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Binomio Gonzalo-Margarita favorito para ganar 

elecciones 

15 de junio 2020 

José Ramón Peralta, miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) declaró 

que de acuerdo a cuatro encuestas realizadas en esta 

semana los candidatos de ese partido en la boleta 

presidencial son los favoritos para ganar las elecciones 

presidenciales y congresuales del próximo cinco de 

julio. 

“Hace 20 días anuncié que el PLD había recuperado el 

cariño y simpatía de la gente. Hoy puedo decirles que 

no solo seguimos siendo el partido preferido por la 

mayoría, sino que en las 4 encuestas q hemos realizado esta semana coinciden Gonzalo Castillo y 

Margarita Cedeño están arriba en todas ellas”, expresó Peralta en su cuenta de la red social Twitter. 

“Sin duda, Gonzalo y Margarita son los mejores y los que el pueblo apoya para dirigir el país a 

partir del 16 de agosto. Y seguiremos trabajando sin descanso, para asegurar la victoria en Primera 

Vuelta”, agregó. 

Peralta indicó que el partido morado trabaja para ganar en primera vuelta las elecciones del 5 de 

julio, tras asegurar que Castillo en estos momentos está por encima de Luis Abinader, candidato 

presidencial del Partido Revolucionario Moderno. 

Aseguró que el PLD en los últimos tres meses ha tenido un constante crecimiento, y que faltando 

pocas semanas para la celebración del proceso, continuará enfocado y centrando sus esfuerzos para 

lograr una contundente victoria el mes próximo. 
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partir del 16 de agosto. Y seguiremos trabajando sin descanso, para asegurar la victoria en Primera 

Vuelta”, agregó. 

Peralta indicó que el partido morado trabaja para ganar en primera vuelta las elecciones del 5 de 
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Excandidatos a alcaldes y regidores del PRM, FP , 

PRSC y PQDC pasan apoyar a Gonzalo Castillo 

15 de junio 2020  

El candidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, recibió el apoyo de 11 

excandidatos a alcaldes, vicealcaldes y 

regidores del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM), el Partido Reformista 

Social Cristiano (PRSC), la Fuerza del 

Pueblo y el Partido Quisqueyano 

Demócrata Cristiano (PQDC), tras valorar 

que su Propuesta de Gobierno logrará sacar al país de esta crisis económica generada por el 

COVID-19 y continuar avanzando para el bienestar de todos los dominicanos. 

Los excandidatos a alcaldes y regidores 

pertenecientes a Boca Chica, Puerto Plata y 

Yamasá, se comprometieron a trabajar 

incansablemente con miras a obtener el triunfo 

de Castillo en primera vuelta en las elecciones 

del 5 de julio. 

Gonzalo Castillo les agradeció a los nuevos 

integrantes su respaldo, al tiempo de expresarles 

que su apoyo viene apuntalar el triunfo en 

primera vuelta del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/06/GCexcandidatos4.jpg


El candidato destacó que siete encuestas realizadas a nivel nacional indican que está ganando la 

candidatura presidencial, “y con este apoyo y otros más, no me cabe la menor duda que ganaremos 

el 5 de julio estas elecciones”. 

“Muchas gracias por asumir el compromiso de una nueva victoria del Partido de la Liberación 

Dominicana. Siento un inmenso placer de que pasen a apoyar esta visión de gobernar el país para 

ofrecerle mayores oportunidades a todos los dominicanos”, sostuvo Castillo. 

Iván Nahur Martínez, excandidato a alcalde por 

Cabarete manifestó que decidió apoyar la candidatura 

presidencial de Gonzalo Castillo “porque 

entendemos que es un hombre capaz, trabajador y que 

en su momento ha hecho todo para resolverle 

problemas a los dominicanos, tanto en el país como 

fuera del país”. 

De igual manera, Rafael Caminero (Omali), de Boca 

Chica, expresó que pasa a apoyar la candidatura de 

Gonzalo Castillo porque ha visto los avances que ha logrado su municipio en los gobiernos del 

PLD y particularmente en los del presidente Danilo Medina y Castillo es la garantía de que los 

mismos no se pierdan, sino que por el contrario, el país siga avanzando. “Queremos garantizar que 

nos comiencen con los proyectos turísticos y todo ese potencial que tiene Bocha Chica que lo 

continúen desarrollando. Por eso paso a apoyar al compañero Gonzalo Castillo y exhorto al 

municipio de Bocha Chica a que vote morado por Gonzalo Castillo”, dijo. 

En tanto, el excandidato a regidor y presidente de la zona A del PRM en San Felipe, Puerto Plata, 

Ramón Santos Salvador, afirmó que apoya de manera íntegra e incansable el proyecto Gonzalo 

Castillo porque ha visto que es un hombre de trabajo, y así lo ha demostrado a diferencia de otro 

candidato. “Evidentemente es un hombre que se preocupa por el país, con la clase noble, y eso ha 

dado lugar para integrarme en cuerpo y alma al objetivo que todos los dominicanos quieren, y es 

que Gonzalo continúe con el progreso y desarrollo que ha venido realizando Danilo Medina”, 

expresó. 



Entre las figuras de la Fuerza del Pueblo que pasaron a apoyar a Gonzalo Castillo en Boca Chica 

se encuentran: los excandidatos a alcalde y vicealcaldesa, Rafael Caminero (Omali) y Felicia Mota. 

Igualmente, en Puerto Plata, se sumó el excandidato a regidor y presidente de la zona A del PRM 

en San Felipe, Ramón Santos Salvador. 

Además, de esa misma provincia, el excandidato a alcalde y presidente municipal en Cabarete por 

el PQDC , Iván Nahur Martínez. 

También, en Guananico de Puerto Plata, pasaron a respaldar a Castillo, Isabelo Trejo, excandidato 

alcalde por el PRSC, y el secretario de organizaciones, del PRSC, Ulises Rodríguez. 

De Yamasá pasaron a apoyar la candidatura de Gonzalo Castillo, el presidente del PRSC en 

Peralvillo, Sabino de la Cruz, y los dirigentes Carlos Nicolás Vásquez, Marcelino Paulino, 

ArileniGonzález y José Bello. 

También se suman 3 movimientos reconocidos ante la JCE 

Igualmente, se sumaron a la campaña de 

Gonzalo Castillo 3 movimientos políticos 

reconocidos ante la Junta Central Electoral: 

Movimiento Águila (MA) de Baní; 

Movimiento Independiente Nigua por el 

Cambio (MINCA), de San Cristóbal y 

Movimiento Comunitario Nosotros Pa´Cuándo 

(MCNPC), de Los Alcarrizos. Además, el 

Movimiento Progresista Comunitario (MPC) 

de Los Alcarrizos. 

Tras tomar el juramento, Gonzalo Castillo manifestó que el apoyo de estos movimientos es 

fundamental en esta etapa. Sostuvo que él está encabezando la preferencia del electorado en los 

más recientes estudios de opinión que tiene que son siete y el objetivo es ganar en primera vuelta 

en las elecciones del 5 de julio. 



“A partir del 16 de agosto vamos a encender la rueda de la economía para salir de esta crisis que 

ha ocasionado la pandemia del COVID-19 y generar empleos y oportunidades para todos los 

dominicanos”, expuso. 

De su lado, Carlos Lora, excandidato a alcalde por Los Alcarrizos, del Movimiento Comunitario 

Nosotros Pa´Cuándo, al hablar en representación de todos sus compañeros, manifestó que “hemos 

visto en Gonzalo Castillo esa persona que puede llevar nuestro país hacia el destino que realmente 

necesitamos, porque no se basa en diálogos sino en resultados; él demuestra con hechos sus 

verdaderas intenciones. Por eso decidimos hacer una coalición y extendernos más allá de San 

Cristóbal, sino también Nigua y Baní. Con la ayuda de los munícipes y de Dios, Gonzalo Castillo 

será nuestro próximo Presidente. Los invito a todos a unir esfuerzos para respaldar esta candidatura 

y todos a trabajar” 

El Movimiento Progresista Comunitario (MPC) de Los Alcarrizos es coordinado por su presidente 

Roberto Abreu; el secretario de asuntos especiales, Winston Castillo; y la secretaria de acta, Luz 

María Carela. 

El Movimiento Águila (MA) de Baní es dirigido por su presidente y vicepresidente, Eliezer Pérez 

y Reison Pérez, respectivamente. 

El Movimiento Comunitario Nosotros Pa´ Cuando (MCNPC), de Los Alcarrizos, es coordinado 

por su presidente David Ovalle; la secretaria general, Verónica Pereyra; la representante de la 

Juventud, Midelka Cabrera; y el enlace Carlos Lora. 
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El candidato presidencial del Partido de la 
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comprometieron a trabajar incansablemente con miras a obtener el triunfo de Castillo en primera 

vuelta en las elecciones del 5 de julio. 

Gonzalo Castillo les agradeció a los nuevos 

integrantes su respaldo, al tiempo de expresarles 

que su apoyo viene apuntalar el triunfo en 

primera vuelta del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

El candidato destacó que siete encuestas 

realizadas a nivel nacional indican que está 

ganando la candidatura presidencial, “y con este 

apoyo y otros más, no me cabe la menor duda 

que ganaremos el 5 de julio estas elecciones”. 
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una nueva victoria del Partido de la Liberación 
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pasen a apoyar esta visión de gobernar el país 

para ofrecerle mayores oportunidades a todos los dominicanos”, sostuvo Castillo. 
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Iván Nahur Martínez, excandidato a alcalde por 

Cabarete manifestó que decidió apoyar la candidatura 

presidencial de Gonzalo Castillo “porque entendemos 

que es un hombre capaz, trabajador y que en su 

momento ha hecho todo para resolverle problemas a 

los dominicanos, tanto en el país como fuera del país”. 

De igual manera, Rafael Caminero (Omali), de Boca 

Chica, expresó que pasa a apoyar la candidatura de 

Gonzalo Castillo porque ha visto los avances que ha 

logrado su municipio en los gobiernos del PLD y 

particularmente en los del presidente Danilo Medina y 

Castillo es la garantía de que los mismos no se pierdan, 

sino que por el contrario, el país siga avanzando. “Queremos garantizar que nos comiencen con 

los proyectos turísticos y todo ese potencial que tiene Bocha Chica que lo continúen desarrollando. 

Por eso paso a apoyar al compañero Gonzalo Castillo y exhorto al municipio de Bocha Chica a 

que vote morado por Gonzalo Castillo”, dijo. 

En tanto, el excandidato a regidor y presidente de la zona A del PRM en San Felipe, Puerto Plata, 

Ramón Santos Salvador, afirmó que apoya de manera íntegra e incansable el proyecto Gonzalo 

Castillo porque ha visto que es un hombre de trabajo, y así lo ha demostrado a diferencia de otro 

candidato. “Evidentemente es un hombre que se preocupa por el país, con la clase noble, y eso ha 

dado lugar para integrarme en cuerpo y alma al objetivo que todos los dominicanos quieren, y es 

que Gonzalo continúe con el progreso y desarrollo que ha venido realizando Danilo Medina”, 

expresó. 

Entre las figuras de la Fuerza del Pueblo que pasaron a apoyar a Gonzalo Castillo en Boca Chica 

se encuentran: los excandidatos a alcalde y vicealcaldesa, Rafael Caminero (Omali) y Felicia Mota. 

Igualmente, en Puerto Plata, se sumó el 

excandidato a regidor y presidente de la zona 

A del PRM en San Felipe, Ramón Santos 

Salvador. 

Además, de esa misma provincia, el 

excandidato a alcalde y presidente municipal 

en Cabarete por el PQDC , Iván Nahur 

Martínez. 

También, en Guananico de Puerto Plata, 

pasaron a respaldar a Castillo, Isabelo Trejo, 

excandidato alcalde por el PRSC, y el 

secretario de organizaciones, del PRSC, Ulises Rodríguez. 

De Yamasá pasaron a apoyar la candidatura de Gonzalo Castillo, el presidente del PRSC en 

Peralvillo, Sabino de la Cruz, y los dirigentes Carlos Nicolás Vásquez, Marcelino Paulino, 

ArileniGonzález y José Bello. 
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También se suman 3 movimientos reconocidos ante la JCE 

Igualmente, se sumaron a la campaña de Gonzalo Castillo 3 movimientos políticos reconocidos 

ante la Junta Central Electoral: Movimiento Águila (MA) de Baní; Movimiento Independiente 

Nigua por el Cambio (MINCA), de San Cristóbal y Movimiento Comunitario Nosotros Pa´Cuándo 

(MCNPC), de Los Alcarrizos. Además, el Movimiento Progresista Comunitario (MPC) de Los 

Alcarrizos. 

Tras tomar el juramento, Gonzalo Castillo manifestó que el apoyo de estos movimientos es 

fundamental en esta etapa. Sostuvo que él está encabezando la preferencia del electorado en los 

más recientes estudios de opinión que tiene que son siete y el objetivo es ganar en primera vuelta 

en las elecciones del 5 de julio. 

“A partir del 16 de agosto vamos a encender la rueda de la economía para salir de esta crisis que 

ha ocasionado la pandemia del COVID-19 y generar empleos y oportunidades para todos los 

dominicanos”, expuso. 

De su lado, Carlos Lora, excandidato a alcalde por Los Alcarrizos, del Movimiento Comunitario 

Nosotros Pa´Cuándo, al hablar en representación de todos sus compañeros, manifestó que “hemos 

visto en Gonzalo Castillo esa persona que puede llevar nuestro país hacia el destino que realmente 

necesitamos, porque no se basa en diálogos sino en resultados; él demuestra con hechos sus 

verdaderas intenciones. Por eso decidimos hacer una coalición y extendernos más allá de San 

Cristóbal, sino también Nigua y Baní. Con la ayuda de los munícipes y de Dios, Gonzalo Castillo 

será nuestro próximo Presidente. Los invito a todos a unir esfuerzos para respaldar esta candidatura 

y todos a trabajar” 

El Movimiento Progresista Comunitario (MPC) de Los Alcarrizos es coordinado por su presidente 

Roberto Abreu; el secretario de asuntos especiales, Winston Castillo; y la secretaria de acta, Luz 

María Carela. 

El Movimiento Águila (MA) de Baní es dirigido por su presidente y vicepresidente, Eliezer Pérez 

y Reison Pérez, respectivamente. 

El Movimiento Comunitario Nosotros Pa´ Cuando (MCNPC), de Los Alcarrizos, es coordinado 

por su presidente David Ovalle; la secretaria general, Verónica Pereyra; la representante de la 

Juventud, Midelka Cabrera; y el enlace Carlos Lora.  
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Gonzalo Castillo recibe el apoyo de tres jugadores de 

grandes ligas 

15 de junio 2020 

SANTO DOMINGO.- El candidato 

presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, recibió el apoyo de los jugadores 

de béisbol de grandes ligas  Ronny 

Rodríguez, Deivy Grullón y Wilton 

Chávez. 

Rodríguez (El Felino) es jugador del 

equipo Milwaukee Brewers y capitán de las Águilas Cibaeñas; Grullón es jugador de los Phillies 

de Philadelphia y catcher de las Águilas Cibaeñas; y Chávez (La Flecha) es ex lanzador de los 

Tigres de Licey y actual coach de picheo de las Águilas Cibaeñas, 

Decidieron apoyar el proyecto presidencial de Castillo, a quien definen como “un hombre humilde 

y comprometido con la ciudadanía”.  

Las estrellas del béisbol manifestaron que se identifican con Gonzalo Castillo por ser una persona 

solidaria que en medio de esta pandemia a causa del coronavirus ha estado ayudando de distintas 

maneras a los dominicanos, en especial a los más desprotegidos. 
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Gonzalo Castillo entrega raciones alimenticias y 

botiquines a familias de escasos recursos en SDN 

15 de junio 2020 

En aras de garantizar la alimentación y 

mantener la debida protección del pueblo 

dominicano en estos momentos de dificultad a 

causa del COVID-19, el candidato 

presidencial del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, dispuso 

la entrega de raciones alimenticias y 

botiquines antibacteriales a familias de 

escasos recursos de Santo Domingo Norte. 

Con las debidas medidas de distanciamiento y 

en completo orden, el equipo de campaña de Gonzalo Castillo continúa trabajando arduamente 

para que los moradores de los sectores El Mamey de Jacagua, Arroyo Norte, Los Pinos, Los 

Cazabes y Barrio Nuevo Segundo, tengan el pan de cada día en sus hogares y estén debidamente 

protegidos. 

“La idea es poder entregar en cada casa un botiquín para que puedan higienizarse y estar protegidos 

de esta pandemia. También, que en cada casa 

podamos llevar un saco de arroz, salami, leche y pan, sin distinción de color, partido político y 

credo religioso. Es un momento en que debemos estar unidos”, expresó el coordinador del 

operativo Abel Tejada. 

El coordinador dijo que la entrega de raciones y 

de botiquines se realiza a diario en todo el 

territorio nacional. Las raciones contienen arroz, 

pan, leche, salami, aceite, enlatados, entre otros 

productos. Mientras, que los botiquines están 

equipados con gel antibacterial, mascarillas, 

guantes, alcanfor y vitamina C. 

Tejada destacó que estas donaciones forman 

parte del “Plan de Acción contra el 

Coronavirus”, que actualmente está ejecutando 

Gonzalo Castillo para ayudar al pueblo dominicano ante esta difícil situación del COVID-19. 

El Plan de Acción contra el Coronavirus que desarrolla Gonzalo Castillo ha enviado en varias 

ocasiones aviones a China para comprar insumos médicos como kits de pruebas del COVID-19, 

guantes, mascarillas y trajes de bioseguridad, los cuales han sido donados al Ministerio de Salud 
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Pública, la Comisión de Alto Nivel que coordina las acciones del gobierno frente al coronavirus, 

el Servicio Nacional de Salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado 

en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y el Centro de Operaciones de 

Emergencias (COE), entre otras. 

El plan también incluye la repatriación de miembros de la diáspora dominicana y de compatriotas 

varados en otras naciones, así como jornadas de desinfección y fumigación contra el COVID-19 a 

nivel nacional. 

También, 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 Castillo entrega raciones alimenticias y 

botiquines a familias de escasos recursos en SDN 

15 de junio 2020 

En aras de garantizar la alimentación y 

mantener la debida protección del pueblo 

dominicano en estos momentos de 

dificultad a causa del COVID-19, el 

candidato presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, dispuso la entrega de raciones 

alimenticias y botiquines antibacteriales a 

familias de escasos recursos de Santo 

Domingo Norte. 

Con las debidas medidas de distanciamiento y en completo orden, el equipo de campaña de 

Gonzalo Castillo continúa trabajando arduamente para que los moradores de los sectores El 

Mamey de Jacagua, Arroyo Norte, Los Pinos, Los Cazabes y Barrio Nuevo Segundo, tengan el 

pan de cada día en sus hogares y estén debidamente protegidos. 

“La idea es poder entregar en cada casa un botiquín para que puedan higienizarse y estar protegidos 

de esta pandemia. También, que en cada casa 

podamos llevar un saco de arroz, salami, leche y pan, sin distinción de color, partido político y 

credo religioso. Es un momento en que debemos estar unidos”, expresó el coordinador del 

operativo Abel Tejada. 
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El coordinador dijo que la entrega de raciones y 

de botiquines se realiza a diario en todo el 

territorio nacional. Las raciones contienen arroz, 

pan, leche, salami, aceite, enlatados, entre otros 

productos. Mientras, que los botiquines están 

equipados con gel antibacterial, mascarillas, 

guantes, alcanfor y vitamina C. 

Tejada destacó que estas donaciones forman parte del “Plan de Acción contra el Coronavirus”, que 

actualmente está ejecutando Gonzalo Castillo para ayudar al pueblo dominicano ante esta difícil 

situación del COVID-19. 

El Plan de Acción contra el Coronavirus que desarrolla Gonzalo Castillo ha enviado en varias 

ocasiones aviones a China para comprar insumos médicos como kits de pruebas del COVID-19, 

guantes, mascarillas y trajes de bioseguridad, los cuales han sido donados al Ministerio de Salud 

Pública, la Comisión de Alto Nivel que coordina las acciones del gobierno frente al coronavirus, 

el Servicio Nacional de Salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado 

en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y el Centro de Operaciones de 

Emergencias (COE), entre otras. 

El plan también incluye la repatriación de miembros de la diáspora dominicana y de compatriotas 

varados en otras naciones, así como jornadas de desinfección y fumigación contra el COVID-19 a 

nivel nacional. 

También, 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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Margarita Cedeño recorre sectores de Higüey; llama a 

trabajar duro para garantizar triunfo en primera 

vuelta 

15 de junio 2020 

La candidata vicepresidencial del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), Margarita 

Cedeño, recorrió este sábado varios puntos 

Higey, Provincia La Altagracia donde instó a 

los militantes de esa organización política a 

trabajar duro los días que restan para las 

elecciones presidenciales y congresuales del 

próximo 5 de julio, para asegurar el triunfo 

en primera vuelta. 

“Trabajen intensamente, nos quedan solo unos 

días para ganar en primera vuelta el 5 de julio, 

y necesitamos ganar, porque debemos seguir 

trabajando para reactivar nuestra economía, 

para seguir haciendo crecer a la República 

Dominicana, para seguir enrumbando este 

país por el camino de la prosperidad, de 

bienestar, de crecimiento económico y de 

desarrollo humano que solamente el PLD ha 

sabido transitar y crear los espacios y las oportunidades para que esto suceda así”, indicó. 

La compañera de boleta del candidato presidencial Gonzalo Castillo realizó varios encuentros en 

esta zona del Este con miembros de la sociedad civil, comerciantes, grupos de mujeres y jóvenes, 

para presentar el plan de gobierno y propuestas con enfoque en la juventud, mujer y el trabajo 
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social en favor de todos los dominicanos. Allí, recalcó que de resultar electos impulsarán grandes 

reformas sociales en favor de los sectores más vulnerables del país. 

En el club Salvaleón de Higüey, Margarita Cedeño llamó a los peledeístas a ser la gran familia que 

siempre ha sido para continuar colocando el país en el sitial del desarrollo económico y social. 

“Volveremos a ser esa gran familia que siempre hemos sido, esa gran familia que ha logrado que 

la República Dominicana se coloque en un sitial privilegiado internacionalmente siendo modelo, 

ejemplo de desarrollo, de crecimiento económico año tras año, compitiendo inclusive, con 

economías más avanzadas que nosotros. Estoy convencida de eso”, sostuvo. 

La candidata Vicepresidencial recorrió las calles 

de diferentes sectores conduciendo su vehículo en 

compañía del candidato a senador Robert de la 

Cruz, al tiempo que recibían el cálido respaldo de 

los higüeyanos. Durante el recorrido, Margarita 

visitó, además, el populoso sector Villa Cerro, así 

como varios colmados y pequeños mercados, 

donde conversó con los propietarios y les motivó a 

mantener las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus. De igual manera, valoró 

el proceso de reactivación de la economía desarrollado por el Gobierno. 

Plan de gobierno 

Margarita Cedeño sostuvo que la obra de gobierno de Gonzalo Castillo está basada en la 

solidaridad, el fortalecimiento de la economía, la generación de empleos, protección de la clase 

media y políticas públicas enfocadas en la reducción de la pobreza y la protección social. Para 

continuar con el empoderamiento de las mujeres, se avanzará en la lucha contra la brecha salarial 

entre mujeres y hombres, y en la creación de un piso de protección social de género para crear 

oportunidades dentro de la economía de cuidados. 

Desde el pasado miércoles, Margarita Cedeño comenzó su trabajo proselitista de cara a las 

elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio con encuentros municipales. Previo al de 



Higüey, visitó el municipio de La Victoria en Santo Domingo Norte, donde puso a disposición de 

los jóvenes el proyecto “Ponte en línea con Margarita” donde pueden capacitarse, tener mentoría 

y asistencia técnica y financiera. 

La iniciativa de Cedeño además de dar una base académica a los jóvenes para acceder al empleo, 

les ofrece apoyo a aquellos que desean emprender de manera independiente, “ahora que se ha 

presentado esta crisis sanitaria y nos hemos visto obligados a virtualizarnos, un tiempo para que 

las empresas reflexionen y comiencen a pensar estrategias digitales por si este tipo de 

confinamientos se vuelven a presentar en un futuro”, dice la candidata vicepresidencia en la 

presentación digital del espacio. 
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Margarita Cedeño recorre sectores de Higüey; llama a 

trabajar duro para garantizar triunfo en primera 

vuelta 

15 de junio 2020 

La candidata vicepresidencial del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), Margarita 

Cedeño, recorrió este sábado varios puntos 

Higey, Provincia La Altagracia donde instó a 

los militantes de esa organización política a 

trabajar duro los días que restan para las 

elecciones presidenciales y congresuales del 

próximo 5 de julio, para asegurar el triunfo en 

primera vuelta. 

“Trabajen intensamente, nos quedan solo 

unos días para ganar en primera vuelta el 5 de 

julio, y necesitamos ganar, porque debemos 

seguir trabajando para reactivar nuestra economía, para seguir haciendo crecer a la República 

Dominicana, para seguir enrumbando este país por el camino de la prosperidad, de bienestar, de 

crecimiento económico y de desarrollo humano que solamente el PLD ha sabido transitar y crear 

los espacios y las oportunidades para que esto suceda así”, indicó. 

La compañera de boleta del candidato 

presidencial Gonzalo Castillo realizó varios 

encuentros en esta zona del Este con miembros 

de la sociedad civil, comerciantes, grupos de 

mujeres y jóvenes, para presentar el plan de 

gobierno y propuestas con enfoque en la 

juventud, mujer y el trabajo social en favor de 

todos los dominicanos. Allí, recalcó que de 

resultar electos impulsarán grandes reformas 

sociales en favor de los sectores más 

vulnerables del país. 

En el club Salvaleón de Higüey, Margarita Cedeño llamó a los peledeístas a ser la gran familia que 

siempre ha sido para continuar colocando el país en el sitial del desarrollo económico y social. 

“Volveremos a ser esa gran familia que siempre hemos sido, esa gran familia que ha logrado que 

la República Dominicana se coloque en un sitial privilegiado internacionalmente siendo modelo, 

ejemplo de desarrollo, de crecimiento económico año tras año, compitiendo inclusive, con 

economías más avanzadas que nosotros. Estoy convencida de eso”, sostuvo. 
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La candidata Vicepresidencial recorrió las calles de 

diferentes sectores conduciendo su vehículo en 

compañía del candidato a senador Robert de la Cruz, 

al tiempo que recibían el cálido respaldo de los 

higüeyanos. Durante el recorrido, Margarita visitó, 

además, el populoso sector Villa Cerro, así como 

varios colmados y pequeños mercados, donde 

conversó con los propietarios y les motivó a 

mantener las medidas preventivas para evitar el 

contagio del coronavirus. De igual manera, valoró el 

proceso de reactivación de la economía desarrollado 

por el Gobierno. 

Plan de gobierno 

Margarita Cedeño sostuvo que la obra de gobierno de Gonzalo Castillo está basada en la 

solidaridad, el fortalecimiento de la economía, la generación de empleos, protección de la clase 

media y políticas públicas enfocadas en la reducción de la pobreza y la protección social. Para 

continuar con el empoderamiento de las mujeres, se avanzará en la lucha contra la brecha salarial 

entre mujeres y hombres, y en la creación de un piso de protección social de género para crear 

oportunidades dentro de la economía de cuidados. 

Desde el pasado miércoles, Margarita Cedeño comenzó su trabajo proselitista de cara a las 

elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio con encuentros municipales. Previo al de 

Higüey, visitó el municipio de La Victoria en Santo Domingo Norte, donde puso a disposición de 

los jóvenes el proyecto “Ponte en línea con Margarita” donde pueden capacitarse, tener mentoría 

y asistencia técnica y financiera. 

La iniciativa de Cedeño además de dar una base académica a los jóvenes para acceder al empleo, 

les ofrece apoyo a aquellos que desean emprender de manera independiente, “ahora que se ha 

presentado esta crisis sanitaria y nos hemos visto obligados a virtualizarnos, un tiempo para que 

las empresas reflexionen y comiencen a pensar estrategias digitales por si este tipo de 

confinamientos se vuelven a presentar en un futuro”, dice la candidata vicepresidencia en la 

presentación digital del espacio. 
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Advierte sobre el retroceso 

15 de junio 2020 

Montás afirma que los gobiernos del PLD son los que han sacado al país del retroceso 

Vendiendo la idea de cambio, los gobiernos en 

los que han estado los actuales líderes del 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) 

cuando eran perredeístas lo que han llevado al 

país es al retroceso político, económico y 

social, con serias consecuencias en el tiempo 

hasta que los gobiernos del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) llegaron al 

poder para caminar por el sendero del progreso 

y la mejora de la calidad de vida. 

Así lo afirmó hoy el presidente del PLD, Temístocles Montás, quien advirtió al pueblo dominicano 

que no pierda la memoria y no cometa el error de darle oportunidad a quienes lo han sumido en el 

atraso y las dificultades en nombre de un supuesto “cambio”. 

Al enjuiciar la práctica gubernamental de los actuales dirigentes del PRM, Montás dijo que entre 

1978 y 1986, el PRD, que es el PRM de hoy, “gobernó la República Dominicana levantando la 

bandera del cambio y el balance económico y social de esos gobiernos, en vez de progreso, fue 

atraso”. 

“La errática política económica que aplicaron los gobiernos perremeístas condujo a la devaluación 

de la moneda y a una inflación que incrementó los precios de los alimentos de primera necesidad. 

El resultado social fue un país con una alta incidencia de pobreza y la agudización de las 

desigualdades”, apuntó Montás en las Reflexiones del Presidente del PLD, una propuesta semanal 

en la que analizan sucesos y se trazan las directrices partidarias a sus miembros, dirigentes , así 

como al pueblo en general . 
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Recordó que como consecuencia de esa situación, se produjeron protestas populares a las que el 

gobierno de Salvador Jorge Blanco enfrentó enviando los militares a las calles con un saldo de 

más de 200 muertos. 

El PRD, el PRM de hoy, salió del gobierno en 1986 y tuvo que esperar 14 años para volver al 

gobierno, tiempo que resultó suficiente para que la gente olvidara los malos gobiernos del periodo 

1978-1986. Pero de nuevo, entre 2000 y 2004, nuestro país tuvo que soportar una de las peores 

crisis económicas de toda su historia que produjo otra catástrofe social”, dijo Montás en SUS 

reflexiones compartidas este domingo a través de Los portales en la web del PLD y sus redes 

sociale. 

Agregó que la moneda volvió a ser devaluada drásticamente y el índice de precio al consumidor 

llegó a niveles históricos, disparándose de nuevo los precios de los alimentos de primera necesidad. 

“Todo lo que se había avanzado durante la década de los 90 se perdió y en términos sociales se 

incrementó drásticamente la pobreza y la desigualdad social”, apuntó el presidente del PLD en 

nota de su Secretaría de Comunicaciones 

Los gobiernos del PLD 

Para Montás, el comportamiento del PLD en el gobierno es muy diferente, porque desde que los 

dirigentes del PRM de hoy que salieron del poder en 2004, tienen que admitir que el partido 

morado revirtió la crisis de sus desaciertos económicos y financieros, llevando de nuevo al país al 

progreso. 

A lo largo de estos años, la República Dominicana se ha convertido en un referente 

latinoamericano de estabilidad y crecimiento económico. Somos, después de Panamá, el país de 

más rápido crecimiento desde 2004, convirtiéndonos en la economía más importante del Caribe y 

Centroamérica”, dijo Montás, lo que es el resultado de los gobiernos del PLD. 

Recordó que en 2004, cuando el PLD volvió al gobierno, el porcentaje de la población que vivía 

por debajo del nivel de la pobreza era 43%, 15 puntos porcentuales más que en el año 2000 y ya 



para el 2017 la pobreza había caído por debajo del 20%, 23 puntos porcentuales por debajo del 

nivel de 2004. 

Igualmente, expresó que la población de clase media, que en 2004 representaba el 18% de la 

población del país, 14 puntos porcentuales menos que en el año 2000, volvió a colocarse en el 

nivel de este último año en 2016. 

Montás significó que durante los últimos 16 años se redujo la desigualdad social porque mientras 

en 2004 el segmento familiar más rico del país recibía 14 veces más ingresos que el segmento 

familiar más pobre, esa relación cayó a 10 en 2017. 

“Esos y otros resultados muestran que los gobiernos del PLD hacen avanzar el país y ponen el 

gobierno al servicio de los más necesitados. Los peledeístas han sido los gobiernos que han 

propiciado las mayores transformaciones del país, tanto en lo económico como en lo social”, 

puntualizó Montás. 

La opción es Gonzalo 

De cara a las próximas elecciones, Montás señaló que no se puede olvidar que el país está inmerso 

en una crisis de salud mundial sin precedentes en la historia reciente que ha provocado la recesión 

económica más grave registrada en casi un siglo y está causando enormes daños en la salud, el 

empleo y el bienestar de la población. 

“En un escenario como el descrito, el peor error que se puede cometer es poner el país bajo la 

dirección de personas que por su historial llevan marcada en su frente la palabra retroceso. Eso es 

lo que representan el PRM y sus líderes”, sentenció Montás. 

Manifestó que hay que apostar al cambio seguro y eso lo representa el PLD con su candidato 

Gonzalo Castillo. 

“Con Gonzalo se reactivará la economía, se recuperarán los empleos perdidos y se pondrá en 

marcha una agresiva política social para seguir construyendo una nación justa, prospera, moderna 

y solidaria”, expresó. 



Al invitar a los dominicanos a votar por Gonzalo el 5 de julio, Montás indicó que su triunfo 

significará la continuación de las “políticas de Estado que ha puesto en marcha el gobierno del 

compañero Danilo Medina: la Jornada Escolar Extendida (tanda extendida), la ampliación a todo 

el territorio nacional de las Estancias Infantiles, el 911, el Programa de Asistencia Vial, entre 

otros”. 
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Advierte sobre el retroceso 

15 de junio 2020 

Montás afirma que los gobiernos del PLD son los que han sacado al país del retroceso 

Vendiendo la idea de cambio, los 

gobiernos en los que han estado los 

actuales líderes del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) cuando 

eran perredeístas lo que han llevado al país 

es al retroceso político, económico y 

social, con serias consecuencias en el 

tiempo hasta que los gobiernos del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) 

llegaron al poder para caminar por el 

sendero del progreso y la mejora de la 

calidad de vida. 

Así lo afirmó hoy el presidente del PLD, 

Temístocles Montás, quien advirtió al pueblo dominicano que no pierda la memoria y no cometa 

el error de darle oportunidad a quienes lo han sumido en el atraso y las dificultades en nombre de 

un supuesto “cambio”. 

Al enjuiciar la práctica gubernamental de los actuales dirigentes del PRM, Montás dijo que entre 

1978 y 1986, el PRD, que es el PRM de hoy, “gobernó la República Dominicana levantando la 

bandera del cambio y el balance económico y social de esos gobiernos, en vez de progreso, fue 

atraso”. 

“La errática política económica que aplicaron los gobiernos perremeístas condujo a la devaluación 

de la moneda y a una inflación que incrementó los precios de los alimentos de primera necesidad. 

El resultado social fue un país con una alta incidencia de pobreza y la agudización de las 

desigualdades”, apuntó Montás en las Reflexiones del Presidente del PLD, una propuesta semanal 

en la que analizan sucesos y se trazan las directrices partidarias a sus miembros, dirigentes , así 

como al pueblo en general . 

Recordó que como consecuencia de esa situación, se produjeron protestas populares a las que el 

gobierno de Salvador Jorge Blanco enfrentó enviando los militares a las calles con un saldo de 

más de 200 muertos. 

El PRD, el PRM de hoy, salió del gobierno en 1986 y tuvo que esperar 14 años para volver al 

gobierno, tiempo que resultó suficiente para que la gente olvidara los malos gobiernos del periodo 

1978-1986. Pero de nuevo, entre 2000 y 2004, nuestro país tuvo que soportar una de las peores 

crisis económicas de toda su historia que produjo otra catástrofe social”, dijo Montás en SUS 
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reflexiones compartidas este domingo a través de Los portales en la web del PLD y sus redes 

sociale. 

Agregó que la moneda volvió a ser devaluada drásticamente y el índice de precio al consumidor 

llegó a niveles históricos, disparándose de nuevo los precios de los alimentos de primera necesidad. 

“Todo lo que se había avanzado durante la década de los 90 se perdió y en términos sociales se 

incrementó drásticamente la pobreza y la desigualdad social”, apuntó el presidente del PLD en 

nota de su Secretaría de Comunicaciones 

Los gobiernos del PLD 

Para Montás, el comportamiento del PLD en el gobierno es muy diferente, porque desde que los 

dirigentes del PRM de hoy que salieron del poder en 2004, tienen que admitir que el partido 

morado revirtió la crisis de sus desaciertos económicos y financieros, llevando de nuevo al país al 

progreso. 

A lo largo de estos años, la República Dominicana se ha convertido en un referente 

latinoamericano de estabilidad y crecimiento económico. Somos, después de Panamá, el país de 

más rápido crecimiento desde 2004, convirtiéndonos en la economía más importante del Caribe y 

Centroamérica”, dijo Montás, lo que es el resultado de los gobiernos del PLD. 

Recordó que en 2004, cuando el PLD volvió al gobierno, el porcentaje de la población que vivía 

por debajo del nivel de la pobreza era 43%, 15 puntos porcentuales más que en el año 2000 y ya 

para el 2017 la pobreza había caído por debajo del 20%, 23 puntos porcentuales por debajo del 

nivel de 2004. 

Igualmente, expresó que la población de clase media, que en 2004 representaba el 18% de la 

población del país, 14 puntos porcentuales menos que en el año 2000, volvió a colocarse en el 

nivel de este último año en 2016. 

Montás significó que durante los últimos 16 años se redujo la desigualdad social porque mientras 

en 2004 el segmento familiar más rico del país recibía 14 veces más ingresos que el segmento 

familiar más pobre, esa relación cayó a 10 en 2017. 

“Esos y otros resultados muestran que los gobiernos del PLD hacen avanzar el país y ponen el 

gobierno al servicio de los más necesitados. Los peledeístas han sido los gobiernos que han 

propiciado las mayores transformaciones del país, tanto en lo económico como en lo social”, 

puntualizó Montás. 

La opción es Gonzalo 

De cara a las próximas elecciones, Montás señaló que no se puede olvidar que el país está inmerso 

en una crisis de salud mundial sin precedentes en la historia reciente que ha provocado la recesión 

económica más grave registrada en casi un siglo y está causando enormes daños en la salud, el 

empleo y el bienestar de la población. 



“En un escenario como el descrito, el peor error que se puede cometer es poner el país bajo la 

dirección de personas que por su historial llevan marcada en su frente la palabra retroceso. Eso es 

lo que representan el PRM y sus líderes”, sentenció Montás. 

Manifestó que hay que apostar al cambio seguro y eso lo representa el PLD con su candidato 

Gonzalo Castillo. 

“Con Gonzalo se reactivará la economía, se recuperarán los empleos perdidos y se pondrá en 

marcha una agresiva política social para seguir construyendo una nación justa, prospera, moderna 

y solidaria”, expresó. 

Al invitar a los dominicanos a votar por Gonzalo el 5 de julio, Montás indicó que su triunfo 

significará la continuación de las “políticas de Estado que ha puesto en marcha el gobierno del 

compañero Danilo Medina: la Jornada Escolar Extendida (tanda extendida), la ampliación a todo 

el territorio nacional de las Estancias Infantiles, el 911, el Programa de Asistencia Vial, entre 

otros”. 
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Montás afirma gobiernos PLD sacan al país del 

retroceso 

15 de junio 2020 

SANTO DOMINGO.- El presidente del PLD, 

Temístocles Montás, sostuvo que los gobiernos en 

los que han estado los actuales líderes del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) cuando eran 

perredeístas, han llevado al país retroceso político, 

económico y social, con serias consecuencias.  

Sin embargo, afirmó que los gobiernos del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) llegaron al 

poder para caminar por el sendero del progreso y la 

mejora de la calidad de vida.  

Montás advirtió al pueblo dominicano que no pierda la memoria y no cometa el error de darle 

oportunidad a quienes lo han sumido en el atraso y las dificultades en nombre de un supuesto 

“cambio”.  

Al enjuiciar la práctica gubernamental de los actuales dirigentes del PRM, Montás dijo que entre 

1978 y 1986, el PRD -que es el PRM de hoy-  “gobernó la República Dominicana levantando la 

bandera del cambio, pero dejando como balance económico y social de esos gobiernos el atraso”.  

“La errática política económica que aplicaron los gobiernos perremeístas condujo a la devaluación 

de la moneda y a una inflación que incrementó los precios de los alimentos de primera necesidad. 

El resultado social fue un país con una alta incidencia de pobreza y la agudización de las 

desigualdades”, apuntó el alto dirigente del PLD.  
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Camacho: PLD seguirá al frente del Gobierno 

15 de junio 2020  

Radhamés Camacho, miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró 

que esa organización seguirá al frente del gobierno con 

un hombre como Gonzalo Castillo. 

“Los dominicanos ya saben cuál es el Partido que ha 

demostrado que puede ayudar a salir de esta situación 

y por eso no se sumarán a la idea del cambio que 

muchos proponen”, expuso. 

“No tengo duda alguna que Gonzalo Castillo ganará en primera vuelta porque el pueblo ya ha 

podido comprobar su capacidad de trabajo al ver su entrega en favor de los más necesitados”, dijo 

Radhamés Camacho. 

El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que el PLD mantendrá a sus mejores hombres y 

mujeres en el Congreso Nacional gracias a la gran boleta congresual que tiene el partido fundado 

por Juan Bosch. 

“Aquí se trata de la estabilidad y la posibilidad de poder superar esta situación que nos afecta y 

solo el PLD puede garantizar eso”, añadió Camacho. Este fin de semana Camacho recorrió varias 

provincias del Sur y juramentó a dirigentes de otras organizaciones, entre ellos a dirigentes de la 

Fuerza del Pueblo que decidieron regresar al PLD. 

En Bahahona , el Comité Provincial de Campaña del PLD y Aliados realizó una gran asamblea 

con los encargados de asuntos electorales de esta provincia para evaluar los aspectos relativos a 

ese tema, con miras a las elecciones del 5 de julio. 
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Cristina Lizardo: “No quiero que este país caiga en 

manos improvisadas” 

15 de junio 2020 

La senadora y candidata a la misma posición por 

la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo, 

expresó este domingo que no le gustaría que este 

país caiga en manos improvisadas antes de afirmar 

que el único candidato que garantiza que la nación 

continúe por la senda del progreso se llama 

Gonzalo Castillo. 

“Como madre no quiero que este país caiga en 

manos improvisadas, por los que le exhorto a votar este próximo 5 de julio por Gonzalo Castillo, 

que es el único que garantiza que nuestra República Dominicana continúe por un buen camino”, 

expresó la expresidenta del Senado en un acto donde cientos de jóvenes del municipio de Santo 

Domingo Oeste le brindaron su apoyo. 

Lizardo dijo que Castillo es la garantía y la seguridad de la continuidad de la obra de gobierno del 

presidente Danilo Medina, por lo que llamó a los jóvenes peledeístas a integrarse a trabajar por el 

triunfo del candidato del PLD y aliados 

De su lado, Rafael Pacheco, coordinador de campaña de Santo Domingo Oeste, expresó que la 

única fuerza política que garantiza que en el país se siga con el bienestar y el desarrollo es bajo la 

dirección del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) . 

“Los jóvenes de este municipio se han constituido en una fuerza determinante para que Gonzalo y 

Cristina ganen arrolladoramente”, expresó. 
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En San Juan Gonzalo y el PLD ganan en primera vuelta 

15 de junio 2020  

La coordinadora de campaña del candidato 

presidencial Gonzalo Castillo, en San Juan, 

Lucía Medina, dijo que en esa demarcación el 

Partido De La Liberación Dominicana (PLD) 

cuenta con los números necesarios para ganar 

en primera vuelta las elecciones 

presidenciales y congresuales del próximo 05 

de julio. 

Yomaira Medina, aseguró que derrotarán al 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esa provincia sureña, «mucho a poquito», y que el 

PLD retendrá, además, la senaduría y la mayoría de los diputaciones, con el apoyo de las fuerzas 

aliadas. La Integrante del Comité Político del PLD habló durante un encuentro en la comunidad 

de Juan de Herrera, donde se reunió con los delegados electorales, supervisores y facilitadores del 

PLD, en lo que se definió como una Asamblea Evaluativa Electoral. 

En compañía del alcalde Jorge Merán y Julio César Bugué presidente del PLD en San Juan, 

pasaron balance al montaje del proceso comicial e instruyeron al equipo de hombres y mujeres 

responsable de defender el voto morado 

La Asamblea Evaluativa Electoral, encabezada por Lucia Medina , se realizo respetando las 

medidas sanitarias preventivas del COVID-19 con el uso de mascarillas y distanciamiento físico 

de los asistentes. Juramentan Movimiento de apoyo a Gonzalo Castillo. Más tarde la Coordinadora 

Provincial de campaña del PLD, también, dejo juramentado el movimiento Independientes con 

Gonzalo. 
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Gonzalo es el mejor garante para que economía quede 

reactivada este año 

15 de junio 2020 

José Ramón Peralta, miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación (PLD), afirmó que el 

candidato presidencial de esa organización, Gonzalo 

Castillo, es el garante para, desde este mismo año, se 

reactive la economía y, de esa manera, retomar el 

sendero del bienestar social en el país. 

Manifestó que de una manera sencilla, pero 

convincente y práctica, el aspirante presidencial 

peledeísta ha planteado al electorado nacional qué 

hará para recuperar la economía, afectada, como el mundo, por la pandemia covid-19. 

Peralta definió Castillo como un hombre práctico y gran gerente, con un excelente plan de gobierno 

para enfrentar los desafíos que tendrá por delante la República Dominicana post coronavirus. 

Precisó que en las últimas semanas el candidato del PLD ha venido hablándole al país de sus 

iniciativas gubernamentales, que incluye construcción de viviendas, generación de empleos, 

transporte gratis para los estudiantes, transformar las escuelas en politécnicos, ampliar los 

programas sociales y otros planes a favor del pueblo dominicano. 

Expuso que la oposición no tiene nada que ofertar al país, por lo que ha tenido que copiar parte de 

las propuestas presidenciales del partido morado para ofertarlas a los votantes con el objetivo de 

detener su descenso en las encuestas. 

“Gonzalo todas las semanas le habla al país de su plan y de cómo va a recuperar la economía. 

Gonzalo es que sabes cómo manejar esto”, expresó. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/06/JRperalta-1.jpg


Dijo que mientras los candidatos presidenciales de la oposición han basado su campaña en la 

descalificación y las criticas, Gonzalo Castillo ha estado “24/7” apoyando día y noche a las 

personas más afectadas por la pandemia. 

Jose Ramón Peralta indicó que el partido morado trabaja para ganar en primera vuelta las 

elecciones del 5 de julio, tras asegurar que Castillo en estos momentos está por encima del 

candidato opositor 

Aseguró que el PLD en los últimos tres meses ha tenido un constante crecimiento, y que faltando 

pocas semanas para la celebración del proceso, continuará enfocado y centrando sus esfuerzos para 

lograr una contundente victoria el mes próximo. 
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Guillermo Moreno: “el PLD quiere elecciones con el 

pueblo secuestrado” 

15 de junio 2020 

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial 

de Alianza País (ALPAIS), Guillermo Moreno, 

en un encuentro en el que presentó a munícipes 

de San Francisco de Macorís su propuesta 

presidencial, manifestó que el PLD y el actual 

Presidente Danilo Medina,pretenden con la 

extensión del estado de emergencia celebrar 

elecciones con el pueblo secuestrado.  

En un discurso pronunciado en la Casa Club de 

la ADP, Moreno señaló que el oficialismo está buscando y usando todos los mecanismos a su 

alcance para hacer ganar al títere que tienen de candidato. 

La visita del candidato presidencial de ALPAIS se enmarca dentro de las actividades de su 

campaña presidencial en apoyo a la candidata a diputada por este partido en San Francisco de 

Macorís, la docente Urania de la Cruz, a quien describió como una maestra consagrada, que 

siempre ha estado del lado de las mejores causas y que cuenta con la mejor propuesta legislativa 

para su provincia. 
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Bauta afirma elecciones se ganarán con los que se 

salven del coronavirus 

15 de junio 2020 

SANTO DOMINGO.- El doctor Bautista Rojas 

Gómez, ex ministro de Salud Pública, afirmó 

hoy que luego del levantamiento del toque de 

queda el 27 de este mes habrá un incremento en 

los casos de coronavirus, con la secuela de 

muertes. 

El expecialista en asuntos médicos dijo que las 

elecciones se ganarán el cinco de julio con las 

personas que queden vivas, pues el gobierno 

quiere acabar con medio país. 

Enfatizó que las autoridades sanitarias hacen muchas exposición y muestran estadísticas sobre el 

coronavirus, pero no están haciendo nada para aplanar la curva del virus. 

“En el barrio, a veces nos quejamos que vemos la gente caminando sin cuido, sin distanciamiento. 

Oh y si tú no tienes a nadie en el barrio que te vigile, que te oriente. Eso no cuesta nada”, sostuvo 

Rojas Gómez durante una entrevista presencial en Hoy Mismo, de Color Visión. 

Dijo que en esta pandemia de coronavirus, la población ha sido la protagonista de la enfermedad, 

ya que ha sido parte del problema. 

Rojas Gómez, quien es alto dirigente de  la Fuerza del Pueblo, dijo que las autoridades no han 

puesto a la ciudadanía como solución al problema. 

Refirió que el sistema de vigilancia epidemiológica no está funcionando y que hay un retraso en 

la información sobre los fallecidos y los nuevos casos. 

“Yo no quiero que en este país la crisis económica a consecuencia de esta pandemia se profundice”, 

precisó. 

Criticó el estado de emergencia instaurado por el gobierno  y dijo que el motivo es más político 

que sanitario. 

El ex ministro de Salud Pública sostuvo que el gobierno ha sido inconsistente en las informaciones, 

pues un día da una cifra de fallecidos y casos  bien baja y al dia siguiente aumenta esos números. 
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