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Gonzalo advierte que continuará acciones 

solidarias a favor de quienes más lo necesitan, 

pese a que el PRM lo quiere detener 

08 de junio 2020  

El candidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, denunció que ha 

dejado pasar todos los ataques que le 

ha hecho el Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) desde que inició su 

campaña, pero no le permitirá que 

interrumpan las ayudas solidarias que 

él facilita al pueblo en este momento 

de crisis, “no permitiré que me detengan, pues si el PRM y su candidato en vez de 

ayudar, prefirieron encerrarse y gastar en vallas, ese es su problema”. 

El candidato presidencial expresó: “Vengo de abajo y sé lo importante que es una mano 

amiga en momentos difíciles. Aun cuando me sigan atacando, continuaré mis acciones 

solidarias en favor de quienes más lo necesitan Vamos arriba ¡A trabajar!” dijo. 

Castillo en un mensaje divulgado por televisión sus redes sociales y las del PLD , 

lamentó que desde que inició la campaña haya recibido todo tipo de agresiones y falsas 

denuncias, pero él sabe muy bien quién se esconde detrás de ellas y de dónde provienen 

Aseguró que ha llegado donde está con trabajo honesto y “rompiendo brazos. Han sido 

casi 38 años de vida profesional y empresarial sin ninguna acusación. Justo ahora que 

soy candidato aparecen denuncias contra mis empresas y contra mi persona. Lo dejo 

pasar porque no ofende quien quiere, sino quien puede”. 

Relató que como eso no les funcionó, ahora el PRM y su candidato presidencial lo han 

sometido ante la Junta Central Electoral con medidas cautelares para prohibir que 

continúe con los operativos de desinfección la entrega de alimentos, insumos médicos y 

las repatriaciones de dominicanos varados y de nuestra diáspora. 

“He dejado pasar todo contra mí, pero no voy a permitir que traten de interrumpir las 

ayudas solidarias al pueblo en este momento de crisis, No permitiré que me detengan. 

En los países más ricos del mundo como Estados Unidos y Suiza hay miles de personas 

haciendo filas por alimentos”, enfatizó Gonzalo Castillo. 
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Desde que inició esta pandemia por el COVID-19, Gonzalo Castillo emprendió el “Plan 

de Acción contra el Coronavirus” para tender una mano solidaria en estos momentos 

que la ciudadanía más la espera. Las donaciones son distribuidas sin banderías políticas. 

Mediante este plan Gonzalo Castillo ha enviado en varias ocasiones aviones a China 

para comprar insumos médicos, los cuales han sido donados entidades del sector salud y 

seguridad. 

El plan también incluye la repatriación de dominicanos varados en otras naciones y de 

la diáspora dominicana que ha solicitado retornar al país, así como la distribución de 

alimentos y jornadas de desinfección y fumigación contra el COVID-19 a nivel 

nacional. 

Además, Gonzalo Castillo ha acudido en auxilio de varias familias, a las cuales les ha 

reconstruido sus viviendas, algunas que perdieron en incendios, y otras porque estaban 

en mal estado. 
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Gonzalo dice pese ataques del PRM, seguirá 

ayudando a los necesitados 

08 de junio 2020 

SANTO DOMINGO.– El candidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo,  dijo que 

aunque  ha hecho caso omiso a los 

ataques del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM), no permitirá que 

esta entidad interrumpa las ayudas 

que el facilita en este momento de 

crisis. 

“No permitiré que me detengan;  si el PRM y su candidato en vez de ayudar prefirieron 

encerrarse y gastar en vallas, es su problema”, dijo Castillo en una alocución por 

televisión este sábado en la noche. 

Indicó que él viene de abajo y sabe lo importante que es una mano amiga en momentos 

difíciles. “Aún cuando me sigan atacando, continuaré mis acciones solidarias en favor 

de quienes más lo necesitan Vamos arriba ¡A trabajar!”, dijo. 

Argumentó que él ha llegado  donde está con trabajo honesto y “rompiendo brazos”, 

manteniendo casi 38 años de vida profesional y empresarial sin ninguna acusación y 

“justo ahora que soy candidato aparecen denuncias contra mis empresas y contra mi 

persona”. 

“Lo dejo pasar porque no ofende quien quiere, sino quien puede”, expresó. 

Señaló que como eso no les funcionó, ahora el PRM y su candidato presidencial lo han 

sometido ante la Junta Central Electoral con medidas cautelares para prohibir que 

continúe operativos de desinfección, entrega de alimentos, insumos médicos y las 

repatriaciones de dominicanos varados en otros países. 
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Gonzalo Castillo dice no se dejará amedrentar 

por el PRM 

08 de junio 2020 

El deseo que más anhelaba la 

dominicana Isabela Tejada, 

quien padece de cáncer de 

mama y estaba varada en Chile, 

era regresar asu querida 

“ Quisqueya la bella”  para 

estar junto a su familia, y este 

lunes por fin pudo convertir ese 

sueño en realidad, gracias al 

corazón solidario del candidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, quien 

personalmente se encargó de su retorno, la recibió, y procuró que llegara con la debida 

comodidad por su delicado estado de salud. Junto a Isabela, también regresaron ocho 

dominicanos más aquejados de salud. Hoy/Fuente Externa 25/05/20 

Por primera vez el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, se defendió ayer de las denuncias vertidas en su contra por 

parte de sectores de la oposición y advirtió que no se dejará amedrentar de quienes, dijo, 

quieren descalificarlo por temor. 

Aseguró que los bienes que posee son producto del trabajo “honesto, rompiendo brazo”, 

que ha realizado durante casi treinta y ocho años de vida profesional y empresarial, sin 

que nunca se le haya cuestionado o acusado de nada. 

“Justo ahora que soy candidato aparecen denuncias contra mis empresas y contra mi 

persona. Lo dejo pasar porque no ofende quien quiere, sino quien puede”, dijo el 

aspirante presidencial por el PLD. 

Afirmó que aunque sabe muy bien de dónde y de parte de quién provienen todas esas 

agresiones y falsas denuncias en su contra, había decidido callar para no interrumpir la 

labor humanitaria que viene haciendo en favor del pueblo dominicano afectado por la 

crisis provocada por el coronavirus. 

“Pero ahora que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial 

(Luis Abinader) han visto que las agresiones y falsas denuncias no le funcionaron, me 

han sometido ante la Junta Central Electoral (JCE) con medidas cautelares para prohibir 

que continúe con los operativos de desinfección, entrega de alimentos, de insumos 



médicos y las repatriaciones de dominicanos varados en el extranjero y de nuestra 

diáspora; y eso no lo vamos a permitir”, advirtió. 

Dijo que si el PRM y su candidato “en vez de ayudar también al pueblo, prefirieron 

encerrarse y gastar en vallas, ese es su problema”. 

“A mí no me van a detener. Vengo de abajo y sé lo importante que es una mano amiga 

en momentos difíciles; aún cuando me sigan atacando continuaré mis acciones 

solidarias en favor de quienes más lo necesitan Vamos arriba, ¡A trabajar!”, proclamó 

Castillo. 

Para contrarrestar la demanda del PRM ante la JCE, el candidato presidencial del 

partido oficialista resaltó que en los países más ricos del mundo, como Estados Unidos 

y Suiza, “hay miles de personas haciendo filas por alimentos”. 
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Gonzalo Castillo asegura que el pueblo 

dominicano lo eligió desde ya como su presidente 

08 de junio 2020 

El candidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, manifestó este viernes que a raíz de 

la difícil situación que vive el país por el 

COVID-19, el pueblo dominicano se ha 

dado cuenta de cuál es el Presidente que le 

conviene, y desde ya lo eligieron a él y así 

está demostrado en siete encuestas 

realizadas a nivel nacional, “donde los 

resultados nos dan entre dos y ocho puntos a nosotros, por encima del candidato 

opositor, y por eso ganaremos en primera vuelta”. 

Castillo sostuvo que la victoria es del PLD, tal y como lo demuestran esos estudios que 

indican que están ganando la candidatura presidencial, pero además tienen 25 

senadurías garantizadas. 

“Tenemos siete encuestas realizadas a 

nivel nacional en los últimos cuarenta y 

cinco días. Los resultados van desde dos a 

ocho puntos de nosotros por encima del 

candidato opositor. Hay una realidad, y es 

que la candidatura del Partido de la 

Liberación Dominicana está por encima 

desde hace 45 días del partido opositor, lo 

que pasa es que el pueblo ha tomado una 

decisión”, expresó el candidato 

presidencial. 

Castillo explicó que el coronavirus ha 

obligado al país a mantener tener distanciamiento físico y social, y por eso, no han 

podido iniciar la campaña presidencial de manera regular, pero mucho menos ver las 

propuestas de gobierno que los candidatos de esta contienda electoral le ofrecen al 

pueblo dominicano. 

“Pero la pandemia de forma natural sacó a los dos candidatos: uno encerrado 

cuidándose él y su gente, dejando al pueblo suelto en banda, y el otro que se tiró a la 

calle a trabajar por su pueblo, siendo solidario, y eso no se pudo ocultar. Por eso, el 
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pueblo sabe cuál es el presidente 

con el que puede contar, y esa 

realidad es la que desde hace 45 días 

nos tiene ocupando la primera 

posición. Y yo se lo digo no para 

que celebremos, ahora es que 

tenemos que acelerar los trabajos”, 

expresó. 

En ese sentido, Castillo destacó que 

a una contienda se va a ganar o a 

perder, “y yo he dicho y sostengo que, si Dios no quiere que yo sea el Presidente de este 

país, el primero que va a llamar a ese candidato de la oposición para felicitarlo, y si me 

lo permite iré a darle un abrazo y le desearé éxito en su gobierno que también es el 

gobierno de todos los dominicanos; pero si soy yo que gano, que voy a ganar, yo espero 

que también me reconozcan y me feliciten, aunque no me den el abrazo”. 

Castillo se expresó en esos términos durante un recorrido por las provincias 

Independencia y San José de Ocoa, y les manifestó a los dirigentes políticos “lo primero 

que les voy a pedir es que se cuiden mucho y cuiden a sus familias, a sus vecinos y a sus 

amigos. El COVID-19 es una realidad, es una pandemia que nos obliga a tener 

distanciamiento, a usar mascarillas y que no podamos ver nuestros rostros, a no ver la 

sonrisa de los demás”. 

De su lado, el director Operativo de su Campaña, Abel Martínez, dijo que están en la 

recta final, por eso motivó a los dirigentes a trabajar arduamente y despegarse más de la 

oposición con más del 50% para ganar en primera vuelta en las elecciones del 5 de julio, 

porque la mejor propuesta de gobierno la tiene Gonzalo Castillo. 

Destacó que en las encuestas están 

en primer lugar, en la preferencia 

del electorado, “y eso tiene a la 

oposición desesperada y 

cometiendo errores, los tiene locos 

y se van a poner más locos porque 

cada día Gonzalo va más arriba”. 

“Tenemos el mejor candidato, la 

mejor propuesta y un gobierno que 

exhibe logros en todo el país. Hay 

una crisis mundial, y necesitamos 

un gerente como Gonzalo Castillo, lo demostró en el Ministerio de Obras Públicas, pero 

también lo ha demostrado arriesgando su vida porque desde el primer día de la 

pandemia, Gonzalo ha estado ahí en cada rincón del país llevando soluciones”, expuso 

Martínez. 
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En Independencia, Castillo visitó la casa del candidato a senador, Valentín Medrano, 

donde estuvieron presentes el senador de la provincia Juan Orlando Mercedes, el 

diputado Remigio Santana, entre otros dirigentes provinciales. 

Mientras en San José de Ocoa, lo acompañaron el candidato a senador, Félix Estrella, el 

senador Pedro Alegría, el candidato a diputado, Abraham Martínez, el alcalde Aneudy 

Ortíz, y el dirigente del PLD, Carlos Castillo. 

En todo el recorrido, Gonzalo Castillo estuvo acompañado por su coordinador de 

campaña, Rubén Bichara y el director Operativo de la Campaña, Abel Martínez 
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Candidatura de Gonzalo se afianza para ganar en 

primera vuelta 

08 de junio 2020 

Manuel Echenique Ferreras miembro del 

Comité de la provincia Independencia de 

Campaña del Partido de la Liberación (PLD), 

aseguró que la candidatura presidencial de 

Gonzalo Castillo, va en un ascenso constante, 

lo que le permitirá ganar en primera vuelta las 

elecciones de julio próximo. 

Echenique Ferreras sostuvo que la sociedad 

dominicana desea a un presidente humilde, 

cercano a la gente y que continúe llevando 

bienestar a todos los segmentos de la 

población. 

“Estamos confiados de que ganaremos ampliamente los comicios del cinco de julio 

porque el PLD es el partido más grande, el más unificado y el que más bienestar ha 

generado en nuestro país, el cual tiene el candidato más humilde y cercano a la gente, a 

quienes les ha brindado soluciones en momentos tan adversos como los que vivimos 

actualmente ante la pandemia del Covid-19” precisó 

Sostuvo que cree firmemente en el proyecto que encabeza Gonzalo Castillo, por ser el 

más solidario de los aspirantes, como ha quedado demostrado en la guerra contra la 

pandemia del coronavirus Covid-19. 

Echenique Ferreras indicó que las encuestas revelan una baja constante del aspirante del 

partido opositor , al tiempo que dijo Gonzalo Castillo, ha presentado un firme e 

indetenible crecimiento en la popularidad del electorado lo que ha sido reflejado en las 

últimas encuestas. 

“El candidato opositor es un aspirante sin propuesta, que basa su discurso en puras 

críticas, contrario al del PLD que en vez de estar pronunciando abundantes discursos, se 

ha concentrado en llevar soluciones a los más vulnerables, lo que ha demostrado su 

solidaridad y compromiso con la gente” refirió Manuel Echenique. 

El dirigente del PLD en la provincia Independencia, manifestó su agradecimiento al 

presidente de la República, Danilo Medina, así como al candidato presidencial del PLD 

, Gonzalo Castillo, por confiar en los jóvenes. 
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“Nuestro candidato presidencial está confiado que con el respaldo suficiente del pueblo 

dominicano y con el voto mayoritario en julio próximo ganará las elecciones y asumirá 

la presidencia para desde allí continuar la obras de la mejor gestión presidencial en la 

historia del país encabezada por el presidente Danilo Medina, sembrado el país de 

cuantiosos proyectos para continuar el progreso”, afirmó Echenique Ferreras. 
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Sostuvo que cree firmemente en el proyecto que encabeza Gonzalo Castillo, por ser el 

más solidario de los aspirantes, como ha quedado demostrado en la guerra contra la 

pandemia del coronavirus Covid-19. 

Echenique Ferreras indicó que las encuestas revelan una baja constante del aspirante del 

partido opositor , al tiempo que dijo Gonzalo Castillo, ha presentado un firme e 

indetenible crecimiento en la popularidad del electorado lo que ha sido reflejado en las 

últimas encuestas. 

“El candidato opositor es un aspirante sin propuesta, que basa su discurso en puras 

críticas, contrario al del PLD que en vez de estar pronunciando abundantes discursos, se 

ha concentrado en llevar soluciones a los más vulnerables, lo que ha demostrado su 

solidaridad y compromiso con la gente” refirió Manuel Echenique. 

El dirigente del PLD en la provincia Independencia, manifestó su agradecimiento al 

presidente de la República, Danilo Medina, así como al candidato presidencial del PLD 

, Gonzalo Castillo, por confiar en los jóvenes. 
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“Nuestro candidato presidencial está confiado que con el respaldo suficiente del pueblo 

dominicano y con el voto mayoritario en julio próximo ganará las elecciones y asumirá 

la presidencia para desde allí continuar la obras de la mejor gestión presidencial en la 

historia del país encabezada por el presidente Danilo Medina, sembrado el país de 

cuantiosos proyectos para continuar el progreso”, afirmó Echenique Ferreras. 
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Gonzalo completará transformaciones iniciadas 

por Danilo Medina en el campo dominicano 

08 de junio 2020 

El gobierno que a partir del 

16 de agosto de este año 

encabezará Gonzalo 

Castillo ejecutará un 

amplio plan de desarrollo 

agropecuario y 

agroindustrial, para 

completar la 

transformación iniciada en 

el campo por los gobiernos 

encabezados por el 

presidente Danilo Medina. 

La aseveración es del senador Adriano Sánchez Roa, quien adelantóque Gonzalo 

Castillo creará más riquezas y bienestar, como viene ocurriendo tras las Visitas Sorpresa 

hechas por el actual mandatario de la Nación, 

Adriano Sánchez Roa participó junto al Senador y candidato a la misma posición, Julio 

César Valentín y el director de Campaña del PLD en Santiago, Fernando Rosa y el 

enlace Alejandro Ureña en una asamblea y juramentación de los profesionales 

agropecuarios, productores y agroindustriales de esta demarcación. 

Al agotar sendos turnos en la actividad, tanto Julio César Valentín, Adriano Sánchez 

Roa, Fernando Rosa como Alejandro Ureña, coincidieron en asegurar que son 

impresionantes las expresiones de adhesión que observan alrededor del candidato 

presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y los candidatos a cargos 

congresuales del PLD de cara a las elecciones del próximo 5 de julio. 

De Santiago, la comitiva de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD se trasladó 

a La Vega, donde Adriano Sánchez Roa expresó que: “Gonzalo Castillo garantiza un 

respaldo directo al productor, cubriendo gratuitamente las labores esenciales de la 

producción, como semillas y roturación de suelos, duplicando el crédito con 

condiciones de tasas y períodos de gracias preferenciales, así como la implementación 

de un sistema de almacenamiento que reduzca las pérdidas post cosechas, agregando así 

valores a los productos en la agroindustrialización, para contribuir con una 

comercialización oportuna y rentable.”, 

En La Vega fueron juramentados los profesionales agropecuarios Pedro Flete, 

coordinador provincial, acompañado de Efren Santos, José Flores, Luis Rodríguez, 

Félix Manuel García, Fredesvinda Daniels, Alexis Victoriano y Bertha Alcántara, 

coordinadores municipales en La Vega, Jima, Taveras, Barranca, Cutupú, Constanza y 

Jarabacoa, respectivamente. 
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Posteriormente se celebró una gran asamblea en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, 

donde, según un documento de prensa de la Dirección de Comunicación y Prensa de la 

Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD, “quedó evidenciado que en esa 

demarcación Gonzalo Castillo, el senador y candidato al mismo, Luis René Canaán 

Rojas, así como los candidatos a diputados Félix Cabrera y Charlenni Canaán, tienen el 

triunfo asegurado el próximo 5 de julio. 

“Una vez se juramente el próximo16 de agosto, el próximo presidente de la República, 

Gonzalo Castillo, dispondrá un nuevo aumento salarial para los profesionales 

agropecuarios y todo el personal técnico y administrativo de nuestro sector, con el 

propósito de elevar su calidad de vida familiar, y al mismo tiempo seguirá mejorando 

las condiciones de trabajo”, dijo en Salcedo el senador Adriano Sánchez Roa, al hablar 

en su condición de titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuario del PLD. 

En la actividad celebrada en Salcedo estuvieron presentes: Bienvenido Almánzar, 

gobernador provincial; María Ortiz, alcaldesa de Salcedo; Lolo Payero, miembro del 

Comité Central del PLD; Carlos Cepeda, presidente provincial del PLD; María 

Hernández. presidenta municipal del PLD en Salcedo; Yulissa Martínez, viceministra de 

la Mujer, al igual que los vicesecretarios agropecuarios del PLD, Geovanny Arias y 

Manuel Alejandro Ureña. 

Otro acto de juramentación del comité provincial de la Secretaría de Asuntos 

Agropecuario del PLD fue celebrada en Bonao, provincia Monseñor Nouel, equipo 

presidido por el ingeniero agrónomo Concepción Ureña Cruz, quien describió la actual 

situación del campo dominicano y planteó la conveniencia de que la República 

Dominicana elija a Gonzalo Castillo como presidente de la República. 

En Bonao hablaron el titular de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, 

el senador y candidato al mismo cargo, Félix Nova y otros dirigentes del PLD, 

profesionales y productores agropecuarios que asistieron a la actividad de apoyo a la 

candidatura presidencial de Gonzalo Castillo y los candidatos a cargos congresuales del 

PLD. 

“Gonzalo Castillo introducirá un moderno sistema de extensión, capacitación e 

investigación agropecuaria y forestal, para elevar la aplicación de la tecnología, con la 

finalidad de alcanzar mayores rendimientos y calidades, para permitir e impulsar el 

aumento de las ganancias de los productores, así como reducir aún más el costo de la 

canasta alimenticia para todos los dominicanos”, dijo en Bonao el ingeniero agrónomo 

Adriano Sánchez Roa, titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD. 
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“Una vez se juramente el próximo16 de agosto, el próximo presidente de la República, 

Gonzalo Castillo, dispondrá un nuevo aumento salarial para los profesionales 

agropecuarios y todo el personal técnico y administrativo de nuestro sector, con el 

propósito de elevar su calidad de vida familiar, y al mismo tiempo seguirá mejorando 

las condiciones de trabajo”, dijo en Salcedo el senador Adriano Sánchez Roa, al hablar 

en su condición de titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuario del PLD. 

En la actividad celebrada en Salcedo estuvieron presentes: Bienvenido Almánzar, 
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Agropecuario del PLD fue celebrada en Bonao, provincia Monseñor Nouel, equipo 

presidido por el ingeniero agrónomo Concepción Ureña Cruz, quien describió la actual 
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Para que el país continúe en buenas manos 

08 de junio 2020 

Montás afirma Gonzalo tiene capacidad y experiencia para superar crisis y retomar el 

crecimiento 

El presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Temístocles Montás, llamó a los 

dominicanos a votar el 5 de julio por 

Gonzalo Castillo para que el país 

continúe en manos con capacidad y 

experiencia para gobernar en medio 

de la pandemia del coronavirus que 

está afectando la salud del pueblo y 

la economía. 

“Por eso necesitamos que el nuevo 

gobierno que se inaugurara el 16 de 

agosto próximo tenga la capacidad 

suficiente para enfrentar los nuevos 

desafíos económicos y sociales que 

se nos vienen encima”, expresó el presidente peledeistas. 

Pidió a todos los dominicanos que voten por el PLD para que el país siga en buenas 

manos. “Los invito a votar por el compañero Gonzalo Castillo, un hombre que ha 

demostrado capacidad para gobernar y que está comprometido con los sectores más 

humildes de nuestro país”, agregó. 

Montás manifestó que en las actuales circunstancias que vive el país y el mundo “no 

podemos improvisar. El PLD ha demostrado que sabe cómo sacar al país de las crisis. 

Con Gonzalo superaremos la pandemia y el país volverá a ser un modelo de crecimiento 

y prosperidad en América Latina y el Caribe”, argumentó Montás al compartir unas 

reflexiones a través de las paginas en Internet y redes sociales del PLD. 

Recordó que la pandemia de coronavirus se ha convertido es el más preocupante 

problema de salud pública en el mundo de hoy diseminada en 188 países y ha producido 

más de 392,000 muertes. 

“Para contener el virus los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a someter a 

sus poblaciones a cuarentena para reducir la propagación de la enfermedad y como 

consecuencia también se aplicaron cuarentenas económicas, que han producido el cierre 
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de fábricas, generándose un fuerte golpe a la producción mundial, alterando las cadenas 

de suministros globales”, expresó Montás. 

El dirigente político dijo queel hecho de que las personas se tengan que quedar en sus 

casas ha producido una caída abrupta del consumo por el cierre masivo de centros 

comerciales, restaurantes, cines, así como por la disminución del turismo debido a la 

inmovilización de las aerolíneas y de los medios de transporte en general. 

“El resultado final de esa situación ha sido la caída de la economía, previéndose que esa 

caída será la peor desde los años 30, cuando se produjo la Gran Depresión y millones de 

personas perdieron sus empleos y cayeron en la pobreza”, indicó. 

Declaró que el cierre de fábricas y negocios ha sacado de trabajo a millones de 

personas, produciéndose un incremento del desempleo como nunca había ocurrido en 

los últimos 80 años. Esta situación produce pérdidas de ingresos, creando incertidumbre 

en millones de trabajadores. 

Montás citó a Joseph Stiglitz, premio Nóbel de economía, quien definió el nuevo 

coronavirus como un problema global que requiere una solución también global. 

“En un escenario de esa naturaleza lo correcto debió ser que se propiciara una política 

de cooperación a nivel internacional para enfrentar la pandemia. Pero no ha sido así. Lo 

que hemos visto es un resurgir de los nacionalismos estrechos y la puesta en marcha de 

una política de sálvese quien pueda; no ha habido coordinación internacional para 

enfrentar la pandemia y en buena medida eso explica porque países con sistemas 

sanitarios robustos han visto como estos sistemas no han podido hacer frente con 

efectividad a la pandemia”, apuntó el presidente del PLD . 

Recordó que en el país, luego de la celebración de las elecciones municipales de marzo 

pasado, el gobierno estableció la cuarentena y se adoptaron medidas de carácter social a 

fin de proteger a los sectores más vulnerables de la población, así como a los 

trabajadores que como consecuencia de la parálisis productiva y el cierre de negocios 

perdieron su trabajo. 

“Nuestras autoridades sanitarias han actuado diligentemente a fin de reducir lo más 

posible el número de muertes como consecuencia del COVID-19. Los resultados, 

medidos en muertos por millón de habitantes, indican que, a pesar de que la Republica 

Dominicana tiene un amplio nivel de apertura a los flujos internacionales de personas, 

no solo por ser el principal destino del turismo en el Caribe sino por la frecuencia de 

visitas que hacen los dominicanos que viven en el exterior, muestran un 

comportamiento muy superior al de un gran número de países”, apuntó. 

Citó que en el país hasta el día de ayer se habían producido 48 muertos por millón de 

habitantes, en Estados Unidos esa relación fue de 326 personas muertas por millón de 

habitantes. En Canadá fue 204, en Ecuador 197, en Perú y Brasil 153, en México 90, en 

Panamá 83, en Chile 71. “Este resultado resulta más elocuente cuando vemos el 



comportamiento de los principales países europeos: Reino Unido 589, Italia 557, 

España 580, Francia 445 y Alemania 103”, agregó. 

Sostuvo Montás que a pesar de que el sistema sanitario dominicano no tiene los 

recursos de que disponen la casi totalidad de los países mencionados, “el resultado 

logrado hasta ahora es fruto de las buenas políticas que se han puesto en marcha y la 

dedicación de todo el personal de salud, médicos, enfermeras, que merecen la 

admiración y el respeto de todos los dominicanos. 

Lo mismo puede decirse de los esfuerzos desplegados por el gobierno que a la hora de 

actuar ha puesto en primer asegurar la salud de nuestra población, garantizando así el 

derecho constitucional a la salud. 

“Como se puede apreciar, esta pandemia no solo está dejando muertos en todo el 

mundo. También ha hecho colapsar las economías de los países y eso tendrá efectos 

sociales en el futuro inmediato”, destacó Montás. 

Dijo que de manera gradual, “ya estamos poniendo en marcha nuestra economía. Nos 

tomará tiempo recuperarla plenamente. Esta recuperación será más rápida si el país 

sigue siendo gobernado por gentes capaces, que se preocupen por la suerte del 

dominicano de abajo”, puntualizó el presidente del PLD. 
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“Nuestras autoridades sanitarias han actuado diligentemente a fin de reducir lo más 
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habitantes. En Canadá fue 204, en Ecuador 197, en Perú y Brasil 153, en México 90, en 

Panamá 83, en Chile 71. “Este resultado resulta más elocuente cuando vemos el 

comportamiento de los principales países europeos: Reino Unido 589, Italia 557, 

España 580, Francia 445 y Alemania 103”, agregó. 



Sostuvo Montás que a pesar de que el sistema sanitario dominicano no tiene los 

recursos de que disponen la casi totalidad de los países mencionados, “el resultado 

logrado hasta ahora es fruto de las buenas políticas que se han puesto en marcha y la 

dedicación de todo el personal de salud, médicos, enfermeras, que merecen la 

admiración y el respeto de todos los dominicanos. 

Lo mismo puede decirse de los esfuerzos desplegados por el gobierno que a la hora de 

actuar ha puesto en primer asegurar la salud de nuestra población, garantizando así el 

derecho constitucional a la salud. 

“Como se puede apreciar, esta pandemia no solo está dejando muertos en todo el 

mundo. También ha hecho colapsar las economías de los países y eso tendrá efectos 

sociales en el futuro inmediato”, destacó Montás. 

Dijo que de manera gradual, “ya estamos poniendo en marcha nuestra economía. Nos 

tomará tiempo recuperarla plenamente. Esta recuperación será más rápida si el país 

sigue siendo gobernado por gentes capaces, que se preocupen por la suerte del 

dominicano de abajo”, puntualizó el presidente del PLD. 
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Montás afirma Gonzalo tiene capacidad y 

experiencia para superar crisis y retomar el 

crecimiento 

08 de junio 2020 

Santo Domingo, RD, El presidente 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Temístocles 

Montás, llamó a los dominicanos a 

votar el 5 de julio por Gonzalo Castillo 

para que el país continúe en manos con 

capacidad y experiencia para gobernar 

en medio de la pandemia del 

coronavirus que está afectando la salud 

del pueblo y la economía. 

"Por eso necesitamos que el nuevo 

gobierno que se inaugurara el 16 de 

agosto próximo tenga la capacidad 

suficiente para enfrentar los nuevos 

desafíos económicos y sociales que se 

nos vienen encima", expresó el presidente peledeistas. 

Pidió a todos los dominicanos que voten por el PLD para que el país siga en buenas 

manos. "Los invito a votar por el compañero Gonzalo Castillo, un hombre que ha 

demostrado capacidad para gobernar y que está comprometido con los sectores más 

humildes de nuestro país", agregó. 

Montás manifestó que en las actuales circunstancias que vive el país y el mundo "no 

podemos improvisar. El PLD ha demostrado que sabe cómo sacar al país de las crisis. 

Con Gonzalo superaremos la pandemia y el país volverá a ser un modelo de crecimiento 

y prosperidad en América Latina y el Caribe", argumentó Montás al compartir unas 

reflexiones a través de las paginas en Internet y redes sociales del PLD. 

Recordó que la pandemia de coronavirus se ha convertido es el más preocupante 

problema de salud pública en el mundo de hoy diseminada en 188 países y ha producido 

más de 392,000 muertes. 

"Para contener el virus los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a someter a 

sus poblaciones a cuarentena para reducir la propagación de la enfermedad y como 

consecuencia también se aplicaron cuarentenas económicas, que han producido el cierre 
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de fábricas, generándose un fuerte golpe a la producción mundial, alterando las cadenas 

de suministros globales", expresó Montás. 

El dirigente político dijo queel hecho de que las personas se tengan que quedar en sus 

casas ha producido una caída abrupta del consumo por el cierre masivo de centros 

comerciales, restaurantes, cines, así como por la disminución del turismo debido a la 

inmovilización de las aerolíneas y de los medios de transporte en general. 

"El resultado final de esa situación ha sido la caída de la economía, previéndose que esa 

caída será la peor desde los años 30, cuando se produjo la Gran Depresión y millones de 

personas perdieron sus empleos y cayeron en la pobreza", indicó. 

Declaró que el cierre de fábricas y negocios ha sacado de trabajo a millones de 

personas, produciéndose un incremento del desempleo como nunca había ocurrido en 

los últimos 80 años. Esta situación produce pérdidas de ingresos, creando incertidumbre 

en millones de trabajadores. 

Montás citó a Joseph Stiglitz, premio Nóbel de economía, quien definió el nuevo 

coronavirus como un problema global que requiere una solución también global. 

"En un escenario de esa naturaleza lo correcto debió ser que se propiciara una política 

de cooperación a nivel internacional para enfrentar la pandemia. Pero no ha sido así. Lo 

que hemos visto es un resurgir de los nacionalismos estrechos y la puesta en marcha de 

una política de sálvese quien pueda; no ha habido coordinación internacional para 

enfrentar la pandemia y en buena medida eso explica porque países con sistemas 

sanitarios robustos han visto como estos sistemas no han podido hacer frente con 

efectividad a la pandemia", apuntó el presidente del PLD . 

Recordó que en el país, luego de la celebración de las elecciones municipales de marzo 

pasado, el gobierno estableció la cuarentena y se adoptaron medidas de carácter social a 

fin de proteger a los sectores más vulnerables de la población, así como a los 

trabajadores que como consecuencia de la parálisis productiva y el cierre de negocios 

perdieron su trabajo. 

"Nuestras autoridades sanitarias han actuado diligentemente a fin de reducir lo más 

posible el número de muertes como consecuencia del COVID-19. Los resultados, 

medidos en muertos por millón de habitantes, indican que, a pesar de que la Republica 

Dominicana tiene un amplio nivel de apertura a los flujos internacionales de personas, 

no solo por ser el principal destino del turismo en el Caribe sino por la frecuencia de 

visitas que hacen los dominicanos que viven en el exterior, muestran un 

comportamiento muy superior al de un gran número de países", apuntó. 

Citó que en el país hasta el día de ayer se habían producido 48 muertos por millón de 

habitantes, en Estados Unidos esa relación fue de 326 personas muertas por millón de 

habitantes. En Canadá fue 204, en Ecuador 197, en Perú y Brasil 153, en México 90, en 

Panamá 83, en Chile 71. "Este resultado resulta más elocuente cuando vemos el 



comportamiento de los principales países europeos: Reino Unido 589, Italia 557, 

España 580, Francia 445 y Alemania 103", agregó. 

Sostuvo Montás que a pesar de que el sistema sanitario dominicano no tiene los 

recursos de que disponen la casi totalidad de los países mencionados, "el resultado 

logrado hasta ahora es fruto de las buenas políticas que se han puesto en marcha y la 

dedicación de todo el personal de salud, médicos, enfermeras, que merecen la 

admiración y el respeto de todos los dominicanos. 

Lo mismo puede decirse de los esfuerzos desplegados por el gobierno que a la hora de 

actuar ha puesto en primer asegurar la salud de nuestra población, garantizando así el 

derecho constitucional a la salud. 

"Como se puede apreciar, esta pandemia no solo está dejando muertos en todo el 

mundo. También ha hecho colapsar las economías de los países y eso tendrá efectos 

sociales en el futuro inmediato", destacó Montás. 

Dijo que de manera gradual, "ya estamos poniendo en marcha nuestra economía. Nos 

tomará tiempo recuperarla plenamente. Esta recuperación será más rápida si el país 

sigue siendo gobernado por gentes capaces, que se preocupen por la suerte del 

dominicano de abajo", puntualizó el presidente del PLD. 
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Reflexiones del Presidente del PLD 

08 de junio 2020 

A partir de este domingo las reflexiones de Temístocles Montás, canal comunicativo 

del presidente del PLD 

Temístocles Montás, Presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana 

planteó el gran reto para República 

Dominicana de reencauzar su 

economía hacia una recuperación 

plena, que solo se garantiza con una 

gestión de gobierno del PLD, partido 

que ha demostrado que sabe cómo 

manejarse en situaciones de crisis. 

“No se puede improvisar. El PLD ha demostrado que sabe cómo sacar al país de la 

crisis” concluye Montás al motivar el voto por el candidato presidencial de dicha 

organización, Gonzalo Castillo en las elecciones del próximo 5 de julio. 

A partir de este domingo el Presidente del PLD se dirigirá a los miembros del Partido de 

la Liberación Dominicana y al pueblo en general por intermedio del segmento 

“Reflexiones del Presidente del PLD” que se difundirá en las diferentes páginas de la 

Internet de la organización política y en sus redes sociales. 

En sus reflexiones Temístocles Montás abre un canal de comunicación directo con la 

dirigencia y membresía peledeísta, así como con los ciudadanos en general para dar a 

conocer la versión oficial del PLD, sobretodo en estos tiempos de pandemia en el que 

República Dominicana transita en un periodo electoral. 

La primera entrega de este testimonio audiovisual del Presidente del PLD se colocará en 

línea a partir de las cinco de la tarde del domingo 7 de junio por: @PLDPresidencia,. 

www.vanguardiadelpueblo.do, www.pld.org.do, www.pldaldia.com y @pldenlinea en 

Instagram, Facebook y Twitter. 
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Alejandrina llama a militantes del PLD a 

concentrar trabajo en el contacto directo con 

electores 

08 de junio 2020 

Alejandrina Germán, quien es 

miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) , llamó a la militancia 

peledeísta a concentrar su trabajo en el 

contacto directo con los electores. 

“Para convencerlos de dos cuestiones 

básicas, la primera es que acudan a 

votar el 5 de julio como muestra de su 

responsabilidad en la consolidación 

del sistema democrático”, precisó 

respondiendo al periodista Héctor 

Herrera 

Argumentó que en segundo lugar los seguidores del partido morado tiene que convencer 

a los electores de que lo mejor que le puede pasar a este país es, para poder superar la 

crisis que ha provocado el coronavirus y seguir avanzando a una sociedad más justas, 

que gane el Partido de la Liberación Dominicana. 

Germán argumentó que el país no puede tener mejor conducción que el PLD para salir 

de esta crisis y continuar progresando. 

Al confirmar que desde el PLD y partidos aliados se trabaja para alcanzar al triunfo en 

primera vuelta, como van indicando las diferentes mediciones, pero que si se necesitare 

una segunda vuelta para elegir al próximo presidente de la República, todo el que se 

sienta “boschista” votará por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

“Bueno Juan Bosch nos enseñó que ser peledeista es ser un soldado consciente, valiente 

y disciplinado, capaz de anteponer los intereses del país a cualquier otro interés, y yo 

estoy segura que si fuéramos a una segunda vuelta, todo el que es de origen boschita-

peledeista va a votar por el PLD”, aseguró la titular de la secretaría de Formación 

Política del PLD. 
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Alejandrina llama a militantes del PLD a 

concentrar trabajo en el contacto directo con 

electores 

08 de junio 2020 

Alejandrina Germán, quien es 

miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) , llamó a la militancia 

peledeísta a concentrar su trabajo en el 

contacto directo con los electores. 

“Para convencerlos de dos cuestiones 

básicas, la primera es que acudan a 

votar el 5 de julio como muestra de su 

responsabilidad en la consolidación del 

sistema democrático”, precisó 

respondiendo al periodista Héctor 

Herrera 

Argumentó que en segundo lugar los seguidores del partido morado tiene que convencer 

a los electores de que lo mejor que le puede pasar a este país es, para poder superar la 

crisis que ha provocado el coronavirus y seguir avanzando a una sociedad más justas, 

que gane el Partido de la Liberación Dominicana. 

Germán argumentó que el país no puede tener mejor conducción que el PLD para salir 

de esta crisis y continuar progresando. 

Al confirmar que desde el PLD y partidos aliados se trabaja para alcanzar al triunfo en 

primera vuelta, como van indicando las diferentes mediciones, pero que si se necesitare 

una segunda vuelta para elegir al próximo presidente de la República, todo el que se 

sienta “boschista” votará por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

“Bueno Juan Bosch nos enseñó que ser peledeista es ser un soldado consciente, valiente 

y disciplinado, capaz de anteponer los intereses del país a cualquier otro interés, y yo 

estoy segura que si fuéramos a una segunda vuelta, todo el que es de origen boschita-

peledeista va a votar por el PLD”, aseguró la titular de la secretaría de Formación 

Política del PLD. 

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/06/alejandrina-llama-a-militantes-del-pld-a-concentrar-trabajo-en-el-

contacto-directo-con-electores/  
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Francisco Javier responsabiliza a Abinader de 

campaña calumniosa contra Gonzalo 

08 de junio 2020 

El Coordinador Nacional de Estrategia del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Francisco Javier García, advirtió al 

Revolucionario Moderno (PRM) que en lo 

adelante esa organización no le aceptará 

propaganda sucia en la campaña electoral. 

Dijo que ha llegado el momento de 

reprochar a ese partido de la oposición lo 

que, considera, una campaña de calumnia 

contra el candidato presidencial peledeísta, 

Gonzalo Castillo, “un hombre con credenciales de trabajo y eficiencia a nivel privado y 

una hoja de servicio en el público que otros candidatos no pueden exhibir”. 

“Luis Abinader tiene la falsa creencia de que su desplome en la preferencia del 

electorado lo detendrá mediante ataques y calumnias contra Gonzalo Castillo”, sostuvo 

el también miembro del Comité Político del PLD 

Agregó: “El (Luis Abinadeer) es el responsable de esa campaña; su séquito, en vez de 

promoverlo, se centra en la campaña sucia contra Gonzalo Castillo”. 

Consideró que resulta incomprensible que un aspirante presidencial que habla de 

cambio carezca del carácter suficiente para detener una propaganda sucia contra un 

adversario que ha hecho una campaña de altura durante todo el proceso electoral. 

Precisó que los verdaderos líderes políticos van a los certámenes electorales a ganar o 

perder, “y eso debe ir asimilándolo el candidato del Partido Revolucionario Moderno”. 

García destacó el hecho de que Castillo se haya desprendido de parte de su patrimonio 

personal para destinarlo a las personas verdaderamente afectadas por la crisis sanitaria 

que ha generado el coronavitus Covid 19. 

Mientras eso sucede con el candidato presidencial peledeísta, agregó, el del PRM sigue 

coherente en que él no tiene que darle lo suyo a nadie en la actividad política. Dijo que 

dada esa diferencia entre ambos, el pueblo dominicano votará masivamente a favor del 

candidato del PLD en los comicios previstos para el próximo 5 de julio. 
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Francisco Javier García acusa Abinader 

responsable de campaña sucia al PLD 

08 de junio 2020 

SANTO DOMINGO.- El 

Coordinador Nacional de 

Estrategia del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), Francisco Javier 

García, advirtió que  esa 

organización no le aceptará 

propaganda sucia en la 

campaña electoral al Partido 

Revolucionario Moderno 

(PRM). 

Javier dijo que ha llegado el momento de reprochar a ese partido de la oposición lo que 

llamó “campaña de calumnia” contra el candidato presidencial peledeísta, Gonzalo 

Castillo, “un hombre con credenciales de trabajo y eficiencia a nivel privado  y una hoja 

de servicio en el público que otros candidatos no pueden exhibir”. 

“Luis Abinader tiene la falsa creencia de que su desplome en la preferencia del 

electorado lo detendrá mediante ataques y calumnias contra Gonzalo Castillo”, sostuvo 

el también ministro de Turismo. 

Agregó: “El (Luis Abinader) es el responsable de esa campaña; su séquito, en vez de 

promoverlo, se centra en la campaña sucia contra Gonzalo Castillo”. 
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Francisco Javier acusa a Abinader de campaña 

sucia contra Gonzalo 

08 de junio 2020 

El coordinador nacional de 

estrategia del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Francisco Javier García, 

advirtió al Revolucionario 

Moderno (PRM) que en lo 

adelante esa organización no le 

aceptará propaganda sucia en la 

campaña electoral. 

Dijo que ha llegado el momento 

de reprochar a ese partido de la 

oposición lo que, considera, una campaña de calumnia contra el candidato presidencial 

peledeística, Gonzalo Castillo, “un hombre con credenciales de trabajo y eficiencia a 

nivel privado y una hoja de servicio en el público que otros candidatos no pueden 

exhibir”. 

“Luis Abinader tiene la falsa creencia de que su desplome en la preferencia del 

electorado lo detendrá mediante ataques y calumnias contra Gonzalo Castillo”, sostuvo 

el también ministro de Turismo. 

Agregó que el candidato opositor “es el responsable de esa campaña; su séquito, en vez 

de promoverlo, se centra en la campaña sucia contra Gonzalo Castillo”. Consideró que 

resulta incompresible que un aspirante presidencial que habla de cambio carezca del 

carácter suficiente para detener una propaganda sucia contra un adversario que ha hecho 

una campaña de altura durante todo el proceso electoral. 

Precisó que los verdaderos líderes políticos van a los certámenes electorales a ganar o 

perder, “y eso debe ir asimilándolo el candidato del PRM”. García destacó que el hecho 

de que Castillo se haya desprendido de parte de su patrimonio personal para destinarlo a 

las personas afectadas por la crisis sanitaria que ha generado el coronavitus Covid 19. 

“Mientras eso sucede con el candidato presidencial peledeísta, el del PRM sigue 

coherente en que él no tiene que darle lo suyo a nadie en la actividad política”, 

manifestó Dijo que dada esa diferencia entre ambos, el pueblo votará masivamente a 

favor del candidato del PLD. 
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Destacan soluciones que senador Valentín ha 

canalizado para Cienfuegos 

08 de junio 2020   

Julio César Valentín valoró la 

receptividad del gobierno de Danilo 

Medina para ejecutar obras y soluciones 

que ha gestionado como legislador 

procurando mejorar la calidad de vida de 

los santiagueros, a diferencia de sus 

competidores que no han estado presentes 

en las comunidades para canalizar 

respuestas a sus problemáticas. 

En un encuentro con dirigentes y delegados políticos del sector Cienfuegos , el senador 

Valentín recordó que cuando su competidor por la senaduría de Santiago fue senador en 

la década de los 90, no gestionó obras para las comunidades del poblado sector. 

“Yo no suelo mencionar a los opositores porque para mí no hay enemigos; hay 

competidores. El padre del candidato presidencial del PRM, mi amigo, que Dios lo 

tenga en la gloria, fue senador y le ganó al que está compitiendo con nosotros ahora en 

el año 1998. Fue senador y nunca gestionó una obra para Cienfuegos, aún estando en el 

gobierno. Pero nuestro competidor fue senador y Ministro y que me digan los 

comunitarios dónde están las obras y las soluciones para Cienfuegos”, afirmó. 

Entre las gestiones de Valentín en Cienfuegos y Santiago Oeste destacan el Acueducto 

que está en fase final; un autobús para el traslado de estudiantes; el Puente Elevado de 

Cienfuegos, el techado de Ciudad Satélite; la remodelación del Estadio Ambiorix 

Rodríguez y del Politécnico Ramón Duvert Novo; apoyo a la Asociación de 

Porcicultores a través del FEDA; una ambulancia para el traslado pacientes de la 

COVID-19; y decenas de becas nacionales e internacionales para los jóvenes de 

Cienfuegos. 

Valentín estuvo más temprano en otro encuentro con dirigentes del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) en El Ingenio en Santiago Oeste. En este evento, el 

dirigente Juan Alberto Sánchez afirmó que en las últimas décadas sólo se han 

construido cuatro obras importantes en esas comunidades y todas se han hecho en el 

gobierno del presidente Medina. Estas obras son una rotonda, dos escuelas con tanda 

extendida y aulas para niños y niñas especiales y una estancia infantil. 
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Sánchez destacó que Valentín es un senador que “escucha y resuelve”. “Cuando los 

estudiantes del área de Santiago Oeste pedían un transporte para la universidad, ahí 

estaba Valentín y les gestionó un autobús. Cuando los deportistas de Santiago Oeste 

pedían que el play de Ambiorix se iluminara y se le hiciera un techado para jugar 

basketball, ahí estaba Valentín”, sostuvo el dirigente político. 

En la última semana el senador Valentín ha recorrido varios municipios y sectores de 

Santiago. El miércoles pasado se reunió con dirigentes del distrito municipal Pedro 

García; juramentó experremeístas en Gurabo; realizó asambleas y encuentros políticos 

en Jánico, Sabana Iglesias, Palo Amarillo y El Ejido. Igualmente, juramentó el 

Movimiento de Abogados con Gonzalo y Valentín y del sector Agropecuario del PLD. 
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Destacan soluciones que senador Valentín ha 

canalizado para Cienfuegos 

08 de junio 2020 

Julio César Valentín valoró la 

receptividad del gobierno de 

Danilo Medina para ejecutar obras 

y soluciones que ha gestionado 

como legislador procurando 

mejorar la calidad de vida de los 

santiagueros, a diferencia de sus 

competidores que no han estado 

presentes en las comunidades para 

canalizar respuestas a sus 

problemáticas. 

En un encuentro con dirigentes y delegados políticos del sector Cienfuegos , el senador 

Valentín recordó que cuando su competidor por la senaduría de Santiago fue senador en 

la década de los 90, no gestionó obras para las comunidades del poblado sector. 

“Yo no suelo mencionar a los opositores porque para mí no hay enemigos; hay 

competidores. El padre del candidato presidencial del PRM, mi amigo, que Dios lo 

tenga en la gloria, fue senador y le ganó al que está compitiendo con nosotros ahora en 

el año 1998. Fue senador y nunca gestionó una obra para Cienfuegos, aún estando en el 

gobierno. Pero nuestro competidor fue senador y Ministro y que me digan los 

comunitarios dónde están las obras y las soluciones para Cienfuegos”, afirmó. 

Entre las gestiones de Valentín en Cienfuegos y Santiago Oeste destacan el Acueducto 

que está en fase final; un autobús para el traslado de estudiantes; el Puente Elevado de 

Cienfuegos, el techado de Ciudad Satélite; la remodelación del Estadio Ambiorix 

Rodríguez y del Politécnico Ramón Duvert Novo; apoyo a la Asociación de 

Porcicultores a través del FEDA; una ambulancia para el traslado pacientes de la 

COVID-19; y decenas de becas nacionales e internacionales para los jóvenes de 

Cienfuegos. 

Valentín estuvo más temprano en otro encuentro con dirigentes del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) en El Ingenio en Santiago Oeste. En este evento, el 

dirigente Juan Alberto Sánchez afirmó que en las últimas décadas sólo se han 

construido cuatro obras importantes en esas comunidades y todas se han hecho en el 

gobierno del presidente Medina. Estas obras son una rotonda, dos escuelas con tanda 

extendida y aulas para niños y niñas especiales y una estancia infantil. 
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Sánchez destacó que Valentín es un senador que “escucha y resuelve”. “Cuando los 

estudiantes del área de Santiago Oeste pedían un transporte para la universidad, ahí 

estaba Valentín y les gestionó un autobús. Cuando los deportistas de Santiago Oeste 

pedían que el play de Ambiorix se iluminara y se le hiciera un techado para jugar 

basketball, ahí estaba Valentín”, sostuvo el dirigente político. 

En la última semana el senador Valentín ha recorrido varios municipios y sectores de 

Santiago. El miércoles pasado se reunió con dirigentes del distrito municipal Pedro 

García; juramentó experremeístas en Gurabo; realizó asambleas y encuentros políticos 

en Jánico, Sabana Iglesias, Palo Amarillo y El Ejido. Igualmente, juramentó el 

Movimiento de Abogados con Gonzalo y Valentín y del sector Agropecuario del PLD. 
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Deportistas apoyan a Gonzalo 

08 de junio 2020 

En un Histórico acto con atletas e 

inmortales del deporte de más de 17 

provincias, incluidas Santiago y el 

Gran Santo Domingo, el movimiento 

DEPORTISTAS AMIGOS CON 

GONZALO 2020, proclamó que 

aportará decenas de miles de votos al 

triunfo del PLD en las elecciones del 

5 de julio. 

Cayetano Rodríguez, coordinador 

general del movimiento, garantizó, 

que los coordinadores y 

multiplicadores del Equipo también garantizan impulsar la boleta Congresional 

peledeista en todas las provincias del país. 

Afirmó que tiene la certeza de que 

Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño 

saldrán triunfantes en primera vuelta del 

certamen, al tiempo que el PLD es lo que 

más le conviene a la nación en estos 

momentos para continuar el desarrollo y 

la estabilidad. 

Entre los asistentes al acto en la Capital se 

destacan los maestros Sócrates Puello 

(inmortal del deporte), Dagoberto 

Lockhart, el Sensey Ruiz, de Karate 2; Erasmo Reyes, Jennifer Andújar, árbitro 

nacional de voleibol, Iván Tejeda y Flor Colon, entre otros. 
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Encuesta: Cristina Lizardo aventaja a Antonio 

Taveras Guzmán 

08 de junio 2020 

Encuesta que ofrece datos sobre el 

panorama electoral en la circunscripción 

tres de la provincia Santo Domingo, coloca 

las maestras Cristina Lizardo y María 

Suárez como favoritas en sus respectivos 

niveles de elección, de cara a la contienda 

del cinco de julio. 

La medición forma parte de una serie de 

estudios de mercado electoral que realiza la 

reconocida firma encuestadora Datos Madrid Global Consulting, en la región 

metropolitana, a solicitud de un importante grupo empresarial de la zona, en la referida 

demarcación el levantamiento se hizo durante los pasados días 29, 30 y 31 de mayo.  

Los ejecutivos de la firma establecieron: “El tamaño de la muestra fue de 420 

entrevistas en hogares, distribuidas a partir de indicadores sociodemográficos, 

geográfica y estadísticamente comprobados, priorizando a jefes de familia como más 

genuinos exponentes de la opinión hogar, con las debidas referencias estadísticas de 

salto y arranque, las cuales contribuyen con el robustecimiento del nivel probabilístico 

de la muestra.” 

La encuesta establece una cómoda ventaja para Cristina Lizardo frente a su competidor 

por la Senaduría de la Provincia Santo Domingo, una diferencia de 22 puntos 

porcentuales delimita la distancia entre la actual Senadora y el empresario Antonio 

Taveras Guzmán, del Partido Revolucionario Moderno. 

La firma indicó que los candidatos a diputados que salen punteros a 35 días de las 

elecciones son:  María Suárez 9.6%, Isabel de la Cruz 9.1%, Josefa Castillo 8.9%, las 

tres damas muestran una especie de empate técnico, seguidas muy de cerca por Eduardo 

Hidalgo 8.5%, Carlos Gil con 7.9%, Domingo Baret 6.4%, y Alexis Jiménez 6.1%, el 

porcentaje restante queda distribuido entre los demás aspirantes a dicha posición, con la 

particularidad de que ninguno tiene un porcentaje mayor al 5%.   

María Suárez quedó en el lugar numero 5 de 40 precandidatos a diputados en el proceso 

interno del PLD el pasado 6 de octubre, igual que Cristina Lizardo tiene una hoja de 

servicio de más de 30 años en el magisterio, fue regidora del municipio de Boca Chica y 

ahora aspira a Diputada, lo cual asemeja mucho su trayectoria a los inicios de la actual 



Senadora y miembro del Comité Político del PLD.   María reside en Boca Chica, 

municipio en el que mantiene el epicentro de su campaña y donde se concentra su 

mayor nivel de popularidad, junto a las demarcaciones de San Luis, Guerra, La Caleta, 

Hato Viejo y todos los sectores de la franja sur de la circunscripción tres en Santo 

Domingo Este. 

A la pregunta ¿Entre quiénes actualmente no desempeñan ninguna posición de elección 

popular en el municipio, cuales son los tres políticos mejor valorados de Santo 

Domingo Este, desde su fundación hasta nuestros días? 312 de los 420 entrevistados 

incluyeron al fenecido Juan De Los Santos en su respuesta, 294 incluyeron a Karen 

Ricardo, 231 a Dío Astasio, 204 a Eladio Martínez, 192 a Domingo Páez, 171 a Luis 

Alberto, 156 a Luisín Jiménez, 113 a Alfredo Martínez y 101 a Domingo Bautista, entre 

muchos otros. 

Según la nota de prensa enviada a este medio, Datos Madrid Global Consulting, es una 

firma encuestadora debidamente certificada por la Junta Central Electoral, alcanzó 

notoriedad en las pasadas elecciones municipales, cuando acertó en sus predicciones en 

cuanto a los entonces candidatos a las alcaldías del gran Santo Domingo, es una 

encuestadora de mucha vigencia en el sector privado, realizando estudios de mercado y 

análisis de datos en toda la geografía nacional y fuera del país. 

En cuanto a los candidatos presidenciales los ejecutivos de la referida firma 

establecieron que darán a conocer en los próximos días un estudio dirigido 

fundamentalmente al nivel presidencial y con financiamiento propio. 
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Dominicanos se cansaron del PLD 

08 de junio 2020 

El presidente del movimiento de 

Corazón con Luis” , declaró en 

esta ciudad que el Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) y 

aliados ganarán las elecciones del 

próximo 5 de julio de los 

corrientes en la primera vuelta, 

tras asegurar que los dominicanos 

se cansaron de los malos 

gobiernos del Partido Liberación 

Dominicana (PLD).Fuente Externa/07/06/2020. 

SANTIAGO. El presidente del movimiento de “Corazón con Luis” declaró en esta 

ciudad que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados ganarán las elecciones 

del próximo 5 de julio en la primera vuelta, tras asegurar que los dominicanos se 

cansaron de los malos gobiernos del Partido Liberación Dominicana (PLD). 

Wilton Fermín, hablando en un acto donde fueron juramentados nuevos miembros del 

movimiento de “Corazón con Luis”, afirmó que el ascenso de la candidatura de Luis 

Abinader es indetenible. 

Dijo que en esta ciudad y el Cibao Central, el gobierno y el PLD “no tienen nada que 

buscar en los próximos comicios del 5 de julio de este año”. 

“Los dominicanos y dominicanas estamos cansados de tanta corrupción y solo Luis 

Abinader y Raquel Peña representan el verdadero cambio y quienes garantizan que nos 

convirtamos en una gran nación donde logremos un desarrollo sostenido, con decencia y 

donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos”, señaló Fermín. 

Asimismo indicó que cuando un pueblo se decide a cambiar de rumbo no hay fuerzas 

políticas ni humanas que lo impidan. 

Posteriormente Rosa Santos, tras juramentar a los nuevos miembros, la presidenta del 

comité provincial del PRM y encargada de campaña, declaró que si en el día de hoy 

fueran las elecciones presidenciales Luis Abinader ganaría cómodamente en la primera 

vuelta con un 54 por ciento, al igual que Eduardo Estrella para la senaduría de Santiago. 
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Leonel afirma gobierno usa RD$100 mil millones 

para posicionar candidato 

08 de junio 2020 

SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS.- El candidato 

presidencial de la Fuerza del Pueblo, 

Leonel Fernández,  opinó  que 

mientras el pueblo ha estado en 

angustia e incertidumbre por la 

situación de la pandemia, desde el 

Gobierno se ha pretendido usar la crisis 

para aprovecharse políticamente e 

intentar posicionar a Gonzalo Castillo.  

“Nos molesta, nos indigna, que usen los recursos del pueblo en una situación de crisis 

tan aguda con un propósito político electorero que en nada sirve al futuro de la 

República Dominicana”, manifestó Fernández, en un acto en el que juramentó a su 

equipo político en esta ciudad. 

Dijo que se han gastado 60 mil millones de pesos en programas como “Quédate en 

Casa”, “Solidaridad” y “Fase”, entre otros, y también 40 mil millones de los fondos de 

pensione. Se , está hablando, agregó , 100 mil millones que el gobierno ha utilizado en 

tres meses para intentar posicionar a su candidato.  

“De manera que lo único que solicitamos es que el gobierno no utilice esta última 

partida (40 mil millones de los fondos de pensiones) y pasen directamente a las manos 

de los trabajadores dominicanos”, expreso. 

Dijo que “el gran contraste, paradoja e ironía de la vida, es que mientras de aquel lado 

manipulan el uso de 100 mil millones de pesos en tres meses para posicionar un 

candidato que no tiene conexión emocional con el pueblo, hacia la FP, que no recibe un 

solo centavo de la JCE, están viniendo a juramentarse miles de dirigentes que 

abandonan el partido oficialista”. 

Juramentaciones  

Durante el acto, el exmandatario dijo que juramentó a cientos de exdirigentes que 

abandonaron el PLD, así como de otros partidos pertenecientes a la estructura partidaria 

del municipio Santiago.  
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Dentro de los juramentados se destacan Sigfredo Serulle, excoordinador del PDI en este 

municipio; Héctor Reyes, Pedro Antonio Padilla, Tomás Burdiel, José Delio Guzmán, 

Feliz Núñez, Riki Báez, Víctor Luciano, Juan Simó Tatis, José Oviedo Pérez, Dilcia 

Matías, Julio Artiles expresidente del comité intermedio Fausto Ramos y decenas de 

expresidente de comités de base.  

Además, quedó formalmente juramentado el movimiento GRUA (Grupo de Amigos con 

Leonel) dirigido por Marcelino Hernández. 
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Leonel dice usan pandemia para posicionar 

candidato 

08 de junio 2020 

Santiago. El candidato presidencial de 

la Fuerza del Pueblo y partidos 

aliados, el ex presidente, Leonel 

Fernández criticó que desde el poder 

se aprovechen políticamente de la 

ansiedad, angustia y desesperación 

causadas por la pandemia para 

posicionar su candidato presidencial. 

Sin embargo, dijo que "no importa lo 

que hagan", porque ya está claro que el pueblo dominicano decidió que el 5 de julio "e´ 

para fuera que van". El expresidente Fernández habló tras juramentar a exmiembros y 

dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante un acto realizado en 

la explanada de la Plaza Monte Rico del sector de Cienfuegos, del distrito municipal 

Santiago Oeste. 

"Desde el poder no se puede manipular, desde el poder no se puede desinformar, desde 

el poder no se puede abusar, desde el poder no se puede excluir, todo eso ha estado 

ocurriendo en la República Dominicana y por eso ha nacido la Fuerza del Pueblo, una 

fuerza que va a garantizar el progreso, la humanización y la transformación que necesita 

fortalecer un estado de derecho", expresó Fernández. 

Por más oportunidades 

De acuerdo con el candidato de la FP, su visita a Santiago en medio del proceso 

electoral presidencial y legislativo es porque se siente preocupado por el futuro del país, 

de las familias, y que aspira a un país que brinde oportunidades para acceder al empleo, 

para obtener a nuevos ingresos, para tener una vivienda digna, que son aspiraciones 

humanas normales de avance, de progreso. "Se requiere una sociedad donde prevalezca 

la convivencia civilizada y que el poder no se utilice para humillar a los de abajo, a los 

más débiles, porque cuando eso ocurre, los pueblos se sublevan, los pueblos se rebelan 

y viene entonces la violencia, lo que viene es el caos, lo que viene es la anarquía", dijo 

Fernández. 

Expresó que para las elecciones del 5 de julio hay temas de valores y principios que 

sirven de fundamento para que la sociedad pueda avanzar o retroceder, y la primera 

tiene que ver justamente con el respeto a la Constitución pero también con el respeto a 

los ciudadanos. "Nosotros creemos que desde el poder no se puede mentir, desde el 
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poder siempre hay que hablar con la verdad al pueblo dominicano aunque nos guste o 

no nos guste, pero siempre hablando con la verdad", señaló. Fernández indicó que para 

que la sociedad dominicana pueda progresar, lo primero que se requiere es que se 

respeten las instituciones, que el estado de derecho funcione, "porque cuando el estado 

de derecho no funciona, la sociedad se descompone". 

Dirigentes políticos se pasan a Fuerza del Pueblo 

El acto tuvo como anfitriona a la diputada y candidata a la misma posición Altagracia 

González, quien resaltó que Leonel Fernández es el camino seguro, ya que no viene a 

improvisar y garantiza el respeto a la Constitución. También habló Sigfredo Serulle, 

quien dijo que al juramentarse en la FP sella una amistad de 40 años con Leonel, quien 

siempre ha tenido la visión de un líder. Otros seguidores de Fernández fueron 

juramentados en el acto. 
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