores para que se cumpla con las normas y disposiciones correspondientes. 

La orientación y línea de vigilancia se trazó en el marco de un encuentro nacional 

realizado en la Casa Nacional del PLD encabezado por Karen Ricardo, Secretaria de 

Asuntos Municipales, Rafael Hidalgo, Director Municipal de la Campaña y Julián Roa, 

subsecretario de Asuntos Municipales. 

Le correspondió a Roa trazar las 

orientaciones generales sobre las 

disposiciones municipales y 

procedimientos que se enmarcan en 

la Ley y los pasos que se deben dar 

para ajustar las acciones al marco 

legal. 

“Ustedes son voces críticas, tienen 

dentro de sus funciones además de 

reglamentar, la de fiscalizar y el Partido de la Liberación Dominicana tiene una larga 

tradición en esos detalles” dijo Julián Roa en unas palabras de motivación para que se 

asuma con entrega la responsabilidad otorgada por la población que le favoreció con el 

voto. 

La introducción del encuentro recayó en Rafael Hidalgo informando que convino con la 

presidencia del PLD y el equipo de campaña convocar a los regidores para ofrecerles las 

informaciones de los trabajos a realizarse y mantenerse vigilantes ante el PRM, que 

según afirma “Dicen lo que no hacen y hacen lo que no dicen”. 
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Después de un intercambio de preguntas y 

respuestas en la parte interactiva del 

encuentro, correspondió a Karen Ricardo, 

titular de la Secretaría de Asuntos 

Municipales cerrar la reunión, informando 

de los teléfonos y plataformas digitales 

abiertas para que el equipo de técnicos del 

órgano de trabajo les atienda y responda las 

orientaciones requeridas. 

“Nuestro compromiso es para que sus 

gestiones en sus respectivos municipios sea 

la mejor de las gestiones de la 

municipalidad” dijo Karen Ricardo, según lo reseñó la Secretaría de Comunicaciones 

del PLD en un despacho periodístico. 

El tránsito de una campaña electoral breve y comprometida como la actual, en medio de 

la pandemia, obliga a que se saque tiempo para impulsar la obra de gobierno del PLD y 

el mejor de los candidatos presidenciales que competirán en julio, Gonzalo Castillo. 

Ricardo recordó el empeño y colaboración permanente de Gonzalo como ex ministro de 

Obras Públicas, con la municipalidad, colaboración que llevó también como candidato 

presidencial en la recién pasada campaña electoral municipal. 

“La inquietud que debe dominar la agenda de ustedes como dirigentes en este tiempo 

breve de campaña, es comprometer el liderazgo alcanzado por ustedes, con la conquista 

del voto por Gonzalo Castillo y desmontar el engaño que el PRM ha sometido a la 

población” dijo Ricardo al concluir sus palabras. 
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Gonzalo ejecutará el más ambicioso programa de 

construcción de obras públicas para reactivar la 

economía y generar empleos 

02 de junio 2020 

El candidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, ejecutará en su gestión de 

gobierno a partir del 16 de agosto del 

2020, el más ambicioso programa de 

construcción de obras públicas de la 

historia con el objetivo de enfrentar la 

crisis del COVID-19, reactivar la 

economía, generar empleos y crear 

oportunidades para todos los 

dominicanos. 

“Pese a que este año el crecimiento se verá afectado por la pandemia, les aseguro que, 

en pocos meses, estaremos registrando de nuevo las tasas de crecimiento más elevadas 

de la región, alcanzando hasta el 8%, para el 2021. Lo vamos a lograr con un plan de 

infraestructura sin precedentes, que llevaré a cabo en mi presidencia, y para lo cual 

invitaré al sector privado para que me acompañe”, sostuvo Castillo en un mensaje que 

dirigió a toda la nación este lunes usando los medios tradicionales de comunicación y 

las redes sociales 

Gonzalo Castillo enfatizó que con este masivo plan, vamos a activar la rueda de la 

economía. “Más obras crean más empleos, más empleos generan más consumo, más 

consumo significa más producción, lo que requiere aún más empleos, y así 

sucesivamente. Este plan fue creado para la recuperación económica, la generación de 

empleos y lo más importante, para dar oportunidades, pero para todos”, apuntó en su 

alocución de un amplio contenido y de practicas soluciones económicas 

Explicó que lo que el Presidente Medina logró en materia de construcción de escuelas 

públicas, lo haremos promoviendo el más ambicioso programa de construcción de 

viviendas, para nuestra gente. Manifestó que un equipo técnico, ha avanzado en la 

identificación de terrenos del Estado en 158 municipios y doscientos treinta y cinco 

distritos municipales, donde iniciaremos la construcción de cien mil viviendas. 

100,000 viviendas a precios subsidiados 
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El candidato presidencial expuso que las viviendas serán entregadas a un precio 

subsidiado por el Estado con tres componentes: 1) Las tierras serán aportadas por el 

Estado, a través de un bono tierra, lo que reducirá el costo de la vivienda. 2) El Estado 

aportará el 10% del costo de la vivienda como cuota inicial, en beneficio de los 

adquirientes. 3) El Estado también establecerá un Fondo de Garantía, para que la banca 

pueda financiar las viviendas a 30 años a tasas de interés muy bajas. 

“El plan de construcción de viviendas que vamos a ejecutar, tendrá un impacto en 

diferentes segmentos de la industria, que generarán miles y miles de empleos para la 

clase media, como son: Industria de pinturas, impermeabilizantes, ventanas y puertas, 

cemento, pisos, acero, agregados, tuberías y accesorios de baño, materiales eléctricos, 

movimiento de tierra y paisajismo, entre otros”, dijo. 

Indicó que la construcción de las viviendas, que serán en blocks, en los 235 distritos 

municipales, será realizada mediante sorteos para ingenieros, arquitectos, MYPIMES y 

pequeñas empresas del área de la construcción, mientras que las que se levantarán en los 

158 municipios, serán licitadas para que sean construidas por empresas privadas 

calificadas. 

Construcción, ampliación y modernización de infraestructura vial, agrícola, portuaria y 

de transporte masivo de pasajeros 

Gonzalo Castillo manifestó que además 

de las viviendas, “vamos a ejecutar un 

vasto programa de construcción, 

ampliación y modernización de nuestra 

infraestructura vial, agrícola, portuaria 

y de transporte masivo de pasajeros, 

entre las cuales están: 

La construcción de una autopista, de 4 

carriles, que partirá de la 

Circunvalación Norte de Santiago hasta 

Puerto Plata, que permitirá llegar de 

Santiago a Puerto Plata en tan solo 25 

minutos y desde Santo Domingo a 

Puerto Plata en 2 horas. Esta obra se 

ejecutará bajo la modalidad de alianzas público-privadas. 

“Seguiremos y concluiremos la construcción de la Línea 2 del Teleférico de Santo 

Domingo, que va desde Los Alcarrizos, pasando por Pantoja, Girasoles, Herrera, 

Kilómetro 9 y conectando con el Puerto de Haina”, dijo Castillo. 

El programa también contempla la ampliación de la capacidad de la Línea 1 y la Línea 2 

del Metro de Santo Domingo, y la extensión de la Línea 2 hasta San Luis. 



Igualmente, en Santiago construir el Primer Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros: 

el Teleférico y la primera Línea del Tren Ligero. 

En su mensaje a la nación Gonzalo Castillo dijo: “ejecutaremos las tres etapas de la 

Ampliación y Modernización del Puerto de Manzanillo; la necesaria y urgente 

rehabilitación de la Autopista Duarte, construyendo sus retornos y varios pasos a 

desnivel; el Tramo III y final de la Circunvalación Santo Domingo – Juan Bosch; la 

Circunvalación de Los Alcarrizos; el distribuidor y paso a desnivel en la avenida 27 de 

Febrero con Isabel Aguiar; el paso a desnivel en las Avenidas Sol Poniente y República 

de Colombia; el paso a desnivel de la Rotonda de Arroyo Hondo – Camino Chiquito; un 

nuevo puente sobre el Río Ozama; una nueva Conexión Ave. República de Colombia 

con la Autopista Duarte y tres elevados en la Autopista Duarte – Kilómetros 17, 22 y 

23”. 

Informó que también recuperará la anterior Circunvalación de Santo Domingo, 

compuesta por las avenidas Charles De Gaulle y Jacobo Majluta, con las construcciones 

de los siguientes Pasos a Desnivel: Invivienda, Sabana Perdida, Duquesa, la entrada del 

Aeropuerto del Higüero y la conexión de la Jacobo Majluta con República de Colombia. 

Otras obras que también ejecutará Gonzalo Castillo son: la ampliación, arriba y abajo, 

de los cuatro puentes de la Ave. John F. Kennedy, sobre la Ave. Luperón; la 

construcción del cuarto elevado en Andrés, correspondiente al tramo La Caleta – Boca 

Chica; hacer varios estacionamientos de uso público bajo el Fideicomiso Parquéate RD; 

concluir la Circunvalación de San Francisco de Macorís, en sus dos etapas, la que 

conduce a Tenares y la que lleva a Nagua; construir la Ave. Circunvalación en Moca, 

Provincia Espaillat; el Malecón, en Montecristi; la Carretera Montecristi – Puerto Plata; 

el Malecón de Nagua; el Puerto Turístico de Samaná; el Puerto Ferry Miches -Samaná y 

el Distribuidor de las Américas – Entrada de Samaná. 

Gonzalo Castillo, además se comprometió con terminar obras como: la carretera Hato 

Mayor – Sabana de la Mar y la carretera Hato Mayor – El Puerto – Bayaguana; en San 

Pedro de Macorís, rehabilitar y prolongar el Malecón; por igual, ejecutar la 

rehabilitación del puerto; construir el Mercado Binacional de Elías Piña; concluir la 

construcción de las Circunvalaciones de Baní y Azua; en Barahona, llevar a cabo la 

construcción de la Circunvalación Costera y un nuevo puerto y rehabilitar los dos 

puertos actuales. 

De igual manera, ampliación de la Carretera Barahona – Enriquillo – Oviedo, y 

construcción deuna variante nueva, directa a Bahía de las Águilas, para que el recorrido 

entre el Aeropuerto Internacional María Montés de Barahona, a Bahía de las Águilas, 

sea de 1 hora y 20 minutos, y pueda ser considerado como aeropuerto local de Bahía de 

las Águilas, para los sectores que inciden en el turismo. 

También, reconstruir y ampliar la Carretera Ocoa – Rancho Arriba – Sabana Larga, 

concluyendo así el corredor Norte-Sur. 



“Para lograr la eficiencia en la producción agropecuaria, construiremos cientos de 

reservorios de agua, depósitos para producto agropecuario y cadena de frío en todas las 

provincias”, expuso. 

Gonzalo Castillo expresó que así como se desarrolló el sector turístico del Este y del 

Norte del país, “ahora potenciaremos la región Sur, con la construcción de un primer 

hotel de seiscientas habitaciones, que respete todas y cada una de las normas para un 

desarrollo turístico sostenible. Invitaré al sector privado a acompañarnos en este 

desarrollo. Antes de terminar mi mandato el 16 de agosto del 2024, el polo turístico de 

Pedernales y Cabo Rojo estará en operación y expansión”. 
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Gonzalo ejecutará el más ambicioso programa de 

construcción de obras públicas para reactivar la 

economía y generar empleos 

02 de junio 2020 

El candidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, ejecutará en su 

gestión de gobierno a partir del 16 de 

agosto del 2020, el más ambicioso 

programa de construcción de obras 

públicas de la historia con el objetivo 

de enfrentar la crisis del COVID-19, 

reactivar la economía, generar 

empleos y crear oportunidades para 

todos los dominicanos. 

“Pese a que este año el crecimiento se verá afectado por la pandemia, les aseguro que, 

en pocos meses, estaremos registrando de nuevo las tasas de crecimiento más elevadas 

de la región, alcanzando hasta el 8%, para el 2021. Lo vamos a lograr con un plan de 

infraestructura sin precedentes, que llevaré a cabo en mi presidencia, y para lo cual 

invitaré al sector privado para que me acompañe”, sostuvo Castillo en un mensaje que 

dirigió a toda la nación este lunes usando los medios tradicionales de comunicación y 

las redes sociales 

Gonzalo Castillo enfatizó que con este masivo plan, vamos a activar la rueda de la 

economía. “Más obras crean más empleos, más empleos generan más consumo, más 

consumo significa más producción, lo que requiere aún más empleos, y así 

sucesivamente. Este plan fue creado para la recuperación económica, la generación de 

empleos y lo más importante, para dar oportunidades, pero para todos”, apuntó en su 

alocución de un amplio contenido y de practicas soluciones económicas 

Explicó que lo que el Presidente Medina logró en materia de construcción de escuelas 

públicas, lo haremos promoviendo el más ambicioso programa de construcción de 

viviendas, para nuestra gente. Manifestó que un equipo técnico, ha avanzado en la 

identificación de terrenos del Estado en 158 municipios y doscientos treinta y cinco 

distritos municipales, donde iniciaremos la construcción de cien mil viviendas. 

100,000 viviendas a precios subsidiados 
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El candidato presidencial expuso que las viviendas serán entregadas a un precio 

subsidiado por el Estado con tres componentes: 1) Las tierras serán aportadas por el 

Estado, a través de un bono tierra, lo que reducirá el costo de la vivienda. 2) El Estado 

aportará el 10% del costo de la vivienda como cuota inicial, en beneficio de los 

adquirientes. 3) El Estado también establecerá un Fondo de Garantía, para que la banca 

pueda financiar las viviendas a 30 años a tasas de interés muy bajas. 

“El plan de construcción de viviendas que vamos a ejecutar, tendrá un impacto en 

diferentes segmentos de la industria, que generarán miles y miles de empleos para la 

clase media, como son: Industria de pinturas, impermeabilizantes, ventanas y puertas, 

cemento, pisos, acero, agregados, tuberías y accesorios de baño, materiales eléctricos, 

movimiento de tierra y paisajismo, entre otros”, dijo. 

Indicó que la construcción de las viviendas, que serán en blocks, en los 235 distritos 

municipales, será realizada mediante sorteos para ingenieros, arquitectos, MYPIMES y 

pequeñas empresas del área de la construcción, mientras que las que se levantarán en los 

158 municipios, serán licitadas para que sean construidas por empresas privadas 

calificadas. 

Construcción, ampliación y modernización de infraestructura vial, agrícola, portuaria y 

de transporte masivo de pasajeros 

Gonzalo Castillo manifestó que además 

de las viviendas, “vamos a ejecutar un 

vasto programa de construcción, 

ampliación y modernización de nuestra 

infraestructura vial, agrícola, portuaria 

y de transporte masivo de pasajeros, 

entre las cuales están: 

La construcción de una autopista, de 4 

carriles, que partirá de la 

Circunvalación Norte de Santiago hasta 

Puerto Plata, que permitirá llegar de 

Santiago a Puerto Plata en tan solo 25 

minutos y desde Santo Domingo a 

Puerto Plata en 2 horas. Esta obra se 

ejecutará bajo la modalidad de alianzas público-privadas. 

“Seguiremos y concluiremos la construcción de la Línea 2 del Teleférico de Santo 

Domingo, que va desde Los Alcarrizos, pasando por Pantoja, Girasoles, Herrera, 

Kilómetro 9 y conectando con el Puerto de Haina”, dijo Castillo. 

El programa también contempla la ampliación de la capacidad de la Línea 1 y la Línea 2 

del Metro de Santo Domingo, y la extensión de la Línea 2 hasta San Luis. 
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Igualmente, en Santiago construir el Primer Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros: 

el Teleférico y la primera Línea del Tren Ligero. 

En su mensaje a la nación Gonzalo Castillo dijo: “ejecutaremos las tres etapas de la 

Ampliación y Modernización del Puerto de Manzanillo; la necesaria y urgente 

rehabilitación de la Autopista Duarte, construyendo sus retornos y varios pasos a 

desnivel; el Tramo III y final de la Circunvalación Santo Domingo – Juan Bosch; la 

Circunvalación de Los Alcarrizos; el distribuidor y paso a desnivel en la avenida 27 de 

Febrero con Isabel Aguiar; el paso a desnivel en las Avenidas Sol Poniente y República 

de Colombia; el paso a desnivel de la Rotonda de Arroyo Hondo – Camino Chiquito; un 

nuevo puente sobre el Río Ozama; una nueva Conexión Ave. República de Colombia 

con la Autopista Duarte y tres elevados en la Autopista Duarte – Kilómetros 17, 22 y 

23”. 

Informó que también recuperará la anterior Circunvalación de Santo Domingo, 

compuesta por las avenidas Charles De Gaulle y Jacobo Majluta, con las construcciones 

de los siguientes Pasos a Desnivel: Invivienda, Sabana Perdida, Duquesa, la entrada del 

Aeropuerto del Higüero y la conexión de la Jacobo Majluta con República de Colombia. 

Otras obras que también ejecutará Gonzalo Castillo son: la ampliación, arriba y abajo, 

de los cuatro puentes de la Ave. John F. Kennedy, sobre la Ave. Luperón; la 

construcción del cuarto elevado en Andrés, correspondiente al tramo La Caleta – Boca 

Chica; hacer varios estacionamientos de uso público bajo el Fideicomiso Parquéate RD; 

concluir la Circunvalación de San Francisco de Macorís, en sus dos etapas, la que 

conduce a Tenares y la que lleva a Nagua; construir la Ave. Circunvalación en Moca, 

Provincia Espaillat; el Malecón, en Montecristi; la Carretera Montecristi – Puerto Plata; 

el Malecón de Nagua; el Puerto Turístico de Samaná; el Puerto Ferry Miches -Samaná y 

el Distribuidor de las Américas – Entrada de Samaná. 

Gonzalo Castillo, además se comprometió con terminar obras como: la carretera Hato 

Mayor – Sabana de la Mar y la carretera Hato Mayor – El Puerto – Bayaguana; en San 

Pedro de Macorís, rehabilitar y prolongar el Malecón; por igual, ejecutar la 

rehabilitación del puerto; construir el Mercado Binacional de Elías Piña; concluir la 

construcción de las Circunvalaciones de Baní y Azua; en Barahona, llevar a cabo la 

construcción de la Circunvalación Costera y un nuevo puerto y rehabilitar los dos 

puertos actuales. 

De igual manera, ampliación de la Carretera Barahona – Enriquillo – Oviedo, y 

construcción deuna variante nueva, directa a Bahía de las Águilas, para que el recorrido 

entre el Aeropuerto Internacional María Montés de Barahona, a Bahía de las Águilas, 

sea de 1 hora y 20 minutos, y pueda ser considerado como aeropuerto local de Bahía de 

las Águilas, para los sectores que inciden en el turismo. 

También, reconstruir y ampliar la Carretera Ocoa – Rancho Arriba – Sabana Larga, 

concluyendo así el corredor Norte-Sur. 



“Para lograr la eficiencia en la producción agropecuaria, construiremos cientos de 

reservorios de agua, depósitos para producto agropecuario y cadena de frío en todas las 

provincias”, expuso. 

Gonzalo Castillo expresó que así como se desarrolló el sector turístico del Este y del 

Norte del país, “ahora potenciaremos la región Sur, con la construcción de un primer 

hotel de seiscientas habitaciones, que respete todas y cada una de las normas para un 

desarrollo turístico sostenible. Invitaré al sector privado a acompañarnos en este 

desarrollo. Antes de terminar mi mandato el 16 de agosto del 2024, el polo turístico de 

Pedernales y Cabo Rojo estará en operación y expansión”. 
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Gonzalo promete “el más ambicioso” programa 

de infraestructuras en la RD 

02 de junio 2020 

Santo Domingo, 1 jun.- El 

candidato presidencial por el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, prometió hoy que de 

llegar al poder edificará 100,000 

viviendas, extenderá el Metro 

hasta la comunidad de San Luis y 

construirá una carretera de cuatro 

carriles entre Santiago y Puerto 

Plata. 

El aspirante oficialista, quien habló en una cadena de radio y televisión, aseguró que en 

un eventual Gobierno suyo se ejecutará el “más ambicioso” programa de construcción 

de infraestructura del país, con el objetivo de recuperarse de la crisis de COVID-19, 

reactivar la economía, generar empleos y crear oportunidades para todos los 

dominicanos. 

“Seguiremos y concluiremos la construcción de la Línea 2 del Teleférico de Santo 

Domingo, que va desde Los Alcarrizos, pasando por Pantoja, Girasoles, Herrera, 

Kilómetro 9 y conectando con el Puerto de Haina”, dijo Castillo. 

En ese orden, prometió también la ampliación de la capacidad de la Línea 1 y la Línea 2 

del Metro de Santo Domingo, mientras que en Santiago hará construir un teleférico y la 

primera línea de tren ligero. 

“Pese a que este año el crecimiento se verá afectado por la pandemia, les aseguro que, 

en pocos meses, estaremos registrando de nuevo las tasas de crecimiento más elevadas 

de la región, alcanzando hasta el 8 % para el 2021”, afirmó el exministro de Obras 

Públicas. 

Cien mil viviendas 

Las 100,000 viviendas que asegura que construirá tendrán tres componentes: las tierras 

serán aportadas por el Estado, a través de un bono tierra, lo que reducirá el costo de la 

vivienda; el Estado aportará el 10 % del costo de la vivienda como cuota inicial, en 

beneficio de los adquirientes y el Estado establecerá un fondo de garantía, para que la 

banca pueda financiar las viviendas a 30 años a tasas de interés “muy bajas”. 

Una parte de las viviendas se construirán en los 235 distritos municipales y su 

adjudicación será por concursos en los que participarán ingenieros, arquitectos, 

mypimes y pequeñas empresas de la construcción, mientras que las que se levantarán en 

los 158 municipios del país, serán licitadas entre empresas privadas calificadas. 
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Castillo se comprometió a construir un nuevo puente sobre el río Ozama, así como a 

levantar tres elevados en los kilómetros 17,22 y 23 de la autopista Duarte, además de 

ejecutar “las tres etapas de la ampliación y modernización del Puerto de Manzanillo”, en 

Montecristi. 

Otras obras 

Otras obras que prometió construir de ser elegido presidente son estacionamientos de 

público bajo el fideicomiso Parquéate RD; los últimos dos tramos de la circunvalación 

de San Francisco de Macorís; una circunvalación en Moca; el malecón, en Montecristi; 

la carretera Montecristi-Puerto Plata; el malecón de Nagua; el puerto turístico de 

Samaná y un transporte marítimo entre Miches y Samaná. 

Castillo dijo, además, que construirá las carreteras Hato Mayor-Sabana de la Mar y 

Hato Mayor-El Puerto-Bayaguana; el mercado bilateral de Elías Piña; concluirá las 

circunvalaciones de Baní y Azua y en Barahona la construcción de la circunvalación 

costera y un nuevo puerto, además de rehabilitar los dos puertos actuales. 

Además, la construcción de carretera a bahía de las Águilas, en Pedernales, para que 

desde el Aeropuerto Internacional María Montez, de Barahona, se llegue al lugar en 

solo 1 hora y 20 minutos. 

“Antes de terminar mi mandato el 16 de agosto de 2024, el polo turístico de Pedernales 

y Cabo Rojo estará en operación y expansión”, prometió. 

Gonzalo presenta equipo económico. 

Presenta equipo económico 

Más temprano este lunes, Castillo 

presentó al equipo económico que le 

acompañará en la implementación de 

su propuesta de gobierno para el 

período 2020-2024. 

Dijo que está conformado por un 

grupo de 

connotados especialistas que “reúne lo mejor de la experiencia, con lo mejor de las 

nuevas ideas”. 

Son ellos: Donald Guerrero, Juan Ariel Jiménez, Zoraima cuello, Jaime Aristy Escuder, 

Tamara Vásquez, Raúl Ovalle, Richard Medina, Emilio Hungría, Evelio Paredes, 

Arturo Bisonó. 
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Gonzalo detalla ambicioso plan de obras públicas 

en todo el país 

02 de junio 2020 

El candidato presidencial por el Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, informó anoche que a partir del 16 

de agosto, cuando tome los destinos de esta 

nación, ejecutará el más ambicioso 

programa de construcción de obras públicas 

de la historia, que incluye 100, 000 vivien-

das, la modernización de la infraestructura 

vial, agrícola, portuaria y de transporte 

masivo de pasajeros. 

En un discurso que dirigió a la nación, 

Castillo explicó que este plan de 

construcción permitirá reactivar la economía, generar empleos y crear oportunidades 

para todos los dominicanos, y fueron concebidas con la finalidad de recuperar la crisis 

generada por el nuevo coronavirus en el país. 

“También construiremos una autopista, de cuatro carriles, que partirá de la 

Circunvalación Norte de Santiago hasta Puerto Plata, lo que permitirá a los usuarios 

llegar de Santiago a Puerto Plata en tan solo 25 minutos y desde Santo Domingo a Puer-

to Plata en dos horas. Esta obra se ejecutará bajo la modalidad de alianzas público-

privadas”, explicó. 

Castillo aseguró que concluirá la Línea dos del Teleférico de Santo Domingo, que va 

desde Los Alcarrizos, pasando por Pantoja, Girasoles, Herrera y el Kilómetro Nueve de 

la autopista Duarte, además de que conectará con el Puerto de Haina. 

Líneas del Metro 

“El programa también contempla la ampliación de la capacidad de las líneas Uno y Dos 

del Metro de Santo Domingo, así como la extensión de la Línea dos hasta San Luis. 

Igualmente, en 

Santiago construiré el primer Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros: el Teleférico 

y la primera Línea del Tren Ligero”, detalló el candidato. 

Otras obras 

Explicó también que ejecutará las tres etapas de la ampliación y modernización del 
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puerto de Manzanillo y rehabilitará la autopista Duarte, construyendo sus retornos y 

varios pasos a desnivel. 

Entre otras obras, Castillo aseguró que ejecutará el tramo tres y el final de la 

Circunvalación Santo Domingo -Juan Bosch, construirá la Circunvalación de Los 

Alcarrizos, el distribuidor y paso a desnivel en la avenida 27 de Febrero con Isabel 

Aguiar, el paso a desnivel en las Avenidas Sol Poniente y República de Colombia, el 

paso a desnivel de la Rotonda de Arroyo Hondo-Camino Chiquito, un nuevo puente 

sobre el río Ozama, una nueva conexión de la avenida República de Colombia con la 

Autopista Duarte y tres elevados en la Autopista Duarte en los kilómetros 17, 22 y 23. 

El aspirante peledeísta informó que también recuperará la anterior Circunvalación de 

Santo Domingo, compuesta por las avenidas Charles De Gaulle y Jacobo Majluta, con 

las construcción de pasos a desnivel en la entrada 

de Invivienda, Sabana Perdida, Duquesa, la entrada del Aeropuerto del Higüero y 

conectará la avenida Jacobo Majluta con la República de Colombia. 

Informó que entre otras obras también ejecutará la ampliación, arriba y abajo, de los 

cuatro puentes de la avenida John F. Kennedy, sobre la avenida Luperón, la 

construcción del cuarto elevado en Andrés, a la altura de tramo La Caleta-Boca Chica y 

hará varios estacionamientos de uso público bajo el Fideicomiso Parquéate RD. 

El plan incluye la Circunvalación de San Francisco de Macorís, en sus dos etapas, la 

que conduce a Tenares y la que lleva a Nagua, también la avenida Circunvalación en 

Moca, provincia Espaillat, el Malecón de Montecristi, la Carretera Montecristi-Puerto 

Plata, el Malecón de Nagua, el Puerto Turístico de Samaná, el Puerto Ferry Miches-

Samaná y el distribuidor de las Américas, a la altura de la entrada de Samaná. 

Castillo se comprometió también con la terminación de la carretera Hato Mayor-Sabana 

de la Mar y la carretera Hato Mayor-El Puerto–Bayaguana. 

#n San Pedro de Macorís rehabilitará y prolongará el Malecón, remozará el puerto, 

construirá el Mercado Binacional de Elías Piña, concluirá las Circunvalaciones de Baní 

y Azua, y en Barahona construirá la Circunvalación Costera, un nuevo puerto y 

rehabilitará los dos puertos existentes. 

De igual manera, dijo que ampliará la Carretera Barahona–Enriquillo–Oviedo, y la 

construcción de una variante nueva, directa a Bahía de las Águilas, para que el recorrido 

entre el Aeropuerto Internacional María Montez de Barahona, hasta ese punto, sea de 

una hora y 20 minutos. 

Serán subsidiadas 

Tres componentes 

El candidato presidencial expuso que las 100,000 viviendas serán entregadas a un precio 

subsidiado por el Estado con tres componentes y la primera es que las tierras serán 



aportadas por el Estado, a través de un bono tierra, lo que reducirá el costo de la vi-

vienda. 

Aporte de 10% 

En segundo lugar, el Estado aportará el 10% del costo de la vivienda como cuota inicial, 

y en tercer lugar también establecerá un Fondo de Garantía, para que la banca pueda 

financiarlas a 30 años a tasas de interés muy bajas. 
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Gonzalo presenta equipo económico que lo 

acompañará en su gestión de gobierno 

02 de junio 2020 

El candidato a la Presidencia de la 

República por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, presentó a su 

equipo económico, el cual lo 

acompañará a implementar su 

Propuesta de Gobierno para el 

período 2020-2024, y está 

conformado por un grupo de 

connotados especialistas que 

“reúne lo mejor de la experiencia, con lo mejor de las nuevas ideas”. 

Gonzalo Castillo expuso que elaboró su programa de gobierno juntando a los mejores. 

“Una combinación de experiencia y nuevas ideas. Gente con ganas de trabajar para salir 

de la crisis que generó el COVID-19 y llevar la República Dominicana a un nuevo nivel 

de crecimiento, prosperidad y justicia social”. 

Sostuvo que ese 

económico fue seleccionado por la capacidad y compromiso de sus miembros con el 

país. Recordó que en diciembre de 2019 presentó al equipo técnico, encabezado por 

Gustavo Montalvo, y ahora es tiempo de presentar al equipo económico. 

Al hacer el anuncio de quiénes integran el equipoeconómico, Gonzalo Castillo subrayó: 

“Cuida de ti y los tuyos; de recuperar la economía y crear empleos nos encargamos 

nosotros”. 

El equipo económico del candidato a la Presidencia de la República por el Partido de la 

Liberación Dominicana está integrado por: 

Donald Guerrero 

Ministro de Hacienda. Economista egresado del Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC). Maestría en Finanzas de la Universidad de Maryland, postgrados en 

Banca y Finanzas y formación gerencial del Chase Manhattan Bank de Puerto Rico y la 

Universidad Toyota, California. Presidente del Banco de Exportaciones (BANDEX), 

miembro de la Junta Monetaria y del Consejo de Administración de la Refinería 

Dominicana de Petróleo y presidente ex oficio del Consejo de Directores del Banco de 

Reservas. 

Propietario de empresas del sector automotriz desde 1996 en Puerto Rico. Profesor por 

10 años de microeconomía y finanzas en la Universidad Nacional Pedro Henríquez 
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Ureña (UNPHU), INTEC y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM). 

Juan Ariel Jiménez 

Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Economista egresado de PUCMM. 

Maestría Desarrollo Internacional en Harvard. 14 años en la gestión pública con 

especialidad en políticas públicas. Experiencia laboral en el Banco Central y Ministerio 

de la Presidencia. Ha sido asesor en desarrollo productivo y competitividad en Dubái, 

Etiopía y Guatemala. Co-autor del ATLAS de Complejidad Económica del Centro de 

Desarrollo Internacional de Harvard. Profesor y asistente de profesor, en Harvard y 

PUCMM, de micro y macroeconomía, econometría y políticas públicas. 

Zoraima cuello 

Doctora en Educación. Magíster con licenciatura en Contabilidad. Más de 25 años en 

gestión pública y el sector privado con especialidad en desarrollo socioeconómico, 

asesoría estratégica, finanzas públicas, corporativas y economía digital. Experiencia 

profesional en el Ministerio de la Presidencia, Verizon Dominicana-CODETEL y Banco 

de Reservas. Coordinadora de proyectos con el BID, la Unión Europea, Banco Mundial 

y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Docente 

universitaria en planificación estratégica, proyectos y liderazgo. Reconocida por el 

Senado de Rhode Island, GTE, CODETEL. 

Jaime Aristy Escuder 

Doctor en Economía y Master en Matemáticas, graduado de las Universidades de 

Barcelona y de Chicago. Desde 1990 ha participado en el diseño de la mayoría de las 

reformas estructurales; con experiencia en: programas de ajuste, reforma tributaria, 

racionalización del gasto público, pobreza y equidad, sector eléctrico y política de 

competencia. Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. 

Desde 1989 ha sido profesor de Economía Matemática y ha escrito/colaborado en 12 

libros. Actualmente es el administrador general de la Central Termoeléctrica Punta 

Catalina. 

Tamara Vásquez 

Economista egresada de PUCMM. Maestría en Finanzas Corporativas del INTEC. 16 

años en la gestión pública con especialidad en turismo sostenible, innovación, política 

de desarrollo productivo y atracción de inversión extranjera directa. Experiencia laboral 

en el Banco Central, Consejo Nacional de Competitividad y actualmente en el Centro de 

Exportación e Inversión. Experiencia privada en Asociación Nacional de Hoteles y 

Restaurantes (ASONAHORES). Ha sido consultora del BID y Barna Management 

School. 

Raúl Ovalle 

Economista egresado de PUCMM. Maestría en Macroeconomía Aplicada de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 12 años en la gestión pública, especializado en 

diseño de políticas macroeconómicas y programación financiera, con experiencia en la 

gestión bancaria y del mercado de valores. Experiencia laboral en el Ministerio de 

Hacienda y actualmente en BanReservas. Ha sido consultor del BID. Dos veces ganador 



del primer lugar del Concurso Anual de Economía del BCRD. Ha sido Profesor de 

macroeconomía en PUCMM. 

Richard Medina 

Economista egresado de INTEC. Maestría en Administración Pública y Desarrollo 

Internacional de la Escuela de Gobierno Kennedy, de la Universidad de Harvard. 9 años 

en la gestión pública con experiencia en macroeconomía y política fiscal. Experiencia 

laboral en la Dirección General de Crédito Público y actualmente en el Ministerio de 

Hacienda. Ha sido profesor de Economía Internacional en INTEC. 

Emilio Hungría 

Economista egresado de INTEC. Postgrado en Matemática de INTEC y Maestría 

Desarrollo Internacional en Harvard. 7 años en la gestión pública con experiencia en 

política de desarrollo productivo, política monetaria y temas de inversión e 

infraestructura. Experiencia laboral en el Banco Central y actualmente en el Ministerio 

Administrativo de la Presidencia. Ha sido profesor de desarrollo económico y políticas 

públicas de la PUCMM y asistente de profesor en Harvard. Ha sido asesor en temas 

económicos de Albania. 

Evelio Paredes 

Economista egresado de la PUCMM. Maestría en Macroeconomía Aplicada de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 15 años en la gestión pública con experiencia 

en política monetaria, fiscal y programación financiera. Experiencia laboral en 

Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Banco Central y actualmente en el Ministerio 

de Hacienda. Segundo lugar del Concurso Biblioteca Juan Pablo Duarte del Banco 

Central. Ha sido profesor de micro y macroeconomía y econometría en PUCMM e 

INTEC. 

Arturo Bisonó 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de las Américas, Santiago de Chile 2013. Tiene 

7 años de experiencia como gerente de proyectos agrícolas. Consultor en materia de 

innovación en el sector agroalimentario nacional e internacional, específicamente en 

agricultura de precisión y agricultura climáticamente inteligente. 3 años como consultor 

en materia de innovación para la agricultura familiar de la Vicepresidencia de la 

República Dominicana. Ganador de varios premios de emprendimiento e innovación a 

nivel local. 
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Gonzalo presenta equipo económico que lo 

acompañará en su gestión de gobierno 

02 de junio 2020 

El candidato a la Presidencia de la 

República por el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, 

presentó a su equipo económico, el cual 

lo acompañará a implementar su 

Propuesta de Gobierno para el período 

2020-2024, y está conformado por un 

grupo de connotados especialistas que 

“reúne lo mejor de la experiencia, con lo 

mejor de las nuevas ideas”. 

Gonzalo Castillo expuso que elaboró su programa de gobierno juntando a los mejores. 

“Una combinación de experiencia y nuevas ideas. Gente con ganas de trabajar para salir 

de la crisis que generó el COVID-19 y llevar la República Dominicana a un nuevo nivel 

de crecimiento, prosperidad y justicia social”. 

Sostuvo que ese 

económico fue seleccionado por la capacidad y compromiso de sus miembros con el 

país. Recordó que en diciembre de 2019 presentó al equipo técnico, encabezado por 

Gustavo Montalvo, y ahora es tiempo de presentar al equipo económico. 

Al hacer el anuncio de quiénes integran el equipoeconómico, Gonzalo Castillo subrayó: 

“Cuida de ti y los tuyos; de recuperar la economía y crear empleos nos encargamos 

nosotros”. 

El equipo económico del candidato a la Presidencia de la República por el Partido de la 

Liberación Dominicana está integrado por: 

Donald Guerrero 

Ministro de Hacienda. Economista egresado del Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC). Maestría en Finanzas de la Universidad de Maryland, postgrados en 

Banca y Finanzas y formación gerencial del Chase Manhattan Bank de Puerto Rico y la 

Universidad Toyota, California. Presidente del Banco de Exportaciones (BANDEX), 

miembro de la Junta Monetaria y del Consejo de Administración de la Refinería 

Dominicana de Petróleo y presidente ex oficio del Consejo de Directores del Banco de 

Reservas. 

Propietario de empresas del sector automotriz desde 1996 en Puerto Rico. Profesor por 

10 años de microeconomía y finanzas en la Universidad Nacional Pedro Henríquez 

Ureña (UNPHU), INTEC y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM). 
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Juan Ariel Jiménez 

Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Economista egresado de PUCMM. 

Maestría Desarrollo Internacional en Harvard. 14 años en la gestión pública con 

especialidad en políticas públicas. Experiencia laboral en el Banco Central y Ministerio 

de la Presidencia. Ha sido asesor en desarrollo productivo y competitividad en Dubái, 

Etiopía y Guatemala. Co-autor del ATLAS de Complejidad Económica del Centro de 

Desarrollo Internacional de Harvard. Profesor y asistente de profesor, en Harvard y 

PUCMM, de micro y macroeconomía, econometría y políticas públicas. 

Zoraima cuello 

Doctora en Educación. Magíster con licenciatura en Contabilidad. Más de 25 años en 

gestión pública y el sector privado con especialidad en desarrollo socioeconómico, 

asesoría estratégica, finanzas públicas, corporativas y economía digital. Experiencia 

profesional en el Ministerio de la Presidencia, Verizon Dominicana-CODETEL y Banco 

de Reservas. Coordinadora de proyectos con el BID, la Unión Europea, Banco Mundial 

y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Docente 

universitaria en planificación estratégica, proyectos y liderazgo. Reconocida por el 

Senado de Rhode Island, GTE, CODETEL. 

Jaime Aristy Escuder 

Doctor en Economía y Master en Matemáticas, graduado de las Universidades de 

Barcelona y de Chicago. Desde 1990 ha participado en el diseño de la mayoría de las 

reformas estructurales; con experiencia en: programas de ajuste, reforma tributaria, 

racionalización del gasto público, pobreza y equidad, sector eléctrico y política de 

competencia. Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. 

Desde 1989 ha sido profesor de Economía Matemática y ha escrito/colaborado en 12 

libros. Actualmente es el administrador general de la Central Termoeléctrica Punta 

Catalina. 

Tamara Vásquez 

Economista egresada de PUCMM. Maestría en Finanzas Corporativas del INTEC. 16 

años en la gestión pública con especialidad en turismo sostenible, innovación, política 

de desarrollo productivo y atracción de inversión extranjera directa. Experiencia laboral 

en el Banco Central, Consejo Nacional de Competitividad y actualmente en el Centro de 

Exportación e Inversión. Experiencia privada en Asociación Nacional de Hoteles y 

Restaurantes (ASONAHORES). Ha sido consultora del BID y Barna Management 

School. 

Raúl Ovalle 

Economista egresado de PUCMM. Maestría en Macroeconomía Aplicada de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 12 años en la gestión pública, especializado en 

diseño de políticas macroeconómicas y programación financiera, con experiencia en la 

gestión bancaria y del mercado de valores. Experiencia laboral en el Ministerio de 

Hacienda y actualmente en BanReservas. Ha sido consultor del BID. Dos veces ganador 

del primer lugar del Concurso Anual de Economía del BCRD. Ha sido Profesor de 

macroeconomía en PUCMM. 



Richard Medina 

Economista egresado de INTEC. Maestría en Administración Pública y Desarrollo 

Internacional de la Escuela de Gobierno Kennedy, de la Universidad de Harvard. 9 años 

en la gestión pública con experiencia en macroeconomía y política fiscal. Experiencia 

laboral en la Dirección General de Crédito Público y actualmente en el Ministerio de 

Hacienda. Ha sido profesor de Economía Internacional en INTEC. 

Emilio Hungría 

Economista egresado de INTEC. Postgrado en Matemática de INTEC y Maestría 

Desarrollo Internacional en Harvard. 7 años en la gestión pública con experiencia en 

política de desarrollo productivo, política monetaria y temas de inversión e 

infraestructura. Experiencia laboral en el Banco Central y actualmente en el Ministerio 

Administrativo de la Presidencia. Ha sido profesor de desarrollo económico y políticas 

públicas de la PUCMM y asistente de profesor en Harvard. Ha sido asesor en temas 

económicos de Albania. 

Evelio Paredes 

Economista egresado de la PUCMM. Maestría en Macroeconomía Aplicada de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 15 años en la gestión pública con experiencia 

en política monetaria, fiscal y programación financiera. Experiencia laboral en 

Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Banco Central y actualmente en el Ministerio 

de Hacienda. Segundo lugar del Concurso Biblioteca Juan Pablo Duarte del Banco 

Central. Ha sido profesor de micro y macroeconomía y econometría en PUCMM e 

INTEC. 

Arturo Bisonó 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de las Américas, Santiago de Chile 2013. Tiene 

7 años de experiencia como gerente de proyectos agrícolas. Consultor en materia de 

innovación en el sector agroalimentario nacional e internacional, específicamente en 

agricultura de precisión y agricultura climáticamente inteligente. 3 años como consultor 

en materia de innovación para la agricultura familiar de la Vicepresidencia de la 

República Dominicana. Ganador de varios premios de emprendimiento e innovación a 

nivel local. 
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Gonzalo dice reúne mejor equipo económico 

02 de junio 2020 

El candidato presidencial 

Gonzalo Castillo presentó ayer 

al equipo económico que lo 

acompañaría en la 

implementación de su 

propuesta de Gobierno 2020-

2024, con la que se propone 

recuperar la economía del país 

afectada por el pandemia del 

coronavirus. Se trata de un 

connotado grupo de especialistas “que reúne lo mejor de la experiencia con lo mejor de 

las nuevas idea”, dijo. 

El equipo lo encabezan Donald Guerrero, actual ministro de Hacienda; y Juan Ariel 

Jiménez, ministro de Economía. Lo completan los reconocidos economistas Zoraima 

Cuello, mágister con licenciatura en Contabilidad y más de 25 años en gestión pública y 

en el sector privado; y Jaime Aristy Escuder, doctor en economía y quien desde el año 

1990 ha participado en el diseño de la mayoría de las reformas estructurales. 

También están Tamara Vásquez, con especialidad en turismo sostenible, innovación, 

política de desarrollo productivo y atracción de inversión extranjera; y el economista 

Raúl Ovalle, especializado en diseño de políticas mamcroeconómicas y programación 

financiera, con experiencia en la gestión bancaria y del mercado de valores. 

Además pertenecen al equipo Richard Medina, quien tiene experiencia en 

macroeconómía y política fiscal; Emilio Hungría, con experiencia en política de 

desarrollo productivo, política monetaria y temas de inversión e infraestructura; Evelio 

Paredes, con experiencia en política monetaria, fiscal y programación financiera; y 

Arturo Bisonó, quien es ingeniero agrónomo con siete años de experiencia como 

gerente de proyectos agrícolas. 

“Hemos elaborado nuestro programa de gobierno juntando a los mejores, una 

combinación de la experiencia y nuevas ideas; gente con ganas de trabajar para salir de 

la crisis que generó el Covid-19 y llevar a la República Dominicana a un nuevo nivel de 

crecimiento, prosperidad y justicia social”, explicó Castillo al presentar a su equipo 

económico . 
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Gonzalo Castillo se dirigirá al país a las 8:00 p.m. 

por una cadena de radio y televisión 

02 de junio 2020 

El candidato a la Presidencia de la 

República del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, se 

dirigirá esta noche a la nación a las 8:00 

PM a través de una cadena de radio y 

televisión para abordar temas 

concernientes a la reactivación de la 

economía y generación empleos. 

La información fue ofrecida a través de su 

cuenta de tweter y confirmada por la 

coordinacion de prensa de la campaña 

“Esta noche quiero hablarles a todos sobre 

mi propuesta para reactivar la economía y 

crear más empleos. A las 8:00 pm, por una cadena nacional de radio y televisión”, 

publicó Castillo en sus redes sociales. 
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Extienden hasta el 13 junio estado de emergencia 

y el toque de queda 

02 de junio 2020 

El presidente Danilo Medina 

prorrogó, mediante el decreto 

187-20, el estado de emergencia 

en todo el territorio nacional, 

por doce días, contados a partir 

de mañana. 

La información fue dada a 

conocer la Dirección de 

Comunicacones de la 

Presidencia , pueblcando copia 

del decero firmado por el 

ejecutivo 

El articulo 1 de este decreto explica que se prorroga el estado de emergencia, en virtud 

de la autorización otorgada por el Congreso Nacional mediante la resolución 66-20 del 

1 de junio de 2020. 

Del mismo modo, esta disposición indica que el Poder Ejecutivo continuará rindiendo 

informes periódicos a la comisión bicameral del Congreso Nacional integrada para dar 

seguimiento al estado de excepción mediante la resolución 62-20 del 19 de marzo de 

2020. 

Asimismo se extiende el toque de queda hasta el 13 de junio, con horario de lunes a 

sábado de 7.00 pm a 5.00 am del dia siguiente y el domingo de cinco de la tarde a cinco 

de la mañana del lunes. 
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Extienden hasta el 13 junio estado de emergencia 

y el toque de queda 

02 de junio 2020 

El presidente Danilo Medina 

prorrogó, mediante el decreto 

187-20, el estado de 

emergencia en todo el 

territorio nacional, por doce 

días, contados a partir de 

mañana. 

La información fue dada a 

conocer la Dirección de 

Comunicacones de la 

Presidencia , pueblcando copia del decero firmado por el ejecutivo 

El articulo 1 de este decreto explica que se prorroga el estado de emergencia, en virtud 

de la autorización otorgada por el Congreso Nacional mediante la resolución 66-20 del 

1 de junio de 2020. 

Del mismo modo, esta disposición indica que el Poder Ejecutivo continuará rindiendo 

informes periódicos a la comisión bicameral del Congreso Nacional integrada para dar 

seguimiento al estado de excepción mediante la resolución 62-20 del 19 de marzo de 

2020. 

Asimismo se extiende el toque de queda hasta el 13 de junio, con horario de lunes a 

sábado de 7.00 pm a 5.00 am del dia siguiente y el domingo de cinco de la tarde a cinco 

de la mañana del lunes. 
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Senado aprueba extensión del estado de 

emergencia 

02 de junio 2020 

El Senado de la República aprobó 

este lunes en única lectura extender 

el estado de emergencia nacional 

por doce días, tal y como lo aprobó 

el sábado la Cámara de Diputados. 

La petición de emergencia nacional 

la hizo el presidente de la 

República, Danilo Medina, en 

virtud de que hoy lunes vence el 

estado de excepción corriente, 

aprobado por el nuevo coronavirus Covid-19 en el país. 

La resolución que en principio fue enviada por el poder ejecutivo pidiendo 25 de 

prórroga fue aprobada con esa cantidad de días por el Senado el 28 de mayo, luego pasó 

a la Cámara de Diputados y fue modificada en una discutida sesión a 12 días el sábado 

30 de mayo y hoy finalmente se aprueba de forma definitiva con esa modificación. 

Contó con el voto unánime de los 21 senadores presentes en el Salòn de la Asamblea 

Nacional en donde sesionó el pleno senatorial 

Para que el estado de emergencia entre en vigencia se necesita hoy que el presidente de 

la República emita el decreto de promulgación, que debe producirse hoy mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pldaldia.com/portada/senado-aprueba-extension-del-estado-de-emergencia/  

http://pldaldia.com/portada/senado-aprueba-extension-del-estado-de-emergencia/
http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/06/senadoaprueba.jpg
http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/06/senadoaprueba.jpg


 

Gonzalo está arriba en las encuestas 

02 de junio 2020 

PLD se ubica como el partido de mayor simpatía entre los dominicanos. 

La firma encuestadora CID 

Latinoamérica publicó los 

resultados de su encuesta este 

lunes, en la que Gonzalo 

Castillo, candidato del Partido 

de la Liberación Dominicana y 

aliados, aventaja al candidato 

del PRM, con miras a las 

elecciones del 5 de julio 

El estudio se llevó a cabo del 

23 y 24 de mayo de 2020, 

mediante entrevistas presenciales a nivel nacional y con una muestra representativa de 

1242 personas mayores de 18 años.; con un margen de error de 2.8 puntos y un nivel de 

confianza del 95%. 

El 100% de las entrevistas se realizaron de forma presencial con las medidas de higiene 

y seguridad necesaria para cada uno de los encuestadores y supervisores en campo, 

explicó el equipo de la firma al dar a conoce los resultados de su indagatoria 

Dentro de sus principales hallazgos, la encuesta resaltó que un 57% de la población al 

momento del estudio se mostró muy seguro de ir a votar en las elecciones congresuales 

y presidenciales del 5 de julio. 

“A poco más de un mes, si las elecciones hubiesen sido el domingo 24 de mayo, 

Gonzalo Castillo habría recibido 41% y Luis Abinader 39%, mientras que Leonel 

Fernández 10% y Guillermo Moreno 3%, un 7% aún se muestra indeciso” dice los 

resultados obtenidos 

Ambos candidatos tienen una imagen favorable entre los ciudadanos, con tres de cada 

cinco personas opinando positivo Por su parte, un 44% indicó percibir positivamente a 

Leonel Fernández. 

Al consultarles a los dominicanos sobre cuál ha sido el manejo en cuanto a la crisis del 

coronavirus, por parte de los candidatos presidenciales, se obtuvo que el 75% y 62% 

consideran que Gonzalo Castillo y Luis Abinader, respectivamente, lo han hecho “bien” 

o “muy bien” durante la crisis del COVI-19. 

El Partido de la Liberación Dominicana ha vuelto a recuperar el primero lugar en cuanto 

a la simpatía partidaria, en ese sentido se obtuvo que el 45% de los entrevistados. El 

PRM obtuvo un 38% de simpatía partidaria. 
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Encuesta da a Luis Abinader 51.3%, Gonzalo 

Castillo 33% y Leonel Fernández 11.2% 

02 de junio 2020 

La firma encuestadora 

Mercado y 

Cuantificaciones 

proyecta una victoria de 

Luis Abinader en 

primera vuelta, con más 

de 19 puntos de ventaja 

sobre el candidato 

oficialista Gonzalo 

Castillo. 

De acuerdo a los datos ofrecidos por Mercado y Cuantificaciones, Abinader registra el 

51.3% de la intención del voto, contra un 33% de Gonzalo Castillo; 11.2% de Leonel 

Fernández, y 1.1% de Guillermo Moreno. La encuesta fue aplicada del 28 al 30 de 

mayo. 

En las preferencias por partido político, la consulta coloca al Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) como la principal fuerza política del país, con un 39.5% de las 

simpatías, seguido del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 32.9%. 

La Fuerza del Pueblo (FP) logró 8.6%, Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 

1.7%; Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), 0.8%; y Alianza País (AlPaís), 

0.5%; con un 16% que simpatiza con ningún partido. 

El estudio aplicado mediante entrevistas telefónicas abordó a ciudadanos hábiles para 

votar en todo el territorio nacional, y tuvo un margen de error de un 2.8 por ciento, 

alcanzando un nivel de confianza del 95 por ciento. 

Actitud frente al voto. Uno de los aspectos más importantes de la investigación 

realizada, según el estudio, es la intención de participación en las elecciones del 5 de 

julio. Cuando se le preguntó a los participantes si piensan ir a votar en las elecciones 

presidenciales, el 93.3 por ciento dijo que sí; mientras que un 6.6 por ciento respondió 

que no. Estos datos corresponden al mes de mayo. 

¿Quién ganará?. Al preguntar sobre la percepción de quién ganará en las próximas 

elecciones, el 52 por ciento dijo creer que Luis Abinader será electo como el próximo 



presidente de la República Dominicana. Mientras que el 31.4 por ciento señaló a 

Gonzalo Castillo, y el 7.7 por ciento a Leonel Fernández. 

El 8.7 por ciento de los respondieron la pregunta dijo no saber quién será el ganador en 

las próximas elecciones presidenciales. 

Wilson Rodríguez ofreció estos resultados durante rueda de prensa en un restaurant de 

la capital, donde además recordó que en la encuesta realizada por Mercado y 

Cuantificaciones del 27 al 29 de abril, Abinader aparecía con un 52.3%, Gonzalo 

Castillo, 30.3% y Leonel Fernández 12.3%. 
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Luis Abinader ganaría en primera vuelta con un 

51.3% 

02 de junio 2020 

Luis Abinader, candidato 

presidencial del opositor Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) 

y fuerzas aliadas, ganaría en 

primera vuelta las elecciones 

presidenciales del próximo 5 de 

julio, con más de 19 puntos de 

ventaja sobre el candidato 

oficialista Gonzalo Castillo, 

según la nueva encuesta de la 

firma Mercado y Cuantificaciones. 

Conforme a los datos de la encuesta, aplicada del 28 al 30 de mayo, Abinader registra el 

51.3% de la intención del voto, contra un 33% de Gonzalo Castillo; 11.2% de Leonel 

Fernández; y 1.1% de Guillermo Moreno. 

En cuanto a las preferencias por partidos políticos, la consulta coloca al Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) como la principal fuerza política del país en la 

actualidad, con un 39.5% de las simpatías. 

Mientras que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ocupa el segundo lugar con 

32.9%; la Fuerza del Pueblo (FP), 8.6%; el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 

1.7%; Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), 0.8%; y Alianza País (AlPaís), 0.5% 

y un 16% que no simpatiza con ningún partido. 

El estudio aplicado mediante entrevistas telefónicas abordó a ciudadanos hábiles para 

votar en todo el territorio nacional, y tuvo un margen de error de un 2.8%, alcanzando 

un nivel de confianza del 95%. 

Más de 90% acudiría a votar. Uno de los aspectos más importantes de la investigación 

realizada es la intención de participación en las elecciones del 5 de julio. Cuando se le 

preguntó a los participantes si piensan ir a votar en las elecciones presidenciales, el 

93.3% dijo que sí; mientras que un 6.6% respondió que no. Estos datos corresponden al 

mes de mayo. 

¿Quién ganará? Al preguntar sobre la percepción de quién ganará en las próximas 

elecciones, el 52% dijo creer que Luis Abinader será electo como el próximo presidente 

de la República Dominicana. Mientras que el 31.4% señaló a Gonzalo Castillo, y el 

7.7% a Leonel Fernández. 

El 8.7% de los que respondieron la pregunta dijo no saber quién será el ganador en las 



próximas elecciones presidenciales. 

Wilson Rodríguez, ofreció estos resultados durante rueda de prensa en un restaurant de 

la capital, donde además recordó que en la encuesta realizada por Mercado y 

Cuantificaciones del 27 al 29 de abril, Abinader aparecía con un 52.3%, Gonzalo 

Castillo, 30.3% y Leonel Fernández 12.3%. 

PRM realiza asambleas. Por otro lado el Partido Revolucionario Moderno (PRM) 

informó ayer que dos mil organizaciones participaron en decenas de asambleas 

provinciales y sectoriales, tanto presencial como virtual, celebradas en todo el país por 

iniciativa del candidato presidencial de esa organización política y fuerzas aliadas, Luis 

Abinader, para debatir y consensuar las medidas a adoptar para relanzar la economía del 

país, impactada por la actual crisis del coronavirus. 

En el marco de la Cumbre por la Unidad y la Recuperación Nacional, se delinearon los 

problemas sociales y estructurales que deben ser atendidos de acuerdo a un orden de 

prioridades. 

Los detalles fueron ofrecidos por Roberto Fulcar, coordinador de la campaña 

presidencial de Abinader. 

Destacó que en cada actividad, por razones preventivas, se limitó la participación de 

representantes de organizaciones, para cumplir con el distanciamiento social y los 

protocolos recomendado por las autoridades sanitarias. 
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Abinader ganaría en primera vuelta con un 

51.2% según nueva encuesta; Gonzalo Castillo 

33% 

02 de junio 2020 

Luis Abinader, candidato presidencial 

por el Partido Revolucionario Moderno 

(PRM) ganaría en una primera vuelta 

las elecciones del próximo 5 de julio, 

con un 51.2 por ciento, según una 

encuesta realizada por la firma 

Mercado y Cuantificaciones. 

La encuestadora indicó el candidato del 

PRM superaría por 19 punto a Gonzalo 

Castillo del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), quien obtuvo un 33 

por ciento. 

Además, superaría a Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, quien de acuerdo a los 

datos recopilados sacaría el 11.2 por ciento de los votos, mientras que Guillermo 

Moreno, de Alianza País, obtendría el 1.1 por ciento. 

Según indicó la firma encuestadora, el estudio fue aplicado mediante entrevistas 

telefónica a ciudadanos hábiles para votar en todo el territorio nacional y tuvo un 

margen de error de un 2.8 por ciento. 

En cuanto a las preferencias por partido político, las consultas colocaron al PRM en 

primer lugar de las simpatías, con un 39.5 por ciento, seguido del PLD con 32.9; Fuerza 

del Pueblo, 8.6; Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 1.7 por ciento; Partido 

Reformista Social Cristiano (PRSC), 0.8 por ciento; Alianza País (AlPaís),0.5 por 

ciento, mientras que con un 16 por ciento personas con ninguna preferencia. 

El pasado mes de abril, la firma Mercado y Cuantificaciones hizo una encuesta donde 

Luis Abinader aparecía como el favorito de cara a las elecciones presidenciales, con 

un 52.3 por ciento, Gonzalo Castillo, 30.3 por ciento y Leonel Fernández 12.3 por 

ciento. 
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Leonel llama a abandonar PLD; dice Gonzalo no 

gana 

02 de junio 2020 

Leonel Fernández, candidato 

presidencial del Partido Fuerza 

del Pueblo, llamó ayer a las 

bases del oficialista Partido de la 

Liberación Dominicana a 

abandonar al PLD en masa y a 

pasarse a la FP, y les dijo que es 

la única forma que tienen de 

mantenerse en sus empleos. 

Asimismo afirmó que es vano 

todo el esfuerzo en publicidad que hace el Gobierno para posicionar a su candidato 

presidencial, Gonzalo Castillo, del que anticipó que no ganará las elecciones del 5 de 

julio y que perderá la segunda vuelta de los comicios. 

Solicitó a los dirigentes que aun componen al PLD que se vayan en masa para su 

partido, para que puedan ganar las elecciones en segunda vuelta. 

Declaró que el Gobierno quiere dar la impresión de que el partido de Gobierno está en 

auge y de que él está en decadencia, cuando la realidad es que cada día son más los 

dirigentes del PLD que se pasan a la FP, partido que lidera. 

Al juramentar a dirigentes peledeístas que pasaron a integrar la FP, Fernández se 

defendió de los ataques políticos que considera que recibe del PLD, partido del que era 

presidente hasta finales del 2019 y por el que fue tres veces presidente del país. “Pero 

estamos inmersos en una gran batalla. Una batalla de la verdad contra la mentira, una 

batalla de la razón contra la sin razón; una batalla de lo justo contra lo injusto. Se 

manipula y se desinforma continuamente. Ahora se quiere dar la impresión de que el 

partido de Gobierno está en auge y de que nosotros estamos en decadencia, pero mire 

usted… todos los días estamos juramentando dirigentes que vienen del partido del 

Gobierno y no hay un solo dirigente de la FP que se mude para allá”. 

Fernández, abogado y excatedrático universitario, expresó que el pueblo dominicano 

conoce al cojo sentado y al tuerto durmiendo”, por lo que manifestó que no los van a 

engañar. 

“La Fuerza del Pueblo es el partido que logrará atraer a las bases del PLD aquí, para que 

podamos ganar las elecciones. El PLD no podrá ganar en primera vuelta y si no gana en 

primera vuelta, pierde seguro en la segunda vuelta”. 

Le reiteró a los peledeístas que solo podrán preservar sus puestos en un gobierno de 

unidad nacional que hará la FP en beneficio de toda la sociedad dominicana. 



Lo que pide de la JCE. Fernández consideró que la democracia es poder participar en 

elecciones con candidatos propios y con una Junta Central Electoral (JCE) imparcial. 

Dijo que la JCE no debe favorecer a ninguno de los partidos y que la democracia es 

poder confiar en la entidad que organiza el certamen electoral. Exhortó a sus seguidores 

a no permitir que los derechos y valores consagrados en la Constitución “ nadie los 

cambie para provecho propio”. 

Juramenta a expeledeístas. En una ceremonia en el comando de campaña en el Distrito 

Nacional, el candidato presidencial le tomó el juramento a un grupo de dirigentes del 

PLD de la provincia Monseñor Nouel, que pasaron a formar parte de la FP junto a 

dirigentes de Santo Domingo y a un equipo de abogados que decidieron trabajar junto al 

expresidente y candidato a las elecciones del 5 julio próximo. Entre los juramentados 

figuran Dairy Guante, esposa de Casimiro Ramos, presidente del PLD en la provincia 

Monseñor Nouel. Paula D´Oleo, excandidata a vicealcaldesa del PLD en Sabana del 

Puerto, Monseñor Nouel; y Manuel Lagares, excandidato a regidor en Bejucal, en El 

Seíbo. También a María García, secretaria del Cultos del Partido Revolucionario Social 

Demócrata, y Nicolás Peña, coordinador de 127 iglesias cristianas. 

El respaldo del pueblo 

Fernández declaró que un partido que sea capaz de garantizar la democracia, el progreso 

y bienestar de la República Dominicana, y que haya demostrado el buen manejo de las 

situaciones de crisis, debe ser el que cuente con el respaldo del pueblo. Insistió en la 

obligación de defender la democracia y la institucionalidad de la República 

Dominicana,. “Esto significa pluralidad y no estar sometido a un solo patrón de 

pensamiento”. 
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LF dice nada detiene „hemorragia‟ peledeístas 

hacia Fuerza del Pueblo 

02 de junio 2020 

SANTO DOMINGO.- El 

expresidente Leonel 

Fernández aseguró que “no 

hay torniquete que frene la 

hemorragia” de dirigentes del 

Partido de la Liberación 

Dominicana hacia la Fuerza 

del Pueblo (FP). 

Dijo que FP se ha convertido 

en el partido de las futuras 

generaciones en la República 

Dominicana. 

“Será un partido integrado por jóvenes, quienes siempre representan el porvenir de la 

patria, jóvenes motivados, inquietos, sensibles y comprometidos, los que vamos a 

formar políticamente para que sean los líderes del futuro y los garantes de que aquí, bajo 

cualquier circunstancia, predomine la democracia, la libertad, la justicia social y el 

respeto a los ciudadanos de la República Dominicana”, expresó el también candidato 

presidencial. Advirtió que en la medida en que se acercan las elecciones, visualiza una 

mayor cantidad de peledeístas que se juramentarán en FP. Explicó que “la razón que ha 

llevado a miles de dirigentes del viejo partido a pasar a la FP es el compromiso con la 

patria y la democracia de la sociedad dominicana, ya que en el PLD no se respetan esos 

postulados”. 

Declaró que la única forma que el partido de gobierno tiene para retener el poder es 

migrando hacia la Fuerza del Pueblo, para clasificar en segundo lugar y ganar en 

segunda vuelta. 

Aseguró que si FP clasifica para una segunda vuelta con los votos de las bases del PLD, 

“legitimaría la voluntad a popular vulnerada el pasado seis de octubre y recompondría 

lo que se rompió en las internas del viejo partido”. “Que vengan esos dirigentes medios 

y de las bases del PLD, que aquí es donde está el futuro de la República Dominicana, 

aquí es donde nunca hemos vacilado en la defensa de los principios y los valores, por 

encima de los intereses personales”, subrayó Fernández en un documento enviado a 

ALMOMENTO.NET. Dijo que “es mucho lo que está en juego en la República 

Dominicana. No es sólo ganar unas elecciones, sino más bien la preservación de la 

democracia del país”. 
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Leonel dice partido de gobierno intenta ocultar 

que sus bases salen en masas hacia la Fuerza del 

Pueblo 

02 de junio 2020 

Juramenta a nuevo grupo de dirigentes eran del PLD de y otros partidos 

Santo Domingo, RD.- El expresidente 

Leonel Fernández resaltó que hay un 

marcado interés en el oficialismo de 

querer intentar ocultar que sus bases 

salen en masas para juramentarse en la 

Fuerza del Pueblo, y que la realidad 

que vive todos los días es la de que 

está juramentando en la organización 

que dirige a miles de dirigentes del 

partido de gobierno, acontecimiento que aseguró no ha visto esto en otros partidos. 

"Estamos inmersos en una gran batalla: una batalla de la verdad contra la mentira, una 

batalla de la razón contra la sinrazón, una batalla de lo injusto contra lo injusto. Se 

manipula y se desinforma continuamente, ahora se quiere dar la impresión de que el 

partido de gobierno está en auge y de que nosotros estamos en decadencia, pero mire 

usted... todos los días estamos juramentando dirigentes que vienen del partido del 

gobierno y no hay un solo dirigente de la FP que se mude para allá", dijo. 

El candidato presidencial de FP y partidos aliados, adelantó que todo el esfuerzo que 

hace el partido de gobierno no va servir de nada, por lo que insta a las bases de ese 

partido a tomar conciencia y seguir migrando en masas hacia la organización que dirige 

para ganar las elecciones en segunda vuelta y puedan preservar sus empleos. 

Proclamó que hará un gobierno de unidad nacional en beneficio de todos los sectores de 

la sociedad dominicana, ya que la Fuerza del Pueblo es la única vía que tiene el país 

para salir de la crisis y seguir avanzando por el progreso y la prosperidad. 

Fernández juramentó este lunes de manera presencial y virtual a cientos de dirigentes 

del partido de gobierno y de otras organizaciones, quienes desde ya se integran a la 

jóven organización que lidera. 

Fernández le dio la bienvenida a connotados dirigentes del partido morado 

pertenecientes a la circunscripción número tres del Distrito Nacional y la provincia 

Monseñor Nouel, entre los que se destacan Dairy Guante, esposa de Casimiro Ramos, 

presidente del PLD en la referida provincia. 
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Cabe destacar que Dairy Guante es la presidente del Movimiento La Nueva Fuerza 

Peledeísta y de la Federación Nacional de Cunicultores, quien aseguró que junto a ella 

están cientos de dirigentes del PLD y otros líderes comunitarios. 

Otros de los juramentados son Paula D´Oleo, excandidata a vicealcaldesa del PLD en 

Sabana del Puerto; y Manuel Lagares, excandidato a regidor en Bejucal. 

Mientras que en la circunscripción número tres del Distrito Nacional se juramentaron 

Aurelina Montero, excandidata a vicealcaldesa de Alianza País; María García, secretaria 

del Cultos del Partido Revolucionario Social Demócrata; Edward Montero, excandidato 

a regidor de Alianza País; Nicolás Peña, coordinador de 127 iglesias cristianas, entre 

otros. 

También en la estructura juramentada figuran cientos de presidentes municipales, de 

comités intermedios, de bases, coordinadores de los partidos de la Liberación 

Dominicana, Alianza País y Revolucionario Social Demócrata, así como dirigentes 

comunitarios. 

Al juramentar a los cientos de dirigentes, Fernández resaltó que los nuevos miembros se 

suman a la Fuerza del Pueblo para defender la democracia y la institucionalidad en la 

República Dominicana, lo que significa pluralidad y no a estar sometido a un solo 

patrón de pensamiento. 

"La democracia es poder participar en las elecciones con candidatos propios, y tener una 

Junta Central Electoral que sea realmente imparcial, que no favorezca a ninguno de los 

partidos y que podamos confiar en eso, en fin, defender la constitución, porque todos 

estos derechos y valores están consagrados en la Constitución y no podemos permitir 

que nadie la cambie para provecho propio", dijo. 

El exmandatario manifestó que un partido que sea capaz de garantizar la democracia, el 

progreso y bienestar de la República Dominicana, y que por demás haya demostrado 

que previamente haya manejado bien las situaciones de crisis, debe contar en el respaldo 

del pueblo. 

Secretaría de Comunicación 
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La cuarta candidatura de Leonel ha sido una 

carrera de vencer obstáculos 

02 de junio 2020 

El candidato de la Fuerza del Pueblo ha enfrentado ataques para “aniquilarlo”, hasta 

provocar su salida del PLD 

La cuarta candidatura presidencial 

de Leonel Fernández, el político 

más influyente del país en lo que va 

del siglo XXI, podría definirse 

como una carrera de obstáculos al 

estilo de los 400 metros con vallas 

que en el país solo ha ganado Félix 

Sánchez. Desde que dejó el poder 

en el 2012, Fernández ha pasado 

literalmente el “Niágara en 

bicicleta” por las piedras que le ha 

colocado en el camino su antiguo compañero y hoy principal adversario, el presidente 

Danilo Medina, quien ha utilizado todo el peso del poder para anularlo del escenario 

político. 

En casi ocho años, los obstáculos en su camino al Palacio Nacional iniciaron con una 

campaña para aniquilarlo moralmente, continuaron con la reforma para la reelección de 

Danilo Medina en el 2015, la ley de partidos y las primarias abiertas y simultáneas, 

intento de nueva reforma constitucional para habilitar al Presidente, las primarias del 

PLD, renuncia y creación de un nuevo partido, enfrentamiento con la Junta Central 

Electoral (JCE) hasta tener en contra su propia esposa, Margarita Cedeño, que prefirió ir 

en la boleta de los principales enemigos políticos de su esposo. Y no se olvide los 

intentos por anular su candidatura presidencial por el supuesto de que la ley de partidos 

se lo impedía. 

Sin embargo, lo que ocurrirá con la candidatura presidencial de Fernández quedará 

definido en las elecciones del 5 de julio, pues hasta ahora su apuesta es por clasificar 

para la segunda vuelta, y en esa batalla de votos tendrá que enfrentar de nuevo el peso 

del Estado que acompaña a Gonzalo Castillo, candidato del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) con el apoyo pleno del presidente de la República. 

Fernández afirma que si pasa a la segunda posición ganaría la presidencia bajo la 

premisa de que unificará el voto peledeísta, lo que no ocurriría si es Castillo el que 

clasifica, pues se da por hecho que el partido de Fernández no apoyará al PLD. Ayer, 
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Rafael Alburquerque, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que si Fernández 

pasa a la segunda ronda de votaciones no harían alianza con “la cúpula palaciega”. 

La fórmula que Fernández ofrece a las bases del PLD para seguir en el poder parece que 

podría tener más éxito que un triunfo de Castillo, pero si el expresidente no logra 

convencer a las bases moradas y al electorado en general durante las cinco semanas que 

faltan para las votaciones, la razón de su teoría podría confirmarse tarde, como ocurrió 

con el voto automatizado y la inconstitucionalidad de la Ley de Partidos. 

A continuación enumeramos los diez principales obstáculos que Fernández ha 

enfrentado. 

Campaña de descrédito 

1 Fernández y sus seguidores se quejan de que tras su salida del poder fue víctima de 

una campaña de descrédito que atribuyen a sus antiguos compañeros del PLD. Desde 

los juicios populares, la denuncia del maletín de facturas y el déficit fiscal hasta la 

acusación de Quirino Ernesto Paulino Castillo de que supuestamente financió la 

campaña electoral de Fernández. El último empeño lo protagonizó el periodista peruano 

Jaime Bayly, quien hizo acusaciones contra Fernández sobre el origen de los fondos 

para financiar su campaña. 

Reforma constitucional 

2 En el 2015 el Comité Político del PLD aprobó someter un proyecto de reforma a la 

Constitución para la reelección del presidente Medina y esa decisión fue atacada por 

Fernández, quien propuso que se sometiera a un referendo para darle legitimidad, lo que 

fue rechazado. Ese hecho representó la división más profunda del PLD y se resolvió con 

la firma de un acuerdo de 15 puntos que solo se cumplió en la parte que benefició al 

sector de Medina y pocos puntos a favor de Fernández. 

La ley de partidos inició la división 

3 Con el interés del presidente Medina de que se aprobara en la ley de partidos, que 

contenía las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos, inició 

la nueva etapa en la lucha por el poder en el PLD, pues Fernández se opuso a rajatabla y 

logró el apoyo de otros sectores políticos y sociales y esa modalidad no se impuso. 

Según el expresidente, la ley de partidos significaba la base de un proyecto de 

perpetuación en el poder, porque la legislación imponía una serie de restricciones al 

ejercicio de los derechos políticos que han sido anulados por el Tribunal Constitucional. 

Batalla contra segunda reforma 

4 Leonel libró una larga batalla para frenar el segundo intento de reformar la 

Constitución para la reelección de Medina que incluyó una marcha hacia el Congreso 

encabezada por él. En el respeto a la Constitución Fernández encontró una causa justa 

que además le traía como beneficio asegurar la candidatura presidencial del PLD, pues 



hasta ese momento su única amenaza sería el presidente habilitado. El 22 de julio 

Medina anunció que no se reelegiría y al mismo tiempo abrió una competencia contra 

Fernández a través de su elegido, Gonzalo Castillo, lo que condujo a la división a la 

división del PLD. 

Las primarias 

5 Las primarias del 6 de octubre del 2019 representaron un desafío para Fernández, pues 

fue una batalla contra todo el peso del Estado, el propio presidente Medina y la cúpula 

de su partido. La Junta Central Electoral dio ganador a Castillo por una diferencia de 26 

mil votos, pero Fernández alegó fraude y logró documentar diversas irregularidades 

como la transmisión de los resultados mientras se votaba en los colegios y en mesas 

donde se votó hasta las 2:00 a.m. De las votaciones fueron excluidos los dominicanos 

en el exterior, donde Fernández afirma tiene mayor simpatía que el oficialismo. 

Salida del PLD 

6 El 20 de octubre, dos semanas después de las primarias, Fernández anuncia su salida 

del PLD y la creación de su nuevo partido, Fuerza del Pueblo (FP), que tomó como base 

legal el antiguo Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) y ahí inició otro 

peregrinaje en los tribunales para vencer obstáculos legales. 

PTD en los tribunales 

7 Para la creación del nuevo partido, Fernández tuvo que enfrentar varios recursos en 

los tribunales, pues José González Espinosa, funcionario del gobierno y uno de los 

fundadores del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), impugnó la decisión de 

los organismos de esa organización para convertirse en la Fuerza del Pueblo. El 

expresidente ganó todas las batallas, pero tuvo que presionar a la JCE para que hiciera 

los cambios en los emblemas del viejo partido para convertirlo en Fuerza del Pueblo. 

Batalla por inscripción de candidatura 

8 La inscripción de la candidatura presidencial de Leonel Fernández por otros seis 

partidos luego de haber perdido las primarias del PLD se convirtió en uno de sus 

mayores problemas para llegar al Palacio. La JCE negó el registro alegando que 

esperaría la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Superior Electoral (TSE) 

declaró inconstitucional el artículo de la ley Electoral que prohíbe a quienes pierden una 

contienda presentarse como candidatos. La JCE finalmente aceptó inscribir a Fernández, 

luego de una larga batalla de opinión pública encabezada por el PLD afirmando que el 

expresidente no sería candidato. 

Guerra contra el voto automatizado 

 

9 Fernández inició una guerra contra el sistema de voto automatizado que lo enfrentó al 

árbitro electoral. Antes de las primarias, se quejó porque no se hizo una auditoría. 

Luego pidió el conteo de los votos y la JCE se negó. Cuando le declararon perdedor 



alegó que fue víctima de un fraude electrónico y sus seguidores llegaron a protestar 

frente a la JCE. Cuando la JCE anunció que el voto electrónico en las elecciones de 

febrero, se opuso de manera tajante, pero no logró el respaldo de ningún sector. 

Organizaciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), 

Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia por el contrario 

apoyaron el voto automatizado, con escasos reparos. La suspensión de las elecciones del 

16 de febrero por un fallo generalizado precisamente del sistema de voto electrónico, 

vino a confirmar los temores de Fernández sobre ese sistema. 

Margarita se suma a los que van contra Leonel 

 

El 25 de febrero pasado el país observó sorprendido el anuncio de la vicepresidenta de 

la República Margarita Cedeño como compañera de boleta de Castillo y su adhesión a 

los principales enemigos políticos de su esposo. Es la tercera vez que la dama ocupa la 

boleta del PLD. Las dos veces anteriores acompañando al presidente Medina. La 

antigua primera dama se ha convertido en una ácida crítica de las posiciones de su 

esposo. De hecho, apoyó el voto electrónico mientras él lo cuestionaba. Ante esa nueva 

realidad, Fernández ha reaccionado diciendo que respeta su derecho de tomar sus 

propias decisiones. Margarita es una de las últimas figuras en dar la espalda a Fernández 

desde que dejó el poder, pues antes lo habían hecho sus antiguos aliados en el Comité 

Político para hacer causa común con Medina. Fuera de su partido, también ha tenido 

que ver cómo viejos colaboradores de la sociedad civil ahora trabajan para evitar que 

vuelva a ocupar el solio presidencial. 

Como puede verse, la carrera de obstáculos que ha debido vencer el expresidente ha 

sido larga, y ahora se enfrenta con la mayor prueba que habrá de enfrentar su liderazgo 

en las elecciones del 5 de julio, donde se batirá en dos frentes, contra el gobierno, el 

presidente Medina y el PLD en la persona de Gonzalo Castillo y Luis Abinader y el 

PRM, su competidor en el mismo plano opositor. 
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