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Gonzalo Castillo continúa con vuelos 

humanitarios y trae a 13 dominicanos desde New 

York 

09 de junio 2020 

Para el candidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, la diáspora dominicana 

diseminada por todo el mundo es tan 

importante como los ciudadanos que 

viven aquí, es por eso que tendió 

una mano amiga y trajo desde New 

York a 13 compatriotas más que les 

solicitaron ayuda para regresar y 

estar con sus seres queridos. 

“Nada ni nadie me detendrá en mi misión de regresar a los nuestros a su patria. Un 

avión de Helidosa trajo desde New York a un grupo de dominicanos ausentes que 

pidieron volver a su tierra. Vamo’ arriba. A trabajar”, expresó Castillo. 

Reiteró que viene desde abajo y sabe 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. Continuaré con las repatriaciones de dominicanos 

varados y de nuestra diáspora” dijo. 

Los trece residentes en el exterior llegaron en una aeronave de Helidosa Aviation Group 

y fueron recibidos en el aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, de El Higüero, por 

Diego Prida, director de Operaciones de dicha empresa. 

Prida manifestó que tan pronto Gonzalo Castillo recibió la petición de los dominicanos 

de la diáspora residentes en New York, asumió la responsabilidad de traerlos al país, a 

través de su empresa privada Helidosa. 

“En el día de hoy le tocó a New York, parte de la diáspora dominicana radicada en esa 

ciudad que convirtieron su sueño realidad. Hicieron el llamado a nuestro socio 

fundador, Gonzalo Castillo, y ya hoy están en su patria, muchos de ellos con 

necesidades extremas por razones de salud, ya se encuentran en República Dominicana 

y pronto estarán unidos a sus familiares”, manifestó Prida. 
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De su lado la dominicana que residía en New 

York, Ana Dicent de Díaz, tan pronto bajó del 

avión, agradeció a Gonzalo Castillo y dijo que 

su esposo está muy grave, por lo que le pidió 

ayuda al candidato presidencial, “y yo sé que 

él lo iba a hacer porque él es un hombre de 

bien y yo espero que él siga así por el bien de 

todos los dominicanos”. 

De su lado, Nurys Cruz expresó que se siente 

satisfecha por la ayuda que le brindó el 

candidato presidencial. “Muy agradecida estoy 

de él”, dijo. 

“Damos las gracias a Gonzalo Castillo por la 

amabilidad y esa preocupación por los 

dominicanos. Vinimos una parte hoy y sé que 

hay más personas que él va a seguir trayendo y 

eso es algo que le estamos eternamente 

agradecidos”, sostuvo Nelson Cuevas. 

Igualmente, Luis Rodrigo Medina Peralta, también agradeció a Gonzalo Castillo por su 

solidaridad al haberlo retornado a su patria. 

Gonzalo Castillo ya ha traído varios vuelos humanitarios de apoyo a la diáspora 

dominicana desde New Jersey, Puerto Rico, Boston, Panamá, y ahora desde New York. 
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le pidió ayuda al candidato presidencial, “y 
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Presidente PLD dice Gonzalo tiene capacidad 

para enfrentar crisis RD 

09 de junio 2020 

SANTO DOMINGO.- 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. 

“Necesitamos que el nuevo gobierno que 

se inaugure el 16 de agosto próximo 

tenga la capacidad suficiente para 

enfrentar los nuevos desafíos económicos y sociales que se nos vienen encima”, 

expresó. 

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 al compartir 

reflexiones a través de las redes sociales del PLD. 

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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Margarita toma licencia en el Gabinete Social. Va 

para las calles en campaña 

09 de junio 2020 

La vicepresidenta de la República, Margarita 

Cedeño, anunció este lunes a través de su 

cuenta de Twitter que se ausentará 

“temporalmente” de sus funciones en el 

Gabinete Social para salir a las calles a 

realizar su campaña electoral con miras las 

elecciones presidenciales del cinco de julio. 

Margarita es compañera de boleta de Gonzalo 

Castillo en la casilla del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) y la coalición 

partidaria que encabeza el partido morado , 

del cual es integrante de su Comité Político, 

“Las calles me llaman a estar presente. Por eso, desde hoy estaré ausente temporalmente 

de mis funciones como Coordinadora del Gabinete social para realizar actividades 

propias de mi condición de candidata en horario laboral, en cumplimiento de la Ley de 

Función Pública”, expresó Cedeño en twitter 

En su escrito destacó su apego a las leyes y a la ética. “En mi ejercicio como funcionaria 

pública, al igual que en mi vida privada, siempre me he comportado con el mayor apego 

a las leyes, la ética y la moral” , apuntó. 

Cedeño añadió que toma su licencia luego de cumplir su responsabilidad como 

funcionaria pública para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y que va a las calles 

con distanciamiento social, pero con el mismo compromiso y “amor” de siempre. 

“El país quiere seguir por senderos de progreso y bienestar para todos y todas y así lo 

confirmará el próximo 5 de julio. Como dice el próximo Presidente @Gonzalo2020RD 

¡Vamo’ Arriba, a trabajar por más oportunidades para todos y todas! Seguiremos 

Progresando con Solidaridad”, escribio Cedeño. 
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Margarita deja Gabinete Social para dedicarse a 

su candidatura a la vice 

09 de junio 2020 

SANTO DOMINGO.- La 

vicepresidenta de la República, 

Margarita Cedeño de Fernández, 

anunció este lunes el cese temporal 

de sus funciones como coordinadora 

del Gabinete Social del Gobierno 

para dedicarse a las actividades 

propias de su candidatura. 

Dijo que luego de cumplir su 

responsabilidad para hacer frente al 

coronavirus,  va a dedicarse a las actividades  políticas de cara a las elecciones 

presidenciales y congresuales del 5 de julio próximo. 

La funcionaria escribió en Twitter: “Esto así, luego de cumplir mi responsabilidad como 

funcionaria pública para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y la crisis 

humanitaria que enfrentamos exitosamente. Voy a las calles con distanciamiento social, 

pero con el mismo compromiso y amor de siempre por mi Pueblo” 

Manifestó que en el ejercicio como funcionaria pública, al igual que en su vida privada, 

siempre se ha comportado con el mayor apego a las leyes, la ética y la moral, “un 

atributo que no todos pueden mostrar”. 
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PLD solicita medidas cautelares y sanciones 

09 de junio 2020 

PLD acusa a candidata a la Vicepresidencial del PRM de violar leyes electorales 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) solicitó a la Junta Central 

Electoral la adopción de medidas 

cautelares y sanciones administrativas a 

la violación a las leyes de Partidos y 

Electoral, de parte de la candidata a la 

vicepresidencia de la República por el 

PRM, al utilizar el palacio municipal de 

Mao, Valverde para la celebración de 

una actividad de campaña. 

Mediante comunicación, firmada por José Ramón Fadul, delegado y José Dantés Díaz, 

Secretario de Asuntos Jurídicos y representante del candidato presidencial, Gonzalo 

Castillo, el PLD le reclama a la Junta, con la facultad que le otorga la Ley, adoptar 

medidas cautelares y establecer sanciones administrativas por la violación a las normas 

establecidas. 

Luego de presentar la violación al articulado de la Ley de Partidos y del Régimen 

Electoral, la representación del PLD ante la Junta Central Electoral solicita la adopción 

de medidas que hagan cesar el uso de los recursos y medios públicos por parte de la 

candidata vicepresidencial del PRM, así como de las autoridades municipales del 

municipio de Mao, Provincia Valverde. 

En la denuncia y pedimento de sanciones al organismo de comicios, el PLD presentó 

fotografías tomadas de la cuenta en red social de la candidata vicepresidencial del PRM 

en una acto de campaña celebrado en el salón de sesiones de la Sala Capitular de Mao. 

Asimismo se entregó en la Secretaría General de la Junta Central Electoral una segunda 

denuncia, acompañada de respaldo fotográfico, en la que se observa una reunión política 

de campaña en el salón de sesiones de la sala capitular del municipio Sánchez, provincia 

Samaná en las que se observan la colocación de afiches y pancartas las que ocultan las 

fotografías de los Padres de la Patria. 

En ambas comunicaciones el Partido de la Liberación Dominicana hace saber que hace 

reserva de proceder por ante las instancias judiciales correspondiente con relación a la 

violación en esos actos de la Ley 176-07. 
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No se dejen provocar 

09 de junio 2020 

Euclides Gutiérrez Félix advierte actuación de sectores que quieren asaltar el Estado 

Euclides Gutiérrez Félix, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana, exhortó a sus 

compañeros de partido y funcionarios 

del gobierno a no dejarse provocar por 

sectores interesados que quieren 

asaltar el Estado. 

Gutiérrez Félix dijo que un incidente 

con un legislador en la ciudad de La 

Romana; y otro de un grupo de 

haitianos en peleas a machetazos en 

un parque de la ciudad de La Vega, son provocaciones y desafíos al gobierno del 

Partido de la Liberación Dominicana. 

“Además, a instituciones como la Policía Nacional, que se están organizando y 

estimulando para desacreditar, en condiciones extremas, la seriedad y el respeto que ha 

generado nuestro país y la simpatía que ha despertado el compañero Gonzalo Castillo 

Terrero, candidato a la presidencia de la República”, escribió el dirigente político e 

historiador en su columna Crónica del Presente publicada en El Nacional y Vanguardia 

del Pueblo Digital. 

Gutiérrez Félix subrayó que el gobierno que dirige los destinos de la nación, es el 

gobierno elegido por mayoría de los votantes del país, el Partido de la Liberación 

Dominicana, presidido por el Danilo Medina Sánchez, “al cual conocemos, hace más de 

40 años como un hombre inteligente, político profesional, prudente y discreto, a quien 

ha tocado el honor y distinción de cerrar el ciclo como presidente de la República de 20 

años del PLD en el Poder”. 

El miembro fundador del PLD dijo que todos los peledeístas, mujeres y hombres, son 

responsables, sirviéndole al pueblo, de mantener viva la memoria de Juan Bosch el gran 

maestro político dominicano y de América, que fundó la organización que ha ejercido 

como partido, gobiernos respetuosos, humanitarios, progresistas, que no pueden dejarse 

provocar por organizaciones y personas, mujeres y hombres, sin formación política. 

“Algunos de ellos intelectualmente analfabetos que quieren sacar del gobierno al PLD, 

para asaltar la riqueza de esta importante nación del Caribe que es en capacidad de 
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producción uno de los países pequeños más ricos del mundo”, apuntó Gutiérrez Félix en 

su artículo titulado ¡Mucho cuidado! 

Reiteró el llamado a sus compañeros a ser prudentes, ya que en sus más de 60 años de 

ejercicio político, ha llegado a la conclusión que “la primera virtud en la vida de un 

político profesional es la prudencia, calificada como una de las cuatro virtudes 

cardinales”. 
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40 años como un hombre inteligente, político profesional, prudente y discreto, a quien 

ha tocado el honor y distinción de cerrar el ciclo como presidente de la República de 20 

años del PLD en el Poder”. 

El miembro fundador del PLD dijo que todos los peledeístas, mujeres y hombres, son 

responsables, sirviéndole al pueblo, de mantener viva la memoria de Juan Bosch el gran 

maestro político dominicano y de América, que fundó la organización que ha ejercido 

como partido, gobiernos respetuosos, humanitarios, progresistas, que no pueden dejarse 

provocar por organizaciones y personas, mujeres y hombres, sin formación política. 

“Algunos de ellos intelectualmente analfabetos que quieren sacar del gobierno al PLD, 

para asaltar la riqueza de esta importante nación del Caribe que es en capacidad de 
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producción uno de los países pequeños más ricos del mundo”, apuntó Gutiérrez Félix en 

su artículo titulado ¡Mucho cuidado! 

Reiteró el llamado a sus compañeros a ser prudentes, ya que en sus más de 60 años de 

ejercicio político, ha llegado a la conclusión que “la primera virtud en la vida de un 

político profesional es la prudencia, calificada como una de las cuatro virtudes 

cardinales”. 
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Jóvenes de Santiago de lleno en el trabajo 

electoral de campaña 

09 de junio 2020 

Francisco Domínguez Brito, miembro 

del Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), con 

responsabilidades en la Dirección 

Electoral del Comité Nacional de 

Campaña , presentó los avances de los 

trabajos en ese renglón y el 

cumplimiento de las metas establecidas 

en el Plan Electoral que tiene como 

objetivo el triunfo de Gonzalo Castillo 

en primera vuelta. 

El informe sobre el desempeño en la 

conquista del voto se hizo en un encuentro con los jóvenes del PLD en Santiago, 

convocado para afinar los trabajos electorales en beneficio de la candidatura 

presidencial de Gonzalo Castillo, la senatorial de Julio César Valentín y de los 

diputados del PLD. 

La actividad se realizó el pasado fin de semana guardando distancia y adoptando las 

recomendaciones de salud para 

prevenir el contagio del virus 

Covid-19 

Brenda Tejada como parte de la 

coordinación provincial de la 

juventud dio las palabras de 

apertura del evento. 

En esta asamblea Pedro Emilio 

Sosa Coordinador Provincial de 

la Juventud repasó las asignaciones y motivó a los presentes a seguir con las metas 

determinadas por la coordinación provincial de campaña que dirige Fernando Rosa. 

De igual modo el también coordinador y Sub Secretariode la Juventud, Pedro Guillermo 

Almánzar, explicó las responsabilidades de los activistas electorales y motivó a 

entregarse con esmero al trabajo a favor de la candidatura de Gonzalo Castillo. En el 

encuentro participaron en la mesa directiva por los también coordinadores de la 

Juventud de Santiago Julio Daniel Rodríguez, Melissa Novo, Whitman Rodríguez, 

Raylin Rodríguez, Jack Michael Paulino, Víctor Gómez, Bryan Rodríguez, Ismeldy 

Moncion y Hendrick Reynoso. 
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Jóvenes de Santiago de lleno en el trabajo 

electoral de campaña 

09 de junio 2020 

Francisco Domínguez Brito, 

miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), con responsabilidades en la 

Dirección Electoral del Comité 

Nacional de Campaña , presentó los 

avances de los trabajos en ese 

renglón y el cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan 

Electoral que tiene como objetivo el 

triunfo de Gonzalo Castillo en 

primera vuelta. 

El informe sobre el desempeño en la 

conquista del voto se hizo en un encuentro con los jóvenes del PLD en Santiago, 

convocado para afinar los trabajos electorales en beneficio de la candidatura 

presidencial de Gonzalo Castillo, la senatorial de Julio César Valentín y de los 

diputados del PLD. La actividad se realizó el pasado fin de semana guardando distancia 

y adoptando las recomendaciones de salud para prevenir el contagio del virus Covid-19 

Brenda Tejada como parte de la coordinación provincial de la juventud dio las palabras 

de apertura del evento. 

En esta asamblea Pedro Emilio Sosa 

Coordinador Provincial de la Juventud 

repasó las asignaciones y motivó a los 

presentes a seguir con las metas 

determinadas por la coordinación 

provincial de campaña que dirige 

Fernando Rosa. 

De igual modo el también coordinador 

y Sub Secretariode la Juventud, Pedro Guillermo Almánzar, explicó las 

responsabilidades de los activistas electorales y motivó a entregarse con esmero al 

trabajo a favor de la candidatura de Gonzalo Castillo. 

En el encuentro participaron en la mesa directiva por los también coordinadores de la 

Juventud de Santiago Julio Daniel Rodríguez, Melissa Novo, Whitman Rodríguez, 

Raylin Rodríguez, Jack Michael Paulino, Víctor Gómez, Bryan Rodríguez, Ismeldy 

Moncion y Hendrick Reynoso. 
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Oposición hace campaña hueca 

09 de junio 2020 

Tommy Galán acusa a oposición de impulsar campaña equiparada a un merengue 

sin letra 

El senador del Partido de la Liberación 

Dominicana por San Cristóbal, Tommy Galán, 

acusó a la oposición de impulsar una campaña 

electoral sin contenido, la cual comparó con un 

“merengue si letra”, porque no dice nada. 

“Ha sido una campaña hueca, sin contenido, 

similar al merengue sin letra y dirigido solo a 

divulgar mentiras, difamación y descalificación, 

procurando dividir a la familia dominicana”, 

declaró Galán al presentar un folleto con las 

propuestas que presenta a los electores de su 

provincia como candidato a seguir representando 

San Cristóbal en la Cámara Alta. 

Dijo que hasta la figura del Presidente de la República se ha ofendido desde la 

oposición en la presente campaña electoral. 

Tommy Galán resaltó que el PLD ganó las pasadas elecciones en la provincia San 

Cristóbal alcanzado un 46 por ciento de los votos emitidos contra 40 por ciento del 

PRM y la diferencia en el municipio cabecera a favor del actual alcalde fue 660 votos en 

un escenario de 183 mil votantes. Afirma que el 60 por cientos de las alcaldías de las 

provincias las ganó el PLD, cuantificando 10 de 17 de las direcciones municipales. 

Declaró que una extrapolación de los resultados en San Cristóbal llevan a afirmar que si 

las elecciones de marzo hubiesen sido congresuales, el PLD hubiese obtenido 22 de 32 

senadurías. “Para nosotros ese dato es una demostración innegable de la fortaleza del 

Partido de la Liberación Dominicana porque competimos en condiciones desfavorables 

por la campaña despiadada de mentiras y calumnias en contra del PLD y del Gobierno”, 

comentó Galán al participar en el programa Matinal 5. 

Se manifestó confiado de su triunfo y el de Gonzalo Castillo en las elecciones del 

próximo 5 de julio, tal y como lo vienen indicando las encuestas, destacando que en San 

Cristóbal, Castillo le lleva seis puntos porcentuales al candidato del PRM, un espejo de 

lo que está sucediendo en el país. 
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Oposición hace campaña hueca 

09 de junio 2020 

Tommy Galán acusa a oposición de impulsar campaña equiparada a un merengue 

sin letra 

El senador del Partido de la Liberación 

Dominicana por San Cristóbal, Tommy 

Galán, acusó a la oposición de impulsar una 

campaña electoral sin contenido, la cual 

comparó con un “merengue si letra”, porque 

no dice nada. 

“Ha sido una campaña hueca, sin contenido, 

similar al merengue sin letra y dirigido solo 

a divulgar mentiras, difamación y 

descalificación, procurando dividir a la 

familia dominicana”, declaró Galán al 

presentar un folleto con las propuestas que 

presenta a los electores de su provincia 

como candidato a seguir representando San Cristóbal en la Cámara Alta. 

Dijo que hasta la figura del Presidente de la República se ha ofendido desde la 

oposición en la presente campaña electoral. Tommy Galán resaltó que el PLD ganó las 

pasadas elecciones en la provincia San Cristóbal alcanzado un 46 por ciento de los 

votos emitidos contra 40 por ciento del PRM y la diferencia en el municipio cabecera a 

favor del actual alcalde fue 660 votos en un escenario de 183 mil votantes. 

Afirma que el 60 por cientos de las alcaldías de las provincias las ganó el PLD, 

cuantificando 10 de 17 de las direcciones municipales. Declaró que una extrapolación 

de los resultados en San Cristóbal llevan a afirmar que si las elecciones de marzo 

hubiesen sido congresuales, el PLD hubiese obtenido 22 de 32 senadurías. 

“Para nosotros ese dato es una demostración innegable de la fortaleza del Partido de la 

Liberación Dominicana porque competimos en condiciones desfavorables por la 

campaña despiadada de mentiras y calumnias en contra del PLD y del Gobierno”, 

comentó Galán al participar en el programa Matinal 5. Se manifestó confiado de su 

triunfo y el de Gonzalo Castillo en las elecciones del próximo 5 de julio, tal y como lo 

vienen indicando las encuestas, destacando que en San Cristóbal, Castillo le lleva seis 

puntos porcentuales al candidato del PRM, un espejo de lo que está sucediendo en el 

país. 

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/06/oposicion-hace-campana-hueca/ 

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/06/oposicion-hace-campana-hueca/
http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/06/Tommy-Gal%C3%A1n-SC-1.jpg


 

Presidente solicita al Congreso prorrogar estado 

emergencia por 17 días 

09 de junio 2020 

El presidente Danilo Medina 

solicitó hoy al Congreso Nacional la 

autorización para prorrogar el 

estado de emergencia, por 17 días, a 

partir del 14 de junio. 

La autorización de la prórroga 

permitirá a la República 

Dominicana seguir avanzando de 

manera incremental y cuidadosa 

hacia la normalización plena de las 

actividades económicas, sociales y recreativas, ante el coronavirus (COVID-19). 

Así lo explicó el jefe de Estado, en la carta enviada al presidente en funciones del 

Senado de la República, Arístides Victoria Yeb, por la dirección de Comunicación de la 

Presidencia. 

Danilo Medina afirmó que otros países han tenido que revertir el proceso de apertura y 

restablecer medidas de distanciamiento social ante el aumento súbito de la curva de 

contagios. 

“En nuestro país debemos seguir avanzando de manera incremental y cuidadosa hacia la 

normalización plena, pero esto requiere mantener todavía el estado de emergencia para 

lograr un equilibrio idóneo entre medidas de apertura y medidas de cierre hasta que, en 

función de los datos epidemiológicos, estemos en condiciones de producir una apertura 

total”. 

Es oportuno recordar que, actualmente, nuestro país se encuentra en la ejecución de la 

fase dos del plan de desescalada de las medidas de restricción económica. 

El jefe de Estado precisó que “si bien concluimos exitosamente la primera fase, tenemos 

el enorme desafío de ejecutar la actual y las siguientes fases de dicho plan de manera tal 

que se evite un descontrol de los casos de contagio que eventualmente desborde la 

capacidad de respuesta hospitalaria”. 

“Aunque la apertura de las actividades económicas se ha llevado a cabo de manera 

gradual y calibrada, es inevitable que se produzca, como en efecto ha ocurrido, un 
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aumento significativo en el flujo de personas en las calles, los centros productivos y los 

establecimientos comerciales, formales e informales, durante las horas del día”. 

Danilo Medina sostuvo que esa situación “representa un gran riesgo para la población 

que debe mitigarse manteniendo otras medidas de distanciamiento social, especialmente 

las restricciones a la circulación de personas y a las actividades de todo tipo durante el 

horario nocturno”. 

“De lo contrario, corremos el riesgo de perder mucho de lo que se ha alcanzado en el 

combate de esta pandemia gracias al enorme sacrificio del pueblo dominicano”. 

Segundo país con menor plazo aprobado de estado de emergencia 

En ese sentido, subrayó que “República Dominicana es el segundo país con menor 

plazo aprobado de estado de emergencia a nivel internacional, lo que ha generado que, 

junto a España, sea uno de los países con mayores solicitudes de prórroga”. 

“Alrededor del mundo se han decretado o renovado 231 medidas de declaración de 

emergencia en los cinco continentes, siendo el promedio de plazo de emergencia de 87 

días en Europa y 112 días en América Latina”. 

Además de preservar la salud del pueblo dominicano, facilitar la normalización de las 

actividades y evitar un desborde de la capacidad de respuesta hospitalaria, la 

autorización de la prórroga también propiciará las condiciones favorables para la 

celebración exitosa de las elecciones presidenciales y congresuales, este próximo 5 de 

julio. 

“Espero que los honorables miembros del Congreso Nacional otorguen su voto 

favorable a esta solicitud de prórroga”, dijo el presidente de la República al tiempo de 

asumir el compromiso de seguir rindiendo a la Comisión Bicameral los informes 

periódicos sobre las acciones llevadas a cabo, durante el período, como lo ha estado 

haciendo. 
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Presidente solicita al Congreso prorrogar estado 

emergencia por 17 días 

09 de junio 2020 

El presidente Danilo Medina 

solicitó hoy al Congreso Nacional 

la autorización para prorrogar el 

estado de emergencia, por 17 días, 

a partir del 14 de junio. 

La autorización de la prórroga 

permitirá a la República 

Dominicana seguir avanzando de 

manera incremental y cuidadosa 

hacia la normalización plena de las actividades económicas, sociales y recreativas, ante 

el coronavirus (COVID-19). 

Así lo explicó el jefe de Estado, en la carta enviada al presidente en funciones del 

Senado de la República, Arístides Victoria Yeb, por la dirección de Comunicación de la 

Presidencia. 

Danilo Medina afirmó que otros países han tenido que revertir el proceso de apertura y 

restablecer medidas de distanciamiento social ante el aumento súbito de la curva de 

contagios. 

“En nuestro país debemos seguir avanzando de manera incremental y cuidadosa hacia la 

normalización plena, pero esto requiere mantener todavía el estado de emergencia para 

lograr un equilibrio idóneo entre medidas de apertura y medidas de cierre hasta que, en 

función de los datos epidemiológicos, estemos en condiciones de producir una apertura 

total”. 

Es oportuno recordar que, actualmente, nuestro país se encuentra en la ejecución de la 

fase dos del plan de desescalada de las medidas de restricción económica. 

El jefe de Estado precisó que “si bien concluimos exitosamente la primera fase, tenemos 

el enorme desafío de ejecutar la actual y las siguientes fases de dicho plan de manera tal 

que se evite un descontrol de los casos de contagio que eventualmente desborde la 

capacidad de respuesta hospitalaria”. 

“Aunque la apertura de las actividades económicas se ha llevado a cabo de manera 

gradual y calibrada, es inevitable que se produzca, como en efecto ha ocurrido, un 
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aumento significativo en el flujo de personas en las calles, los centros productivos y los 

establecimientos comerciales, formales e informales, durante las horas del día”. 

Danilo Medina sostuvo que esa situación “representa un gran riesgo para la población 

que debe mitigarse manteniendo otras medidas de distanciamiento social, especialmente 

las restricciones a la circulación de personas y a las actividades de todo tipo durante el 

horario nocturno”. 

“De lo contrario, corremos el riesgo de perder mucho de lo que se ha alcanzado en el 

combate de esta pandemia gracias al enorme sacrificio del pueblo dominicano”. 

Segundo país con menor plazo aprobado de estado de emergencia 

En ese sentido, subrayó que “República Dominicana es el segundo país con menor 

plazo aprobado de estado de emergencia a nivel internacional, lo que ha generado que, 

junto a España, sea uno de los países con mayores solicitudes de prórroga”. 

“Alrededor del mundo se han decretado o renovado 231 medidas de declaración de 

emergencia en los cinco continentes, siendo el promedio de plazo de emergencia de 87 

días en Europa y 112 días en América Latina”. 

Además de preservar la salud del pueblo dominicano, facilitar la normalización de las 

actividades y evitar un desborde de la capacidad de respuesta hospitalaria, la 

autorización de la prórroga también propiciará las condiciones favorables para la 

celebración exitosa de las elecciones presidenciales y congresuales, este próximo 5 de 

julio. 

“Espero que los honorables miembros del Congreso Nacional otorguen su voto 

favorable a esta solicitud de prórroga”, dijo el presidente de la República al tiempo de 

asumir el compromiso de seguir rindiendo a la Comisión Bicameral los informes 

periódicos sobre las acciones llevadas a cabo, durante el período, como lo ha estado 

haciendo. 
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Senado sesiona este martes 

09 de junio 2020 

El Senado de la República está 

convocando a sesionar para este 

martes en para conocer la nueva 

solicitud del Poder Ejecutivo 

extender el Estado de 

emergencia, cuya vigencia 

vence el próximo sábado. 

Según el reglamento del 

Congreso Nacional, el 

presidente Danilo Medina tiene 

hasta este lunes, o sea cinco días antes, para enviar la iniciativa, lo que ha cumplido con 

una carta enviada al Presidente en funciones del Senado, Aristides Victoria Yeb 

La sesión está prevista para iniciar a los 11:00 de la mañana, y como han sido las 

anteriores solo se permitirá la entrada al salón de los legisladores y el personal que es 

estrictamente necesario. 

En su última sesión, el Senado aprobó e extender el estado de emergencia nacional por 

doce días, tal y como lo había hecho la Cámara de Diputados de la República. El 

ejecutivo está solicitando 17 dias 

La petición de emergencia nacional la hizo el presidente de la República, Danilo 

Medina, en virtud de que el sábado vence el estado de excepción corriente, aprobado 

por el nuevo coronavirus Covid-19 en el país. 
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JCE informa está lista para realizar mañana 

prueba focalizada del cómputo electoral en 4 

municipios del país 

"Todo está bien instalado y correctamente probado y listo para el día de mañana", 

precisó Johnny Rivera, Subdirector de Informática 

09 de junio 2020 

Santo Domingo, R. D., 8 de junio, 

2020.- La Junta Central Electoral 

(JCE) realizó este lunes varias 

pruebas del sistema de cómputo 

electoral y de los escáneres que 

instaló el pasado sábado en 4 

municipios del país, e informó que 

está lista para llevar a cabo 

mañana martes 09 de junio la 

prueba focalizada de dicha 

tecnología con la presencia de los 

delgados de los partidos políticos. 

Johnny Rivera, Subdirector de Informática, explicó que durante el día de hoy se 

probaron las instalaciones que se hicieron Las Colinas y en los 4 municipios del país, 

así como de la digitación centralizada y todo el entorno que se va a utilizar en el día de 

mañana en la prueba focalizada con los partidos políticos. "Todo está bien instalado y 

correctamente probado y listo para el día de mañana", precisó. 

La prueba de dicha tecnología tendrá lugar en los Municipios de Santo Domingo Oeste, 

San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Bonao, con 100 colegios y 400 relaciones de 

votación por cada uno de los referidos municipios, para un total de 1,600 relaciones de 

votación que serán escaneadas. Estarán en funcionamiento 40 escáneres (10 por cada 

municipio) en el almacén de Las Colinas y en las Juntas Electorales de los 4 municipios 

será instalado 1 escáner para simular las actas que no son posibles escanear en los 

recintos. 
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