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Gonzalo dejó atrás a los otros 

10 de junio 2020 

Alejandro Herrera dice que la pava 

cambió de nido electoral con la crisis 

pandémica y la elogiada gestión del 

presidente Danilo Medina. 

“Ha cambiado la perspectiva electoral 

dominicana”, es el más reciente artículo 

publicado por le Vicesecretario General 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Alejandro Herrera, en el que 

analiza cómo la gestión de la pandemia 

Covid19 ha impactado favorablemente al 

candidato presidencial de esa organización. Gonzalo Castillo. 

Analiza el habitual autoengaño entre los actores político-partidistas respecto de la “guerra de 

encuestas” que se produce previo a las elecciones para cargos públicos; a lo cual no confiere la 

mayor importancia “…en razón de que la realidad objetiva de los hechos es otra, y termina 

revelándose el día de las elecciones con su desenlace final”. 

Diferencia en dicha guerra entre las encuestas de “autoengaño” y las “serias, independientes y 

determinantes”, que por demás se publican en el tramo final de campaña y en las que también se 

juegan el prestigio las firmas que las realizan y auspician. 

Alejandro Herrera sostiene que a menos de un mes para las elecciones presidenciales y legislativas 

no se necesita ser experto para vaticinar el triunfo de los candidatos del PLD, fundamentándose en 

la intensa modalidad de campaña desarrollada en plena crisis pandémica, cuyo manejo ha merecido 

reconocimiento internacional del presidente Danilo Medina y un 69% de aprobación según 

publicara la encuestadora Marck Penn el pasado mes de mayo del presente año. 

“La pava ya no pone donde ponía”, exclama el dirigente peledeísta y Director del Instituto 

Dominicana de Aviación Civil (IDAC) para afirmar que la candidatura presidencial de Gonzalo 

Castillo experimentó un repunte en los niveles de simpatía, manifestando que eso ha prendido las 

alarmas y alterado los nervios de los opositores que retroceden en sus caudales de potenciales 

votantes. 
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Descontando por hecho el triunfo del candidato presidencial peledeísta, Alejandro Herrera pone 

énfasis en la vislumbrada negativa de la oposición a aceptar la derrota “…como si la democracia 

es buena y solo vale cuando les favorece”; se consigna en una reseña divulgada por la Secretaría 

de Comunicaciones del PLD. 

Analiza que una multiplicidad de factores apuntala el cambio de rumbo favorable a Gonzalo 

Castillo, manifestando que ante una crisis como la pandemia del Covid19 se ponen a prueba los 

liderazgos y los actores políticos, con mayor énfasis si coincide con una campaña electoral. 

“Gonzalo supo separar el grano de la paja, y salió primero en gesto de solidaridad a hacer lo que 

en toda su vida ha hecho: trabajar y ayudar…Sin presumir ser el mejor, ni prometer el Cielo en la 

Tierra, presentándose como es, sencillo, trabajador, viniendo de abajo, emprendedor y exitoso, 

haciendo una campaña propositiva, sin ofender ni atacar a nadie, ofertando nuevas ideas y nuevas 

oportunidades con expresión de la sangre nueva de un liderazgo que garantiza la continuidad de 

las políticas exitosas y las medidas encaminadas a superar la crisis y continuar la líneas de avance 

que ha permitido la transformación de la República Dominicana en un país pujante que, según la 

CEPAL, será el único que económicamente no decrecerá en este tétrico año 2020 en todo el 

continente americano.”, abundó Alejandro Herrera. 

Asegura además que los dominicanos saben “lo peligroso de cambiar de caballo cuando se está 

vadeando un río”, que es una famosa frase socorrida por el fenecido presidente de la República y 

líder reformista Joaquín Balaguer; y proclamando que todo el progreso del país durante los últimos 

veinte años está vinculado a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. 

“Equipos de gobiernos exitosos y experimentados, curados del más de la improvisación, con los 

que el pueblo dominicano puede seguir manteniendo viva la fe, la esperanza y el compromiso 

firma de seguir luchando sin descanso para que el país continúe su rumbo indetenible por un 

renovado camino cierto y seguro para enfrentar y superar la crisis que ya nos toca la puerta”, 

concluye Herrera su artículo “Ha cambiado la perspectiva electoral dominicana”. 
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Gonzalo entrega vivienda prometida 

10 de junio 2020 

Abel Martínez califica acto de amor 

reconstrucción de vivienda a señora del 

barrio La Joya. Santiago por disposición de 

Gonzalo Castillo 

Abel Martínez, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) y Coordinador 

Operativo de Campaña, calificó como un 

acto de amor la entrega de la vivienda 

reparada y amueblada a la señora Bernarda Martínez del barrio La Joya en Santiago de los 

Caballeros, prometida por Gonzalo Castillo, candidato Presidencial del PLD. 

“Es un acto de amor la entrega de esta 

casa para hacer más digna la vida de doña 

Bernarda y sus familia” dijo Abel 

Martínez al formalizar la entrega de la 

casa, totalmente reconstruida en unos 

veinte días, ubicada en la calle Anselmo 

Copello, del tradicional barrio de 

Santiago. 

“Me siento altamente agradecida, ahora 

viviré un mundo de amor porque además de la vivienda tengo estufa, nevera, televisor, cama 

cómoda, comedor” dijo visiblemente emocionada doña Bernarda. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/06/abelentrega-3.jpg


En mayo pasado Gonzalo Castillo visitó la 

vivienda hoy reconstruida y vio la señora 

conviviendo con miles de botellas vacías, a 

cuya recolección se dedicaba para subsistir. 

Abel Martínez dijo en el acto que, pese a las 

críticas y a los intentos de detener las 

acciones solidarias de Gonzalo Castillo, 

estas acciones continuarán: “Hoy Gonzalo 

entrega esta casa y me pregunto: Es lo que 

critica la oposición” dijo Abel Martínez. 

El director operativo de la campaña del Partido de la Liberación Dominicana caracterizó a Gonzalo 

Castillo como un político altamente sensible, humano, que seguirá ayudando y tendiendo la mano 

amiga. 
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Gonzalo dona mascarillas y guantes a Rehabilitación 

para enfrentar Covid-19 

10 de junio 2020 

El candidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, continúa sus acciones humanitarias y 

este martes donó 20,000 mascarillas KN95, 

20,000 guantes y una carpa para la sala de 

espera de la Asociación Dominicana de 

Rehabilitación (ADR) para que continúe su 

labor altruista y enfrente el contagio del 

coronavirus. 

Gonzalo Castillo expuso que hace esta entrega en el marco de su “Plan de Acción contra el 

Coronavirus” para que la prestigiosa Asociación Dominicana de Rehabilitación continúe 

realizando el valioso trabajo de cuidar a una población vulnerable. “Felicitamos la loable labor que 

realiza esta entidad para bien de nuestra sociedad. Pueden seguir contando con nuestro apoyo” 

dijo. 

“Seguiremos llevando prevención y protección a cada rincón del país. Vengo de abajo y sé lo 

importante que es una mano amiga en momentos difíciles. Aunque nos quieran detener, continuaré 

mis acciones solidarias en favor de quienes más lo necesitan. Vamos arriba ¡A trabajar!”, manifestó 

el candidato presidencial. 

Gonzalo Castillo expresó que dentro de esta pandemia ha tratado de cooperar con un sinnúmero 

de instituciones que apoyan, a su vez, a la población para que entre todos podamos salir 

fortalecidos y recuperarnos cuanto antes de esta pandemia. 

http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/06/gcrehabilitacion2.jpg


Dijo que su deseo es que instituciones como 

estas puedan expandirse en términos de los 

servicios que ofrece y la cantidad de las 

personas que atiende y felicitó la hoja de 

servicio que ha mantenido por tantos años 

esta asociación a favor no solo de los que 

menos tienen, sino de personas que tienen 

limitaciones motoras o físicas, y “aquí 

estamos dándole un granito de arena para 

que ustedes puedan continuar esa magnífica labor”. 

La donación se realizó en la sede principal de la Asociación Dominicana de Rehabilitación y fue 

recibida por el vicepresidente ejecutivo, Arturo Pérez Gaviño y el director de operaciones de la 

ADR, Leonardo Ariza. 

Arturo Pérez Gaviño dijo que “para la Asociación Dominicana de Rehabilitación es un verdadero 

placer recibir de manos de Gonzalo Castillo, candidato a la Presidencia de la República, aportes y 

ayudas para que Rehabilitación continúe su labor de desarrollo y crecimiento atendiendo personas 

con problemas del aparato locomotor, déficit intelectual y problemas de aprendizaje. Nosotros 

agradecemos este gesto que sin lugar a dudas es una muestra del interés del candidato presidencial 

de dar apoyo a instituciones que hacen una labor de mucha importancia para la calidad humana de 

la gente en el país. Muchas gracias”. 

En tanto que Leonardo Ariza manifestó que en nombre de las 34 filiales de la Asociación 

Dominicana de Rehabilitación y también del millón 400 mil pacientes recibidos el año pasado, “le 

damos las gracias a Gonzalo Castillo por este gesto que verdaderamente irá a aquellas personas 

que son las más necesitadas, aquellas personas que en realidad tienen valerse de esto para poder 

conseguir la salud y aquí estamos para servirle. Y les damos las gracias”. 

La Asociación Dominicana de Rehabilitación sigue dando sus servicios a comunidades 

vulnerables, habilitando programas de rehabilitación integral, formación y reinserción social de 

personas con limitaciones físicas o mentales en medio de esta crisis sanitaria. 



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 ocupa la preferencia del voto para las 

elecciones del 5 de julio 

10 de junio 2020  

El coordinador del Sector Externo con 

Gonzalo (SEG), Donald Guerrero, 

resaltó «la aceptación que tiene en el 

pueblo dominicano el candidato a la 

presidencia por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo». 

“No hay ninguna duda y así lo dicen las 

encuestas serias, que nuestro candidato 

ocupa la preferencia del voto para las elecciones del 5 de julio próximo”, manifestó el coordinador 

del SEG a nivel nacional. 

Asimismo, dijo que por la tendencia de la votación que se está viendo en las encuestas Gonzalo 

será proclamado presidente en primera vuelta. 

“Se trata de que Gonzalo sea presidente con un Congreso que le apoye y que conjuntamente con 

él, desarrolle políticas que beneficien a los más desposeídos, a la clase vulnerable o a quienes 

necesiten el apoyo del Gobierno”, indicó. 

En ese orden, la senadora de la provincia Santo Domingo y candidata a la misma posición, Cristina 

Lizardo, agregó que una de las principales características del actual Gobierno es su enfoque 

humano, de protección a la familia, a la niñez, a la educación, al progreso y avance en sentido 

general. 
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“Y por eso hoy a 23 días del 5 de julio tomamos las riendas para no perder ni un minuto y llevar 

ese día a votar por Gonzalo Castillo”, añadió Lizardo. 

La congresista explicó también que el pueblo dominicano está actualmente frente al mejor 

Gobierno que ha tenido la República Dominicana presidido por Danilo Medina. 

Los dirigentes políticos hablaron en estos términos previo a la juramentación del movimiento 

Avanzando con Gonzalo, presidido por Martín Zapata Sánchez, quien destacó las características 

loables del candidato a la presidencia del partido morado. 

“Nosotros nos identificamos con él, que es una persona que viene de los estratos más humildes de 

la sociedad, familiar, honesto, trabajador, progresista y solidario con las causas de las personas 

más pobres de este país”, apuntó Zapata Sánchez. 

En el acto de juramentación también estuvieron presentes los diputados y aspirantes al mismo 

cargo María Gallardo y Luis Henríquez, entre otros dirigentes peledeístas. 
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Gonzalo ocupa la preferencia del voto para las 

elecciones del 5 de julio 

10 de junio 2020 

El coordinador del Sector Externo con 

Gonzalo (SEG), Donald Guerrero, resaltó «la 

aceptación que tiene en el pueblo dominicano 

el candidato a la presidencia por el Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo». 

“No hay ninguna duda y así lo dicen las 

encuestas serias, que nuestro candidato ocupa 

la preferencia del voto para las elecciones del 

5 de julio próximo”, manifestó el coordinador 

del SEG a nivel nacional. 

Asimismo, dijo que por la tendencia de la votación que se está viendo en las encuestas Gonzalo 

será proclamado presidente en primera vuelta. 

“Se trata de que Gonzalo sea presidente con un Congreso que le apoye y que conjuntamente con 

él, desarrolle políticas que beneficien a los más desposeídos, a la clase vulnerable o a quienes 

necesiten el apoyo del Gobierno”, indicó. En ese orden, la senadora de la provincia Santo Domingo 

y candidata a la misma posición, Cristina Lizardo, agregó que una de las principales características 

del actual Gobierno es su enfoque humano, de protección a la familia, a la niñez, a la educación, 

al progreso y avance en sentido general. 

“Y por eso hoy a 23 días del 5 de julio tomamos las riendas para no perder ni un minuto y llevar 

ese día a votar por Gonzalo Castillo”, añadió Lizardo. La congresista explicó también que el pueblo 

dominicano está actualmente frente al mejor Gobierno que ha tenido la República Dominicana 

presidido por Danilo Medina. 

Los dirigentes políticos hablaron en estos términos previo a la juramentación del movimiento 

Avanzando con Gonzalo, presidido por Martín Zapata Sánchez, quien destacó las características 

loables del candidato a la presidencia del partido morado. “Nosotros nos identificamos con él, que 

es una persona que viene de los estratos más humildes de la sociedad, familiar, honesto, trabajador, 

progresista y solidario con las causas de las personas más pobres de este país”, apuntó Zapata 

Sánchez. En el acto de juramentación también estuvieron presentes los diputados y aspirantes al 

mismo cargo María Gallardo y Luis Henríquez, entre otros dirigentes peledeístas. 
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Reinaldo Pared firme 

10 de junio 2020 

Secretario General del PLD desde casa 

exhorta a sus compañeros al trabajo sin 

descanso para la conquista del nuevo triunfo 

“…mi trayectoria, dedicación y adhesión de 

casi 45 años, se mantienen intactas y firmes 

en pos de otra victoria más.”, proclamó en su 

cuenta de Twitter Reinaldo Pared Pérez, 

secretario general del Partido de la 

Liberación Dominicana, reiterando su apoyo 

e irrestricto respaldo a las decisiones 

adoptadas por la dirección política del PLD 

en la presente campaña electoral. 

 
 

Reinaldo Pared Pérez@reinaldoparedp 

 

 

 

Debido a la enfermedad que tengo y que espero superar Dios mediante, me impiden activar 

políticamente hoy en el @PLDenlinea; pero mi trayectoria, dedicación y adhesión de casi 45 años, 

se mantienen intactas y firmes en post de otra victoria más. Adelante! 

 

1.912 

12:12 - 8 jun. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

912 personas están hablando de esto  
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El también presidente del Senado de la República recuerda que, por su actual estado de salud está 

impedido de activar políticamente pero está confiado en que superará las dolencias para retomar 

sus responsabilidades como dirigente del PLD. 

Con la arenga de “!Adelante!” cierra Pared Pérez el indicado mensaje según reseña que divulga 

este día la Secretaría de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana, alentando así 

a sus compañeros de Partido a continuar el trabajo con miras a la conquista del triunfo el 5 de julio. 

Desde el pasado marzo Reinaldo Pared Pérez es tratado de una tumoración detectada esófago, 

tratamiento que inició en Estados Unidos y continúa en centros clínicos especializados en el 

Distrito Nacional. 

Hasta medio día de este martes el comunicado del secretario general del PLD había recibido casi 

dos mis aprobaciones, 400 reenvíos y 500 comentarios; entre los que destacan la titular de 

Educación de esa organización, Beatriz Ovalle, quien expresa que “Eso a nadie se le ocurría 

pensarlo. Que Dios lo bendiga, pronto lo tendremos sano. Dios es bueno.” 

Por igual el del Subsecretario de Formación Política Alfonso Espinal, dirigió el siguiente 

comentario: “Reinaldo, un peledeísta Boschista auténtico. Dios tiene el control!”. En tanto que 

Elka Scheker le desea a Pared Pérez pronta recuperación indicándolo que la salud ante todo y que 

ya “vendrán otras batallas”. 

“Esperamos su pronta recuperación, su trabajo y lealtad con este partido no está en duda, nuestro 

cariño, admiración y respeto”, se puede leer en comentario agregado de Robert Lariel. 

El Embajador Marino Mendoza se manifestó en términos de elogios para con Reinaldo Pared al 

externar que siente alegría por su proceso de recuperación y que “La salud es lo primero y la 

conducta de los hombres como tú no dejan lugar a dudas sobre rectitud y compromisos en las 

causas que abrazan”. 
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Reinaldo Pared firme 

10 de junio 2020 

Secretario General del PLD desde casa exhorta a 

sus compañeros al trabajo sin descanso para la 

conquista del nuevo triunfo 

“…mi trayectoria, dedicación y adhesión de casi 

45 años, se mantienen intactas y firmes en pos de 

otra victoria más.”, proclamó en su cuenta de 

Twitter Reinaldo Pared Pérez, secretario general 

del Partido de la Liberación Dominicana, 

reiterando su apoyo e irrestricto respaldo a las 

decisiones adoptadas por la dirección política del 

PLD en la presente campaña electoral. 

 

 

Reinaldo Pared Pérez@reinaldoparedp 

 

 

 

Debido a la enfermedad que tengo y que espero superar Dios mediante, me impiden activar 

políticamente hoy en el @PLDenlinea; pero mi trayectoria, dedicación y adhesión de casi 45 años, 

se mantienen intactas y firmes en post de otra victoria más. Adelante! 

 

1.919 

12:12 - 8 jun. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 
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El también presidente del Senado de la República recuerda que, por su actual estado de salud está 

impedido de activar políticamente pero está confiado en que superará las dolencias para retomar 

sus responsabilidades como dirigente del PLD. 

Con la arenga de “!Adelante!” cierra Pared Pérez el indicado mensaje según reseña que divulga 

este día la Secretaría de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana, alentando así 

a sus compañeros de Partido a continuar el trabajo con miras a la conquista del triunfo el 5 de julio. 

Desde el pasado marzo Reinaldo Pared Pérez es tratado de una tumoración detectada esófago, 

tratamiento que inició en Estados Unidos y continúa en centros clínicos especializados en el 

Distrito Nacional. 

Hasta medio día de este martes el comunicado del secretario general del PLD había recibido casi 

dos mis aprobaciones, 400 reenvíos y 500 comentarios; entre los que destacan la titular de 

Educación de esa organización, Beatriz Ovalle, quien expresa que “Eso a nadie se le ocurría 

pensarlo. Que Dios lo bendiga, pronto lo tendremos sano. Dios es bueno.” 

Por igual el del Subsecretario de Formación Política Alfonso Espinal, dirigió el siguiente 

comentario: “Reinaldo, un peledeísta Boschista auténtico. Dios tiene el control!”. En tanto que 

Elka Scheker le desea a Pared Pérez pronta recuperación indicándolo que la salud ante todo y que 

ya “vendrán otras batallas”. 

“Esperamos su pronta recuperación, su trabajo y lealtad con este partido no está en duda, nuestro 

cariño, admiración y respeto”, se puede leer en comentario agregado de Robert Lariel. 

El Embajador Marino Mendoza se manifestó en términos de elogios para con Reinaldo Pared al 

externar que siente alegría por su proceso de recuperación y que “La salud es lo primero y la 

conducta de los hombres como tú no dejan lugar a dudas sobre rectitud y compromisos en las 

causas que abrazan”. 
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Es el PLD único partido que se ha acordado de los 

pensionados 

10 de junio 2020 

Germán Nova dice el servicio al pueblo 

seguirá siendo el fundamento del 

gobierno encabezado por Gonzalo 

Castillo 

Germán Nova, dirigente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), afirmó 

que esa organización política es la única 

que ha tenido pendiente mejorar la 

calidad de vida de los jubilados y 

pensionados del Estado Dominicano. 

Nova hizo un recuento de las iniciativas 

implementadas desde el gobierno del 

Presidente Danilo Medina a favor de los jubilados y pensionados en los últimos años entre las que 

enumeró la implementación del seguro médico, aumentos de salarios y el otorgamiento de 

pensiones solidarias a los más necesitados. 

Afirmó, que sin dudas uno de la más importantes ha sido la puesta en vigencia del Plan Transitorio 

de Servicios de Salud para Jubilados y Pensionados del Estado a través del decreto presidencial 

18-2019, el cual benefició 116 mil 334 pensionados y jubilados, lo cual representa un 82.6 por 

ciento de los jubilados y pensionados registrados en la DGJP quienes pasaron al Seguro Nacional 

de Salud (ARS SENASA). 

Declaró que antes de dotar de seguro médico, muchos no querían pasar a la etapa del retiro por 

temor a quedar desprotegidos de ese servicio en el momento en que más lo necesitan. 

Entre los beneficios que ofrece el mismo a los pensionados está que abarca al cónyuge o 

compañeros de vida del pensionado, a los hijos menores de 18 años de edad y hasta los 21 años si 

son estudiantes y los hijos con discapacidad, cuya cobertura es ilimitada, además de que “exime 

del copago y establece cuotas moderadas variables cuando utilicen los servicios de la Red Pública 

del Servicio Nacional de Salud”. 

Asimismo, resaltó que el gobierno del PLD, encabezado por Danilo Medina, incrementó el salario 

de los jubilados y pensionados que ganaban entre los $5,117 pesos y $30,000 pesos, quienes tenían 

muchos años recibiendo la misma cantidad de dinero y reclamando tan anhelado aumento. Esta 

medida abarco a 143 mil 126 jubilados y pensionados del Estado. 
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Durante su rendición de cuentas el 27 de febrero del 2019, Medina anunció que “los pensionados 

y jubilados del Estado que reciben la pensión mínima de $5,117 pesos o menos se incrementarán 

a $8,000 pesos. Los jubilados y pensionados que perciben $8,000 pesos hasta $20,000 pesos, 

recibirán un incremento de 10% y aquellos que reciben pensiones de más de $20,000 pesos hasta 

$30,000 pesos recibirán un incremento de un 5%”. 

Nova agregó que otro aspecto importante es que el reajuste dispone un aumento en el tope máximo 

de pensión de $40,940 hasta $80,000 

Otra iniciativa peledeísta a favor de los más necesitados fue la implementación de las pensiones 

solidarias establecidas mediante la Ley 87-01. 

Informó, que desde febrero pasado el mandatario ha emitido varios decretos mediante los cuales 

ha beneficiado a más de 8 mil 700 personas de escasos recursos en toda la geografía nacional a 

través de las denominadas pensiones solidarias, las cuales son de $6,000 pesos y además han sido 

dotadas de seguro médico. 

En ese sentido, detalló que los beneficiados han sido seleccionados por una comisión de varias 

instituciones cumpliendo rigurosamente los requisitos establecidos en el artículo 63 de la Ley 87-

01 sobre Seguridad Social. 

Agregó, que en el próximo gobierno del PLD que encabezará Gonzalo Castillo a partir del 16 de 

agosto, esas iniciativas continuarán porque el lema del PLD “Servir al Partido para Servir al 

Pueblo” seguirá siendo el fundamento de quiénes ocuparán las funciones públicas. 
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En acción Dirección de Transporte del PLD 

10 de junio 2020 

PLD tiene ya diseñó de transportación y movilidad para el día de las elecciones 

La Dirección de Movilidad y Transporte del 

Comité Nacional de Campaña del Partido de la 

Liberación explicó a los responsables 

Provinciales y de Circunscripciones 

Electorales de esa área el plan diseñado para la 

movilización de delegados, suplentes y 

electores de esa organizaron, el próximo 5 de 

julio. 

En una asamblea con la representación de 

las 31 provincias del país y el Distrito 

Nacional, se ofrecieron las explicaciones de 

rutas, facilidades de transporte, esquema de 

control de los pasajeros y otras variables a 

tomar en cuenta el día previo de las 

elecciones y el domingo 5 de julio. 

Gustavo Canó, miembro del Comité 

Central, quien es el coordinador de la 

Dirección de Transporte, inició el encuentro destacando la importancia de contar con una 

estructura para facilitar el traslado de los militantes y simpatizantes del PLD a su lugar de votación. 

Dijo que ese operativo, que el PLD ha realizado de manera tradicional, ahora, con la pandemia del 

COVID-19, tiene mayor importancia porque se debe motivar a la gente a ir a votar. 
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Explicó que desde ya se cuenta con las facilidades de transporte para el traslado a provincias, de 

ser necesario, y la movilidad interurbana, coordinada por los Comités Municipales de campaña. 

Armando García, quien es el enlace de la dirección de la campaña con los partidos aliados, con 

gráficos en pantalla, hizo una proyección de las metas de movilidad de personas, contemplada para 

antes y durante el día de las votaciones. 

Marius de León presentó los coordinadores provinciales y regionales con quienes los responsables 

de provincias y circunscripciones electorales tienen que ponerse de acuerdo para el trabajo 

organizado y cumplir con las metas propuestas, 

De su lado Jovanny Romero y Max de Soto en sus intervenciones, se encargaron de precisar los 

pasos a dar para concretizar el plan organizado de movilidad de los delegados, suplentes y 

electores. 

El formato de la asamblea se desarrolló de forma interactiva con preguntas, sugerencias y 

recomendaciones de los participantes, la respuesta de la mesa directiva y posteriormente con 

encuentros de los participantes por regiones. 
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En acción Dirección de Transporte del PLD 

10 de junio 2020 

PLD tiene ya diseñó de transportación y movilidad para el día de las elecciones 

La Dirección de Movilidad y 

Transporte del Comité Nacional de 

Campaña del Partido de la Liberación 

explicó a los responsables Provinciales 

y de Circunscripciones Electorales de 

esa área el plan diseñado para la 

movilización de delegados, suplentes y 

electores de esa organizaron, el 

próximo 5 de julio. 

En una asamblea con la representación 

de las 31 provincias del país y el 

Distrito Nacional, se ofrecieron las 

explicaciones de rutas, facilidades de 

transporte, esquema de control de los 

pasajeros y otras variables a tomar en cuenta el día previo de las elecciones y el domingo 5 de 

julio. 

Gustavo Canó, miembro del Comité Central, quien es el coordinador de la Dirección de 

Transporte, inició el encuentro destacando la importancia de contar con una estructura para 

facilitar el traslado de los militantes y simpatizantes del PLD a su lugar de votación. 

Dijo que ese operativo, que el PLD 

ha realizado de manera tradicional, 

ahora, con la pandemia del COVID-

19, tiene mayor importancia porque 

se debe motivar a la gente a ir a 

votar. 

Explicó que desde ya se cuenta con 

las facilidades de transporte para el 

traslado a provincias, de ser 

necesario, y la movilidad 

interurbana, coordinada por los Comités Municipales de campaña. 

Armando García, quien es el enlace de la dirección de la campaña con los partidos aliados, con 

gráficos en pantalla, hizo una proyección de las metas de movilidad de personas, contemplada para 

antes y durante el día de las votaciones. 
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Marius de León presentó 

los coordinadores 

provinciales y regionales 

con quienes los 

responsables de provincias 

y circunscripciones 

electorales tienen que 

ponerse de acuerdo para el 

trabajo organizado y 

cumplir con las metas 

propuestas, 

De su lado Jovanny Romero y Max de Soto en sus intervenciones, se encargaron de precisar los 

pasos a dar para concretizar el plan organizado de movilidad de los delegados, suplentes y 

electores. 

El formato de la asamblea se desarrolló de forma interactiva con preguntas, sugerencias y 

recomendaciones de los participantes, la respuesta de la mesa directiva y posteriormente con 

encuentros de los participantes por regiones. 
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Senado aprueba extensión de la emergencia por 17 días 

10 de junio 2020 

El Senado aprobó en única lectura la 

Resolución que autoriza al Presidente de 

la República prorrogar por un plazo de 

17 días el estado de emergencia en todo 

el territorio nacional, declarado 

mediante el Decreto presidencial No. 

134-20 del 19 de marzo, extendido por 

última vez hasta el 13 de junio del año 

en curso. 

El Presidente de la República, Danilo Medina , remitió al Congreso Nacional la solicitud para 

extender el estado de excepción por 17 días más a partir del domingo 14 del mes de junio para 

evitar el aumento de mortalidad y contagios a causa del COVID-19. 

Esta iniciativa legislativa fue sancionada con 19 votos de 19 senadores presentes. 

El mandatario solicitó la extensión del estado de excepción amparado en el artículo 28 de la Ley 

No. 21-18, declarado mediante del Decreto No.134-20, ambas de 19 de marzo del año en curso, 

prorrogado mediante Decreto No. 148-20 del 13 de abril del 2020; el Decreto No, 153-20 del 30 

de abril 2020, así como los decretos 160-20 y el 187-20 con base a la autorización otorgada por el 

Congreso Nacional a través de las resoluciones No. 62-20, 63-20, 64-20 y la última numerada con 

65-20, 66-20 del 1ro. junio del 2020, respectivamente, todas las anteriores sancionadas para 

enfrentar el brote de Coronavirus en la República Dominicana. 

El presidente Medina remitió una comunicación fechada el 08 de junio del 2020, dirigida al 

presidente en funciones del Senado, Aristídes Victoria Yeb, explicando las razones que dan origen 

a la extensión del período de excepción. 
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Medina, explica en la carta las razones para extender el toque de queda, indicando que es una 

medida que propiciará mantener las condiciones favorables para la celebraciones con éxitos de las 

elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio de este año, de acuerdo con el calendario 

establecido por la Junta Central Electoral. 

El senador Edis Mateo solicitó al pleno senatorial que la pieza sea incluida en el orden del día y 

liberada de todo trámite de comisión. 

En la sesión Julio César Valentín, senador del PLD por Santiago, agotó un turno y deploró las 

críticas ante la pandemia que padece la población, explicando la necesidad de prorrogar el estado 

de emergencia. 

La resolución ahora pasa a la Cámara de Diputados, que ha sido convocada para las 10 de la 

mañana. 
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