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Gonzalo concita respaldo de dirigentes opositores 

23 de junio 2020 

Gonzalo Castillo recibe respaldo de regidor del BIS y ex candidato a la alcaldía de 

Monte Plata 

El empresario Julio Reyes 

Germán (Piky), regidor por el 

Bloque Institucional 

Socialdemócrata (BIS) en el 

ayuntamiento de Monte Plata 

junto a Marcos Tavares 

Fernández, ex alcalde de ese 

municipio, pasaron respaldar la 

candidatura presidencial de 

Gonzalo Castillo y de Charlie Mariotti a Senador por la provincia Esmeralda. 

Ambos dirigentes políticos de 

partidos diferentes al PLD o a 

sus aliados, tras deducir que la 

opción que representa el 

progreso y la estabilidad del país 

es la que encabeza el PLD y 

Gonzalo Castillo, decidieron 

respaldarle de manera 

incondicional 

La decisión de Piky y Marcos Tavares le fue comunicada al Senador Mariotti y a 

Melanio Paredes, coordinador general de campaña en la provincia del Este cercano, 

comunicándose con Gonzalo Castillo, quien realizaba una actividad en Santo Domingo 

Este, 

“De inmediato enrumbó hacia Monte Plata y en un acto realizado con el distanciamiento 

recomendado por las autoridades sanitarias le tomó el juramento de respaldo al PLD y a 

su candidatura” explicó Melanio Paredes, quien estaba acompañado del diputado 

Ricardo Contreras. 

Paredes refirió que Castillo se manifestó agradecido por el apoyo que ha encontrado en 

Monte Plata y dijo a los nuevos integrantes de su equipo de campaña, que ingresan en 

un buen momento, para empujar con el nivel de simpatía que tienen en la provincia, el 

triunfo en la primera vuelta. 
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Junto a ellos fue también 

juramentado en respaldo a la 

candidatura de Gonzalo Castillo 

José Antonio De Paula (Bolombo) 

quien regresó a las filas del Partido 

de la Liberación Dominicana 

luego de participar como 

candidato al alcalde por otra 

agrupación política. 

Junto al regidor Julio Reyes Germán quedó juramentado todo su equipo político 

integrado por jóvenes de Monte Plata, muy activos en el trabajo comunitario. 

El ex alcalde Marcos Tavares Fernández compitió en las pasadas elecciones por la 

alcaldía de Monte Plata alcanzado una votación que sobre pasó el 26 por ciento de los 

votos emitidos. 
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Gonzalo Castillo ayuda a regresar desde Boston a 

14 dominicanos varados 

23 de junio 2020 

El candidato presidencial del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo, continúa con su labor 

altruista y ayudó a retornar desde Boston 

a un grupo de 14 compatriotas de la 

diáspora, entre ellos personas mayores de 

edad y muy delicadas de salud, quienes 

deseaban regresar al país para estar junto 

a sus familiares. 

“Reunir familias en tiempos difíciles me 

llena de satisfacción. Un avión de Helidosa trajo a un grupo de 14 dominicanos más de 

la diáspora, incluyendo a personas delicadas de salud y personas muy adultas que 

deseaban volver desde Boston a su país. No detendrán mi solidaridad. Vamo’ arriba. A 

trabajar”, expresó Castillo. 

El candidato presidencial afirmó que la crisis del COVID-19 tomó desprevenidos a 

muchos dominicanos dejándolos varados en otros países y por eso no detendrán su 

programa de solidaridad para continuar uniendo familias. “No me voy a quedar de 

brazos cruzados mientras pueda ayudar a los que más lo necesitan”, dijo. 

Castillo explicó que la diáspora 

dominicana diseminada por todo 

el mundo es tan importante como 

los ciudadanos que viven aquí, y 

aunque la oposición quiere 

prohibir los vuelos humanitarios y 

la repatriación de quienes 

necesitan volver por problemas 

económicos o de salud, “no me 

detendrán. Ayudaré a los 

dominicanos de aquí y de la 

diáspora. No podrán prohibir la solidaridad”. 

Los 14 dominicanos de la diáspora 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. 
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Prida manifestó que tan pronto Gonzalo Castillo recibió la petición de los dominicanos 

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

través de su empresa privada Helidosa. 

“Por el elevado número de dominicanos en esta ciudad, en Boston, Massachussets, 

nuestro socio fundador, Gonzalo Castillo, nos instruyó a que organizáramos otro vuelo 

más y hoy acabamos de recibirlos, muchos de ellos con delicado estado de salud. Hoy 

los recibimos con mucha alegría. Están felices de poder estar en su tierra y pronto 

estarán reunidos con sus familiares”, expresó Prida. 

Este es el caso de Pablo Soto, quien residía en Boston, Massachussets, y fue 

diagnosticado con dos tumores cerebrales, por lo que deseaba estar con sus parientes en 

República Dominicana. 

Su novia Yojakari Rosario, quien regresó junto a él, dijo que como los médicos de allá 

no pudieron hacer nada, decidieron “traerlo para acá y acudimos a la ayuda de Gonzalo 

Castillo y gracias a Dios nos respondió de una vez y que el Señor lo bendiga siempre 

por eso”. 

De su lado, Francisco Pérez dio las gracias a Gonzalo Castillo porque le ha salvado la 

vida ya que él es sobreviviente de cáncer de próstata, “soy hipertenso, soy diabético y 

gracias a él estoy en mi país porque estaba quedado en Boston y él nos trajo aquí”. 

Asimismo, Francisca Fernández, expresó su gratitud a Gonzalo Castillo porque estaba 

sin medicamentos “volviéndome loca, sin saber qué hacer y gracias a Dios y a Gonzalo, 

llegué a mi tierra”. 
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Gonzalo Castillo ayuda a regresar desde Boston a 

14 dominicanos varados 

23 de junio 2020 

El candidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, continúa con su labor 

altruista y ayudó a retornar desde 

Boston a un grupo de 14 

compatriotas de la diáspora, entre 

ellos personas mayores de edad y 

muy delicadas de salud, quienes 

deseaban regresar al país para estar 

junto a sus familiares. 

“Reunir familias en tiempos difíciles me llena de satisfacción. Un avión de Helidosa 

trajo a un grupo de 14 dominicanos más de la diáspora, incluyendo a personas delicadas 

de salud y personas muy adultas que deseaban volver desde Boston a su país. No 

detendrán mi solidaridad. Vamo’ arriba. A trabajar”, expresó Castillo. 

El candidato presidencial afirmó que la crisis del COVID-19 tomó desprevenidos a 

muchos dominicanos dejándolos varados en otros países y por eso no detendrán su 

programa de solidaridad para continuar uniendo familias. “No me voy a quedar de 

brazos cruzados mientras pueda ayudar a los que más lo necesitan”, dijo. 

Castillo explicó que la diáspora 

dominicana diseminada por todo el 

mundo es tan importante como los 

ciudadanos que viven aquí, y aunque la 

oposición quiere prohibir los vuelos 

humanitarios y la repatriación de quienes 

necesitan volver por problemas 

económicos o de salud, “no me 

detendrán. Ayudaré a los dominicanos de 

aquí y de la diáspora. No podrán prohibir 

la solidaridad”. 

Los 14 dominicanos de la diáspora 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. 
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Prida manifestó que tan pronto Gonzalo Castillo recibió la petición de los dominicanos 

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

través de su empresa privada Helidosa. 

“Por el elevado número de dominicanos en esta ciudad, en Boston, Massachussets, 

nuestro socio fundador, Gonzalo Castillo, nos instruyó a que organizáramos otro vuelo 

más y hoy acabamos de recibirlos, muchos de ellos con delicado estado de salud. Hoy 

los recibimos con mucha alegría. Están felices de poder estar en su tierra y pronto 

estarán reunidos con sus familiares”, expresó Prida. 

Este es el caso de Pablo Soto, quien residía en Boston, Massachussets, y fue 

diagnosticado con dos tumores cerebrales, por lo que deseaba estar con sus parientes en 

República Dominicana. 

Su novia Yojakari Rosario, quien regresó junto a él, dijo que como los médicos de allá 

no pudieron hacer nada, decidieron “traerlo para acá y acudimos a la ayuda de Gonzalo 

Castillo y gracias a Dios nos respondió de una vez y que el Señor lo bendiga siempre 

por eso”. 

De su lado, Francisco Pérez dio las gracias a Gonzalo Castillo porque le ha salvado la 

vida ya que él es sobreviviente de cáncer de próstata, “soy hipertenso, soy diabético y 

gracias a él estoy en mi país porque estaba quedado en Boston y él nos trajo aquí”. 

Asimismo, Francisca Fernández, expresó su gratitud a Gonzalo Castillo porque estaba 

sin medicamentos “volviéndome loca, sin saber qué hacer y gracias a Dios y a Gonzalo, 

llegué a mi tierra”. 
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Gonzalo y el PLD están arriba en las preferencias 

del electorado 

23 de junio 2020 

El candidato presidencial por 

el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, supera al candidato 

opositor del PRM 

obteniendo un porcentaje de 

43.6 contra un 40.4% según 

los nuevos datos arrojados 

por la encuestadora 

Sigma Dos. 

La encuesta revela que si hoy fuesen las elecciones, Gonzalo Castillo las ganaría con el 

43.6% de los votos frente al 40.4% que obtendría Luis Abinader. El 

Tercer lugar lo ocuparía Leonel Fernández con un 10.1% de votos, seguido de 

Guillermo Moreno con 1.9%. 

Se prevé una participación del 71.5%, mientras que un 19.5% dice que probablemente 

vaya a votar, pero tiene dudas y un 9% se decanta por la abstención. 

El motivo mayoritario argumentado por estas personas para no acudir a votar el 5 de 

julio es el temor al covid-19. Tres cuartas partes del electorado (77.3%) dice que ya 

tiene el voto decidido y que es difícil que lo cambie; un 9% lo tiene casi decidido, pero 

puede cambiar; y un 13.4% está indeciso y todavía no sabe a quién votar en las 

elecciones presidenciales. 

La gestión que el Gobierno está haciendo del coronavirus es altamente valorada por el 

pueblo, el 65.9% dicen que es muy buena o buena, frente al 31% de valoraciones 

negativas. 

Un 48% de los dominicanos opina que un gobierno del PLD es mejor para gestionar la 

economía y salir de la crisis del covid-19 que un gobierno del PRM, 42.7%. El 69.5% 

de los dominicanos consideran que es necesario mantener el estado de emergencia y 

toque de queda. 

En la simpatía partidaria el PLD aventaja a su principal contendor con unos seis puntos 

porcentuales por encima al acumular 36.4 por ciento contra 30.9 por ciento 

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


La encuesta nacional fue realizada entre los días 12 y 14 de junio, con una muestra de 

1.218 unidades, con un error general de +2,8%, para un nivel de confianza del 95% y un 

p/q=50/50. 

La entrevista se realizó de manera presencial en los hogares de las personas 

seleccionadas que debían tener su cédula electoral vigente para votar. La distribución 

muestral es proporcional a la población según censo electoral de la JCE, con cuotas por 

género, edad, hábitat y provincia. 

En rueda de prensa realizada a media mañana del domingo se dieron a conocer los 

resultados de la consulta, que como se explica en la ficha es de manera presencial. 
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del electorado 
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de 43.6 contra un 40.4% 

según los nuevos datos 

arrojados por la 

encuestadora 

Sigma Dos. 

La encuesta revela que si hoy fuesen las elecciones, Gonzalo Castillo las ganaría con el 

43.6% de los votos frente al 40.4% que obtendría Luis Abinader. El 

Tercer lugar lo ocuparía Leonel Fernández con un 10.1% de votos, seguido de 

Guillermo Moreno con 1.9%. 

Se prevé una participación del 71.5%, mientras que un 19.5% dice que probablemente 

vaya a votar, pero tiene dudas y un 9% se decanta por la abstención. 

El motivo mayoritario argumentado por estas personas para no acudir a votar el 5 de 

julio es el temor al covid-19. Tres cuartas partes del electorado (77.3%) dice que ya 

tiene el voto decidido y que es difícil que lo cambie; un 9% lo tiene casi decidido, pero 

puede cambiar; y un 13.4% está indeciso y todavía no sabe a quién votar en las 

elecciones presidenciales. 

La gestión que el Gobierno está haciendo del coronavirus es altamente valorada por el 

pueblo, el 65.9% dicen que es muy buena o buena, frente al 31% de valoraciones 

negativas. 

Un 48% de los dominicanos opina que un gobierno del PLD es mejor para gestionar la 
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En la simpatía partidaria el PLD aventaja a su principal contendor con unos seis puntos 

porcentuales por encima al acumular 36.4 por ciento contra 30.9 por ciento 

La encuesta nacional fue realizada entre los días 12 y 14 de junio, con una muestra de 

1.218 unidades, con un error general de +2,8%, para un nivel de confianza del 95% y un 

p/q=50/50. 

La entrevista se realizó de manera presencial en los hogares de las personas 

seleccionadas que debían tener su cédula electoral vigente para votar. La distribución 

muestral es proporcional a la población según censo electoral de la JCE, con cuotas por 

género, edad, hábitat y provincia. 

En rueda de prensa realizada a media mañana del domingo se dieron a conocer los 

resultados de la consulta, que como se explica en la ficha es de manera presencial. 
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Advierten tarjeta doble ofrece PRM es un engaño 

23 de junio 2020 

El coordinador electoral del equipo 

político de Margarita Cedeño, 

candidata vicepresidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

llamó a los participantes del programa 

Progresando con Solidaridad a no 

dejarse confundir por las promesas que 

está haciendo la oposición política de 

que darán una tarjeta que duplica los 

beneficios de ganar las próxima 

elecciones, lo cual calificó como un 

engaño que pone en evidencia su desconocimiento de cómo funcionan las políticas 

sociales del Gobierno. 

Héctor Medina dijo que la tarjeta Progresando con Solidaridad es emitida por una 

entidad financiera, siguiendo los procedimientos, requisitos legales y mecanismos 

establecidos para incorporar a las familias, y si eso es así, estamos frente a una acción 

fraudulenta el que desde ya se esté visitando a las familias para cambiarle dicha tarjeta. 

“Hay que hacer un llamado a las familias para que no se dejen engañar ni confundir. 

Hemos recibido información de personas que han ido a cambiarle la tarjeta actual que 

tienen, que es un medio de pago legal y a la que se han incorporado porque las familias 

clasifican, por ese cartón con el logo del PRM (Partido Revolucionario Moderno), y eso 

es un robo; hay que tener cuidado hasta con la intención con que te quitan tu tarjeta”. 

Señaló que llenar un formulario y entregar un cartón “es una irresponsabilidad de marca 

mayor, y un desconocimiento total de cómo funcionan las instituciones tanto en el 

Estado como en el sector privado, y expresó su preocupación de que eso se esté 

haciendo de manera alegre, “diciendo que te voy a dar el doble, porque sencillamente 

los programas sociales no funcionan así”. 

Puso como ejemplo el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y el Bono Escolar 

Estudiando Progreso (BEEP), los cuales se dan a las familias que, perteneciendo a 

Prosoli, cumplen con ciertos requisitos, como es que tengan miembros de entre cinco y 

21 años que estén inscritos en el sistema educativo público y que cumplan con el 80 por 

ciento de asistencia a clases. “Y solo así pueden recibir esa transferencia”. 

Héctor Medina manifestó que las familias reciben la transferencia monetaria Comer es 

Primero solo si cumplen con los requisitos que consisten en el chequeo de los niños para 
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que se mantengan sanos, exámenes de papanicolau y mamografía para las mujeres 

mayores de 35 años; ingesta de hierro y ácido fólico para las embarazadas; asistencia 

periódica obligatoria a las Unidades de Atención Primaria del Ministerio de Salud 

Pública (UNAP) que le corresponda, entre otras en el área de la salud. 

Añadió que el sistema de protección social en la República Dominicana ha recibido su 

mayor impulso con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

quienes “lo iniciaron, lo desarrollaron y lo seguirán profundizando” a partir del próximo 

período de Gobierno que encabezarán Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño desde el 

próximo 16 de agosto. 

“La única forma de preservar, profundizar y avanzar en los programas de protección 

social es con el PLD dirigiendo los destinos del país. Si no hubiese sido por estos 

programa de protección social, no hubiésemos podido establecer un programa de ayuda 

frente la pandemia del COVID-19 en tan corto tiempo como Quédate en Casa, que se 

hizo de manera objetiva y seleccionando a las familias de manera científica a partir de 

una base de datos, y no porque tuviera un letrero de partido político alguno”, señaló 

Medina. 

Medina enfatizó que quienes están actuando de esa forma demuestran que están 

desesperados, “pero esa desesperación no debe llevar a la oposición a hablarle mentira a 

la población, porque eso es jugar con las necesidades y la dignidad de las personas más 

carenciadas y vulnerables del país. 
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Advierten tarjeta doble ofrece PRM es un engaño 

23 de junio 2020 

El coordinador electoral del equipo 

político de Margarita Cedeño, candidata 

vicepresidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), llamó a 

los participantes del programa 

Progresando con Solidaridad a no dejarse 

confundir por las promesas que está 

haciendo la oposición política de que 

darán una tarjeta que duplica los 

beneficios de ganar las próxima 

elecciones, lo cual calificó como un engaño que pone en evidencia su desconocimiento 

de cómo funcionan las políticas sociales del Gobierno. 

Héctor Medina dijo que la tarjeta Progresando con Solidaridad es emitida por una 

entidad financiera, siguiendo los procedimientos, requisitos legales y mecanismos 

establecidos para incorporar a las familias, y si eso es así, estamos frente a una acción 

fraudulenta el que desde ya se esté visitando a las familias para cambiarle dicha tarjeta. 

“Hay que hacer un llamado a las familias para que no se dejen engañar ni confundir. 

Hemos recibido información de personas que han ido a cambiarle la tarjeta actual que 

tienen, que es un medio de pago legal y a la que se han incorporado porque las familias 

clasifican, por ese cartón con el logo del PRM (Partido Revolucionario Moderno), y eso 

es un robo; hay que tener cuidado hasta con la intención con que te quitan tu tarjeta”. 

Señaló que llenar un formulario y entregar un cartón “es una irresponsabilidad de marca 

mayor, y un desconocimiento total de cómo funcionan las instituciones tanto en el 

Estado como en el sector privado, y expresó su preocupación de que eso se esté 

haciendo de manera alegre, “diciendo que te voy a dar el doble, porque sencillamente 

los programas sociales no funcionan así”. 

Puso como ejemplo el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y el Bono Escolar 

Estudiando Progreso (BEEP), los cuales se dan a las familias que, perteneciendo a 

Prosoli, cumplen con ciertos requisitos, como es que tengan miembros de entre cinco y 

21 años que estén inscritos en el sistema educativo público y que cumplan con el 80 por 

ciento de asistencia a clases. “Y solo así pueden recibir esa transferencia”. 

Héctor Medina manifestó que las familias reciben la transferencia monetaria Comer es 

Primero solo si cumplen con los requisitos que consisten en el chequeo de los niños para 

que se mantengan sanos, exámenes de papanicolau y mamografía para las mujeres 
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mayores de 35 años; ingesta de hierro y ácido fólico para las embarazadas; asistencia 

periódica obligatoria a las Unidades de Atención Primaria del Ministerio de Salud 

Pública (UNAP) que le corresponda, entre otras en el área de la salud. 

Añadió que el sistema de protección social en la República Dominicana ha recibido su 

mayor impulso con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

quienes “lo iniciaron, lo desarrollaron y lo seguirán profundizando” a partir del próximo 

período de Gobierno que encabezarán Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño desde el 

próximo 16 de agosto. 

“La única forma de preservar, profundizar y avanzar en los programas de protección 

social es con el PLD dirigiendo los destinos del país. Si no hubiese sido por estos 

programa de protección social, no hubiésemos podido establecer un programa de ayuda 

frente la pandemia del COVID-19 en tan corto tiempo como Quédate en Casa, que se 

hizo de manera objetiva y seleccionando a las familias de manera científica a partir de 

una base de datos, y no porque tuviera un letrero de partido político alguno”, señaló 

Medina. 

Medina enfatizó que quienes están actuando de esa forma demuestran que están 

desesperados, “pero esa desesperación no debe llevar a la oposición a hablarle mentira a 

la población, porque eso es jugar con las necesidades y la dignidad de las personas más 

carenciadas y vulnerables del país. 
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Abel Martínez asegura Gonzalo Castillo ganará 

elecciones del 5 de julio en primera vuelta 

23 de junio 2020 

El director operativo de la campaña del 

candidato presidencial Gonzalo 

Castillo, del Partido de la Liberación 

Dominicana, PLD, Abel Martínez, 

aseguró que no tiene ninguna duda de 

que el candidato peledeista y aliados 

está muy por encima del candidato 

opositor. 

Martínez, miembro del Comité Político 

del PLD, habló ante decenas de 

dirigentes del equipo provincial de San 

Juan de la Maguana, que están trabajando de manera unificada en favor de a propuesta 

del Partido de la Liberación Dominicana. “No tengo ninguna duda de que el compañero 

Gonzalo Castillo, le lleva mucho al candidato opositor, este pueblo no es tonto, este 

pueblo ve, observa, analiza y luego toma las decisiones y el PRM, no tiene la más 

mínima idea de lo que es administrar de manera correcta el Estado dominicano”, indicó 

Abel Martínez. 

Dijo que ese partido lo está 

demostrando en sus gobiernos locales, 

donde han demostrado que no tienen 

sensibilidad y viven ajenos a la salud y 

el bienestar de la población por lo que 

están descalificados para gobernar y 

que el pueblo dominicano ha decidido 

votar por el PLD y su candidato 

Gonzalo Castillo, de quien dijo que 

ganará en la primera vuelta. 

“Ese grupo no debe gobernar este país 

y el 5 de julio el pueblo dominicano ya 

ha decidido apoyar al Partido de la 

Liberación Dominicana y a nuestro candidato Gonzalo Castillo y ganaremos en primera 

vuelta”, dijo Abel Martínez, actual alcalde del municipio de Santiago. 

Abel Martínez, se refirió al tema mientras participaba en un acto de apoyo al candidato 

Gonzalo Castillo, en San Juan de la Maguana 

 

http://pldaldia.com/portada/abel-martinez-asegura-gonzalo-castillo-ganara-elecciones-del-5-de-julio-en-

primera-vuelta/  

http://pldaldia.com/portada/abel-martinez-asegura-gonzalo-castillo-ganara-elecciones-del-5-de-julio-en-primera-vuelta/
http://pldaldia.com/portada/abel-martinez-asegura-gonzalo-castillo-ganara-elecciones-del-5-de-julio-en-primera-vuelta/
http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/06/abelsjm2.jpg


 

Abel Martínez asegura Gonzalo Castillo ganará 

elecciones del 5 de julio en primera vuelta 

23 de junio 2020 

El director operativo de la campaña del 

candidato presidencial Gonzalo Castillo, 

del Partido de la Liberación Dominicana, 

PLD, Abel Martínez, aseguró que no 

tiene ninguna duda de que el candidato 

peledeista y aliados está muy por encima 

del candidato opositor. 

Martínez, miembro del Comité Político 

del PLD, habló ante decenas de 

dirigentes del equipo provincial de San 

Juan de la Maguana, que están 

trabajando de manera unificada en favor 

de a propuesta del Partido de la Liberación Dominicana. 

“No tengo ninguna duda de que el 

compañero Gonzalo Castillo, le lleva 

mucho al candidato opositor, este 

pueblo no es tonto, este pueblo ve, 

observa, analiza y luego toma las 

decisiones y el PRM, no tiene la más 

mínima idea de lo que es administrar 

de manera correcta el Estado 

dominicano”, indicó Abel Martínez. 

Dijo que ese partido lo está 

demostrando en sus gobiernos locales, 

donde han demostrado que no tienen sensibilidad y viven ajenos a la salud y el bienestar 

de la población por lo que están descalificados para gobernar y que el pueblo 

dominicano ha decidido votar por el PLD y su candidato Gonzalo Castillo, de quien dijo 

que ganará en la primera vuelta. 

“Ese grupo no debe gobernar este país y el 5 de julio el pueblo dominicano ya ha 

decidido apoyar al Partido de la Liberación Dominicana y a nuestro candidato Gonzalo 

Castillo y ganaremos en primera vuelta”, dijo Abel Martínez, actual alcalde del 

municipio de Santiago. Abel Martínez, se refirió al tema mientras participaba en un acto 

de apoyo al candidato Gonzalo Castillo, en San Juan de la Maguana 

 

 

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/06/abel-martinez-asegura-gonzalo-castillo-ganara-elecciones-del-5-

de-julio-en-primera-vuelta/  

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/06/abel-martinez-asegura-gonzalo-castillo-ganara-elecciones-del-5-de-julio-en-primera-vuelta/
http://vanguardiadelpueblo.do/2020/06/abel-martinez-asegura-gonzalo-castillo-ganara-elecciones-del-5-de-julio-en-primera-vuelta/
http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/06/abelSJM.jpg
http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/06/abelsjm2.jpg


 

Temístocles Montás: Es una encuesta manipulada 

23 de junio 2020 

El presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Temístocles Montás, afirmó que 

los resultados de la encuesta 

Gallup-Hoy no reflejan la realidad 

electoral y constituyen una 

manipulación enfocada en 

cuestionar los resultados de las 

elecciones del 5 de julio y alegar 

fraude en perjuicio del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM). 

Montás reveló que hace diez días el director de la encuestadora entregó una encuesta a 

un grupo de empresarios donde arroja que había un empate entre Gonzalo Castillo y 

Luis Abinader, pero que a nivel de partidos el PLD tenía 40 por ciento frente a 35 por 

ciento del PRM. 

Entrevistado en Teleradio América, el presidente del PLD dijo que le “ resulta 

realmente lastimoso que Rafael Acevedo se preste a una manipulación, porque en el 

fondo de lo que se ha tratado en esa encuesta es de cambiar la metodología que ha 

utilizado permanentemente Gallup para favorecer a Luis Abinader y desfavorecer a 

Gonzalo Castillo”. 

Montás consideró que “todo esto se trata de toda una política montada con el propósito 

de crear un ambiente para que cuando se produzcan los resultados electorales que les 

van a ser desfavorables al PRM se quiera argumentar que el PLD hizo fraude en esas 

elecciones”. 

“Lo que se está buscando real y efectivamente es crear una crisis post electoral como 

consecuencia de esta situación. Se argumentará que la empresa encuestadora decía que 

ellos estaban encima cuando en realidad no es así, para crear un problema por lo que se 

trata en el PRM es de no aceptar la realidad electoral”, agregó el dirigente del PLD. 

Informó que la realidad electoral en estos momentos es que Gonzalo Castillo aventaja a 

Luis Abinader con una diferencia de que va entre un 3% y un 6% “Aun no llegamos a 

50 por ciento. Estamos trabajando para pasar de 50, pero lo real es que en estos 

momentos el compañero Gonzalo Castillo es puntero en la preferencia de los electores”, 

apuntó Montás. 
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Recordó que el PRM ha vendido la idea de que ganó las elecciones municipales de 

marzo pasado, cuando en realidad hubo un empate entre las fuerzas aliadas de ambos 

partidos. 

“Descalifico totalmente esos resultados publicados este lunes porque además hace diez 

días que unos empresarios nos entregaron unos resultados hechos por Gallup que 

concluyen en un empate. O sea, tú no puede estar engañando a los empresarios, esa 

gente pagó esa encuesta y al ver esto ahora se sorprenden y dicen nos están engañando”, 

señaló Montás. 

Advirtió que los resultados publicados no guardan relación con la verdad y están 

destinados a provocar una crisis postelectoral cuando las elecciones arrojen que el 

ganador es Gonzalo Castillo y el PLD. 

Citó que recientemente el presidente del partido Bloque Institucional Socialdemócrata 

(BIS), José Francisco Peña Guaba, ha estado escribiendo artículos advirtiendo que viene 

una crisis postelectoral parecida a la de 1994 porque hay una polarización entre el PLD 

y el PRM, pero que el partido opositor quiere mostrarse ganador para luego alegar 

fraude en su contra y desatar una crisis. 

“Para nosotros estas es una guerra de encuestas y ustedes van a ver que tendrán que salir 

otras encuestas y muchas de esas encuestas que van a salir van a decir la realidad”, que 

a su juicio es un triunfo del PLD porque están trabajando en todo el país para ganar. 
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Asambleas de dirigentes del PLD 

23 de junio 2020 

PLD orienta a sus dirigentes sobre plan electoral y estrategia de triunfo en primera 

vuelta 

Cumpliendo el mandato del Comité 

Político y del Comité Nacional de 

Campaña del Partido de la Liberación 

Dominicana, sus dirigentes se 

reunieron en asambleas abordando el 

tema electoral y las recomendaciones 

a sus delegados, suplentes y 

encargados de recintos de votaciones. 

Reportes recibidos desde todas las 

regiones del país presentan las 

asambleas provinciales del PLD y los 

preparativos para el Día de las Elecciones. 

El Comité Político en su reunión presencial de la pasada semana instruyó para que se 

organizaran los encuentros para dar seguimiento al Plan Electoral y la conformación de 

las comisiones de mesa y de recinto electoral, en donde se fundamenta el trabajo con 

miras al triunfo. 

Con tales fines distribuyó a sus 

miembros por diferentes regiones 

para organizar las asambleas de 

orientación. 

Temístocles Montás, encabezó 

asambleas provinciales el pasado 

fin de semana en las provincias 

Azua y San José de Ocoa; Yomaira 

Medina, en San Juan: Danilo Díaz, en Elías Piña; Radhamés Camacho en Barahona y 

Pedernales; Francisco Javier García en San Cristóbal; Andrés Navarro en Bahoruco e 

Independencia. 

Francisco Domínguez Brito encabezó las asambleas realizadas en Dajabón, Santiago 

Rodríguez y Valverde, mientras Ramón Ventura Camejo en Montecristi y Puerto Plata. 
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Alejandrina German encabezó las 

asambleas de las provincias Samaná, 

Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez, 

Jaime David Fernández Mirabal en la 

provincia Duarte y Carlos Amarante 

Baret en Espaillat. 

En las provincias de la región Este, 

Melanio Paredes organizó y presidió 

las asambleas de El Seibo, Hato Mayor 

y Monte Plata, Rubén Bichara en San 

Pedro de Macorís, José Ramón Peralta 

en la Romana y Francisco Javier García en La Altagracia. 

En la provincia Santo Domingo le correspondió a Radhamés Segura la orientación 

principal de una asamblea que concentró los dirigentes y coordinadores de campaña de 

sus municipios y distritos municipales 

Pendientes quedan las provincias María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, 

Peravia y el Distrito Nacional por realizar sus encuentros de orientación, confinando 

convocatoria para este lunes y el martes. 
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Andrés Navarro califica de “bochornoso y 

politiquería” falsas declaraciones de presidenta 

ADP 

23 de junio 2020 

Andrés Navarro miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), calificó como acto 

“bochornoso y de politiquería” las 

declaraciones de la presidenta de la 

Asociación Dominicana de Profesores 

(ADP), Xiomara Guante, al decir que el 

candidato presidencial Gonzalo Castillo 

en su gobierno pretende reducir el 4% 

del PIB para la educación, pero esto se 

debe a que ella recibe fuertes presiones 

del Partido Revolucionario Moderno 

(PRM) para hacer campaña sucia. 

“Me sorprendí de la señora Xiomara porque el nivel de conocimiento que tengo de ella 

es que ha sido una persona moderada, bien ponderada, y con este tipo de supuesta 

denuncia que ella hace en contra de nuestro candidato, lo que vi, fue a una militante, 

una dirigente política, atacando al candidato que va a ganar y no a una gremialista. La 

forma en que lo dice sin ningún tipo de argumentos y sin pruebas, solamente con 

especulaciones y juicios de valor muestra el nivel de presión que el PRM tiene sobre la 

presidenta de la ADP para que se pronuncie en contra de Gonzalo Castillo”, expresó. 

El también coordinador de campaña de la candidata vicepresidencial, Margarita Cedeño, 

expuso que en el programa de gobierno de Gonzalo Castillo la educación continuará 

siendo una de las acciones prioritarias, pero, además en todos sus discursos ha sido 

coherente entorno a este tema, y ha sido enfático en que va a convertir todos los liceos 

en politécnicos, y que a los jóvenes de bachillerato les va a crear mayores 

oportunidades. 

“Es realmente bochornoso usar temas tan sagrados como es el 4% de la educación para 

usarlo como campaña politiquera ahora en este contexto actual, y muy lejos la 

presidenta del ADP de estar prestándose a este tipo de manipulación. Ella debería de 

estar respetando la diferencia de lo que es su rol de gremialista, de dirigente de un 

gremio magisterial y lo que es su función como dirigente político”, indicó. 
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Navarro manifestó que tanto Xiomara Guante como toda la dirigencia del PRM deben 

entender que el 4% ha sido una conquista de la sociedad dominicana, y el presidente 

Danilo Medina es el único político que ha tenido el valor de interpretar esa causa social 

y convertirla en política pública, y Gonzalo Castillo la continuará. 

El miembro del Comité Político del PLD, recordó que desde el principio Gonzalo 

Castillo ha sido enfático en que las políticas públicas mejor valoradas del presidente 

Danilo Medina continuarán, se ampliarían y profundizarían. “La política educativa va 

hacer una estrella en el gobierno de Gonzalo Castillo, y la Jornada Escolar Extendida 

seguirá siendo sagrada”, dijo. 

“Este tipo de juicios de valor que ha hecho la presidenta del ADP entra en el ámbito de 

la campaña sucia porque se está haciendo campaña en contra de nuestro candidato sobre 

la base de la mentira total, de invento. La Jornada Escolar Extendida, la Revolución 

Educativa que ha sido un producto del PLD como respuesta a esa causa social del 4%, 

seguirá siendo una de las políticas más importantes de los gobiernos del PLD y de 

Gonzalo y continuaremos con las políticas educativas”, enfatizó. 

Igualmente, Navarro manifestó que “es importante separar entre lo que es esta expresión 

de la presidenta del ADP, y lo que es la ADP como organización que no se ha 

pronunciado en ese sentido, porque en la ADP hay mucha gente juiciosa. Fue una 

acción politiquera que realmente no lo esperaba de Xiomara en un momento como este, 

realmente tenía otra imagen y valoración de ella”. 
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Euclides advierte sobre el narcotráfico en el PRM 

23 de junio 2020 

Gutiérrez Félix destaca PLD rechaza categóricamente el narcotráfico 

Euclides Gutiérrez Félix, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana, apoyó, 

reconoció y aplaudió la denuncia pública 

hecha por ese organismo de la presencia 

de personas vinculadas al negocio de las 

drogas en las actividades políticas y 

electorales del PRM en varias provincias 

del país. 

“Hemos afirmado en varias ocasiones 

que el PLD es imbatible; que no tenemos miedo y actuamos con la responsabilidad, 

honradez y franqueza, que nos ha permitido gobernar al pueblo dominicano por espacio 

de 20 años”, escribió Gutiérrez Félix, emulando a sus compañeros a seguir adelante en 

defensa de los sanos intereses de la sociedad y combatiendo la práctica criminal del 

narcotráfico. 

En su columna Crónica del Presente, publicada en el Nacional y Vanguardia del Pueblo 

Digital. Gutiérrez Félix cita el documento de sus Partido que identifica la presencia de 

políticos y candidatos del PRM vinculados al ilícito del narcotráfico en las provincias de 

Hato Mayor, El Seibo, Santo Domingo, Duarte, María Trinidad Sánchez, Azua, 

Barahona, Valverde, La Vega, Santiago y La Romana, entre otras. 

“Y el conocimiento de esa realidad que ha denunciado el PLD, ha llegado al país desde 

los Estados Unidos de América, donde todo el mundo sabe, que vive, trabaja y actúa 

más de un millón de dominicanos, que están incorporados, desde hace muchos años, a 

las Instituciones y organismos de investigación como el FBI, CIA y la DEA”, subrayó 

Gutiérrez Félix en su artículo “Sin Miedo”. 

En el caso de un dirigente importante en términos regionales del PRM, que además no 

es el primero, dijo ignorar las razones porque, en los momentos actuales, en pleno 

proceso electoral, las autoridades estadounidenses, están pidiendo que sea extraditado, 

acusándolo no solamente de narcotráfico, lavado de dinero y vinculación con carteles 

internacionales, entre los cuales se señalan uno de los mexicanos llamado el ¨Cártel de 

Sinaloa¨, sino también de otras actividades ilícitas. 
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Refirió que frente a las acusaciones de las autoridades estadounidenses y el pedido de 

extradición a los Estados Unidos de ese dirigente del PRM, es a esa organización a la 

que le corresponde hablar la verdad y no actuar con insensibilidad e irresponsabilidad 

enorme, de parte de sus dirigentes. 

Destacó el compromiso de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana por 

combatir ese tipo de acción que le hace tanto mal a la sociedad. 

“Con más razón el actual que preside el compañero Danilo Medina Sánchez, hará 

entrega de la dirección del Estado dominicano, el 16 de agosto de este año, al 

compañero, Gonzalo Castillo Terrero, de larga militancia activa en las filas peledeístas, 

hijo de un seguidor y admirador de Juan Bosch en la ciudad de Barahona, como hemos 

afirmado en otras ocasiones; apegados de manera firme y permanente a la verdad. 

¡Compañeras y compañeros del Comité Político del PLD, adelante, Sin Miedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pldaldia.com/portada/euclides-advierte-sobre-el-narcotrafico-en-el-prm/ 

http://pldaldia.com/portada/euclides-advierte-sobre-el-narcotrafico-en-el-prm/


 

Euclides advierte sobre el narcotráfico en el PRM 

23 de junio 2020 

Gutiérrez Félix destaca PLD rechaza categóricamente el narcotráfico 

Euclides Gutiérrez Félix, 

miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación 

Dominicana, apoyó, reconoció y 

aplaudió la denuncia pública 

hecha por ese organismo de la 

presencia de personas vinculadas 

al negocio de las drogas en las 

actividades políticas y 

electorales del PRM en varias 

provincias del país. 

“Hemos afirmado en varias 

ocasiones que el PLD es imbatible; que no tenemos miedo y actuamos con la 

responsabilidad, honradez y franqueza, que nos ha permitido gobernar al pueblo 

dominicano por espacio de 20 años”, escribió Gutiérrez Félix, emulando a sus 

compañeros a seguir adelante en defensa de los sanos intereses de la sociedad y 

combatiendo la práctica criminal del narcotráfico. 

En su columna Crónica del Presente, publicada en el Nacional y Vanguardia del Pueblo 

Digital. Gutiérrez Félix cita el documento de sus Partido que identifica la presencia de 

políticos y candidatos del PRM vinculados al ilícito del narcotráfico en las provincias de 

Hato Mayor, El Seibo, Santo Domingo, Duarte, María Trinidad Sánchez, Azua, 

Barahona, Valverde, La Vega, Santiago y La Romana, entre otras. 

“Y el conocimiento de esa realidad que ha denunciado el PLD, ha llegado al país desde 

los Estados Unidos de América, donde todo el mundo sabe, que vive, trabaja y actúa 

más de un millón de dominicanos, que están incorporados, desde hace muchos años, a 

las Instituciones y organismos de investigación como el FBI, CIA y la DEA”, subrayó 

Gutiérrez Félix en su artículo “Sin Miedo”. 

En el caso de un dirigente importante en términos regionales del PRM, que además no 

es el primero, dijo ignorar las razones porque, en los momentos actuales, en pleno 

proceso electoral, las autoridades estadounidenses, están pidiendo que sea extraditado, 

acusándolo no solamente de narcotráfico, lavado de dinero y vinculación con carteles 

internacionales, entre los cuales se señalan uno de los mexicanos llamado el ¨Cártel de 

Sinaloa¨, sino también de otras actividades ilícitas. 

http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/06/euclide.png


Refirió que frente a las acusaciones de las autoridades estadounidenses y el pedido de 

extradición a los Estados Unidos de ese dirigente del PRM, es a esa organización a la 

que le corresponde hablar la verdad y no actuar con insensibilidad e irresponsabilidad 

enorme, de parte de sus dirigentes. 

Destacó el compromiso de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana por 

combatir ese tipo de acción que le hace tanto mal a la sociedad. 

“Con más razón el actual que preside el compañero Danilo Medina Sánchez, hará 

entrega de la dirección del Estado dominicano, el 16 de agosto de este año, al 

compañero, Gonzalo Castillo Terrero, de larga militancia activa en las filas peledeístas, 

hijo de un seguidor y admirador de Juan Bosch en la ciudad de Barahona, como hemos 

afirmado en otras ocasiones; apegados de manera firme y permanente a la verdad. 

¡Compañeras y compañeros del Comité Político del PLD, adelante, Sin Miedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/06/euclides-advierte-sobre-el-narcotrafico-en-el-prm/ 

  

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/06/euclides-advierte-sobre-el-narcotrafico-en-el-prm/


 

Gallup, Conspiración y Decisión Popular 

23 de junio 2020 

José Ramón Peralta proclama que aquí será Presidente quien el Pueblo elija, no el 

que quieran sectores que conspiran contra las elecciones de julio. 

José Ramón Peralta, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), a 

propósito de los resultados publicados 

hoy por la encuestadora Gallup, solicitó 

a la Junta Central Electoral (JCE) la 

mayor cantidad de observadores 

internacionales posible en los comicios 

del 5 de julio previendo lo que calificó 

como conspiración montada para 

desconocer el triunfo de esa 

organización política y su candidato presidencial Gonzalo Castillo. 

“Porque vamos a las elecciones más discutidas en los últimos años. Aquí hay una 

polarización total. Tenemos ya, como he reiterado, en las últimas siete semanas donde 

nuestro candidato se alterna compitiendo por el primer lugar. Hemos estado hasta por 

5.7% arriba o bajamos a tres. Aquí hay una lucha cerrada”, dijo el político y funcionario 

estatal en reseña de una participación televisada divulgada por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

Reveló que su requerimiento a la JCE para una nutrida presencia de observadores 

internacionales también fue puesto en conocimiento por vía directa a la comisión de 

seguimiento a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio. 

“Aquí tiene que ser Presidente de la República el que el pueblo dominicano decida. No 

el que una encuestadora quiera o el que algunos sectores de la vida nacional quieran 

poner por encima de la voluntad popular. Eso no puede ser”, enfatizó el también 

secretario administrativo de la Presidencia de la República. 

Ante la argumentación del comunicador Danny Alcántara, José Ramón Peralta sostuvo 

que partiendo de posiciones y pronunciamientos de algunos sectores es clara la 

intención de desconocer los resultados electorales del 5 de julio. 

Dijo que tales sectores pretenden jugarse de la indicada manera su “última carta” sin 

importar el perjuicio que tal acción le pueda acarrear a República Dominicana; 

garantizando a seguidas que en dicha fecha habrá elecciones indefectiblemente y que 
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“va a ganar el que el pueblo decida… por encima de cualquier sector o sectores que 

quieren imponer eso y llevar intranquilidad al pueblo dominicano”. 

Planteó que en los últimos años este gobierno ha sido el más tolerante y respetuoso de la 

institucionalidad, la democracia y el derecho a expresarse de los y las dominicanas; 

“pero si Gonzalo ganó, ganó”. 

Acotó que en el remoto caso de una victoria de la oposición el oficialismo será el 

primero en felicitar dando ejemplo de ser demócratas a carta cabal, de lo que hay 

muestras recientes que contrastan con la actitud de la competencia que todavía no 

reconoce sus derrotas del 2012 y 2016. 

“Nosotros en el 2000 perdimos y teniendo derecho a una segunda vuelta no fuimos, 

porque el presidente Danilo Medina creía que había ya un mensaje enviado por el 

pueblo dominicano de lo que quería, y no quiso exponerlo a eso”, recordó. 

Respecto de la primera entrega de los resultados de la encuestadora Gallup que alberga 

el grupo de comunicaciones Corripio, Peralta estimó que esa firma “se jugó su prestigio. 

Y hoy por primera vez puso por el suelo su trayectoria. Como nunca antes.”, 

Sostiene que en los resultados publicados la encuestadora miente descaradamente, 

“parece más bien la obra de un sastre que confecciona a la medida y no de una firma 

encuestadora”, comentó 

Sugirió que si el grupo de comunicaciones Corripio tiene una encuesta paralela donde es 

de dos puntos la diferencia entre los candidatos del PLD y el PRM debió publicarlas las 

dos o en su defecto hacer otra medición. 

Dijo no comprender cómo, sin que haya mediado un fenómeno extraordinario, en 

apenas una semana se produjo el desempate técnico que existía entre ambos candidatos. 

“Cómo se le explica al pueblo que Gonzalo que viene subiendo sostenidamente y se 

mantiene en lucha, y en siete días viene un tsunami, parece en este país, y cambió todo”, 

expresó. 

Al abrir la posibilidad de que el grupo Corripio haya sido sorprendido en su buena fe, 

Peralta se refirió a un audio de una conversación telefónica entre un ejecutivo (hijo del 

presidente de la firma, supuestamente) y otro empleado donde ambos cuestionan la 

variación de la metodología que venían usando, e incluso manifiestan aprehensión por 

el ruido que tal manipulación podría ocasionar. 

“Aquí con esto hay una conspiración de vulnerar la voluntad popular. Pero aquí habrá 

elecciones el día 5. Y aquí vamos a una contienda muy cerrada. Y si Gonzalo queda 

arriba quiere decir que él o gana en primera vuelta, para lo que estamos trabajando, y 

preparan el escenario para decir que Gonzalo y el PLD se han robado las elecciones”, 

concluyó el funcionario y dirigente político. 

http://pldaldia.com/portada/gallup-conspiracion-y-decision-popular/ 

http://pldaldia.com/portada/gallup-conspiracion-y-decision-popular/


 

Gallup, Conspiración y Decisión Popular 

23 de junio 2020 

José Ramón Peralta proclama que aquí será Presidente quien el Pueblo elija, no el 

que quieran sectores que conspiran contra las elecciones de julio. 

José Ramón Peralta, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), a 

propósito de los resultados publicados 

hoy por la encuestadora Gallup, 

solicitó a la Junta Central Electoral 

(JCE) la mayor cantidad de 

observadores internacionales posible 

en los comicios del 5 de julio 

previendo lo que calificó como 

conspiración montada para 

desconocer el triunfo de esa organización política y su candidato presidencial Gonzalo 

Castillo. 

“Porque vamos a las elecciones más discutidas en los últimos años. Aquí hay una 

polarización total. Tenemos ya, como he reiterado, en las últimas siete semanas donde 

nuestro candidato se alterna compitiendo por el primer lugar. Hemos estado hasta por 

5.7% arriba o bajamos a tres. Aquí hay una lucha cerrada”, dijo el político y funcionario 

estatal en reseña de una participación televisada divulgada por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

Reveló que su requerimiento a la JCE para una nutrida presencia de observadores 

internacionales también fue puesto en conocimiento por vía directa a la comisión de 

seguimiento a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio. 

“Aquí tiene que ser Presidente de la República el que el pueblo dominicano decida. No 

el que una encuestadora quiera o el que algunos sectores de la vida nacional quieran 

poner por encima de la voluntad popular. Eso no puede ser”, enfatizó el también 

secretario administrativo de la Presidencia de la República. 

Ante la argumentación del comunicador Danny Alcántara, José Ramón Peralta sostuvo 

que partiendo de posiciones y pronunciamientos de algunos sectores es clara la 

intención de desconocer los resultados electorales del 5 de julio. 

Dijo que tales sectores pretenden jugarse de la indicada manera su “última carta” sin 

importar el perjuicio que tal acción le pueda acarrear a República Dominicana; 

garantizando a seguidas que en dicha fecha habrá elecciones indefectiblemente y que 

http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/06/Peralta-1.jpg


“va a ganar el que el pueblo decida… por encima de cualquier sector o sectores que 

quieren imponer eso y llevar intranquilidad al pueblo dominicano”. 

Planteó que en los últimos años este gobierno ha sido el más tolerante y respetuoso de la 

institucionalidad, la democracia y el derecho a expresarse de los y las dominicanas; 

“pero si Gonzalo ganó, ganó”. 

Acotó que en el remoto caso de una victoria de la oposición el oficialismo será el 

primero en felicitar dando ejemplo de ser demócratas a carta cabal, de lo que hay 

muestras recientes que contrastan con la actitud de la competencia que todavía no 

reconoce sus derrotas del 2012 y 2016. 

“Nosotros en el 2000 perdimos y teniendo derecho a una segunda vuelta no fuimos, 

porque el presidente Danilo Medina creía que había ya un mensaje enviado por el 

pueblo dominicano de lo que quería, y no quiso exponerlo a eso”, recordó. 

Respecto de la primera entrega de los resultados de la encuestadora Gallup que alberga 

el grupo de comunicaciones Corripio, Peralta estimó que esa firma “se jugó su prestigio. 

Y hoy por primera vez puso por el suelo su trayectoria. Como nunca antes.”, 

Sostiene que en los resultados publicados la encuestadora miente descaradamente, 

“parece más bien la obra de un sastre que confecciona a la medida y no de una firma 

encuestadora”, comentó 

Sugirió que si el grupo de comunicaciones Corripio tiene una encuesta paralela donde es 

de dos puntos la diferencia entre los candidatos del PLD y el PRM debió publicarlas las 

dos o en su defecto hacer otra medición. 

Dijo no comprender cómo, sin que haya mediado un fenómeno extraordinario, en 

apenas una semana se produjo el desempate técnico que existía entre ambos candidatos. 

“Cómo se le explica al pueblo que Gonzalo que viene subiendo sostenidamente y se 

mantiene en lucha, y en siete días viene un tsunami, parece en este país, y cambió todo”, 

expresó. 

Al abrir la posibilidad de que el grupo Corripio haya sido sorprendido en su buena fe, 

Peralta se refirió a un audio de una conversación telefónica entre un ejecutivo (hijo del 

presidente de la firma, supuestamente) y otro empleado donde ambos cuestionan la 

variación de la metodología que venían usando, e incluso manifiestan aprehensión por 

el ruido que tal manipulación podría ocasionar. 

“Aquí con esto hay una conspiración de vulnerar la voluntad popular. Pero aquí habrá 

elecciones el día 5. Y aquí vamos a una contienda muy cerrada. Y si Gonzalo queda 

arriba quiere decir que él o gana en primera vuelta, para lo que estamos trabajando, y 

preparan el escenario para decir que Gonzalo y el PLD se han robado las elecciones”, 

concluyó el funcionario y dirigente político. 

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/06/gallup-conspiracion-y-decision-popular/ 

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/06/gallup-conspiracion-y-decision-popular/


 

Políticos de diferentes partidos reaccionan a 

encuesta Gallup-Hoy 

23 de junio 2020 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.-  Dirigentes de 

diversos partidos reaccionaron a 

los resultados de la encuesta 

Gallup/Hoy que dan como 

favorito a Luis Abinader del 

Partido Revolucionario Moderno 

(PRM), seguido de Gonzalo 

Castillo, del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 

El presidente del PLD, 

Temístocles Montás, afirmó que 

los resultados de la encuesta 

Gallup-Hoy no reflejan la realidad electoral.  Opinó que la medición constituye una 

manipulación que atribuye a Rafael Acevedo, representante de la firma en RD, enfocada 

en cuestionar los resultados de las elecciones del 5 de julio y alegar fraude en perjuicio 

del Partido Revolucionario Moderno (PRM).  Montás reveló que hace diez días 

Acevedo entregó una encuesta a un grupo de empresarios donde arroja que había un 

empate entre Gonzalo Castillo y Luis Abinader, pero que a nivel de partidos el PLD 

tenía 40 por ciento frente a 35 por ciento del PRM. 

El senador de la provincia de Azua por el PLD, Rafael Calderón, dijo que no tienen 

una explicación lógica los resultados de este sondeo.  “Bajar trece puntos uno y subir 13 

puntos el otro, parece que fue como puesto, porque eso en la realidad eso no ocurre”, 

expresó. 

Freddy Pérez,  del Partido Fuerza del Pueblo,  dijo que es imposible que Leonel 

Fernández esté en un tercer lugar, con tan bajo porcentaje,  como ha señalado la 

encuesta Gallup-Hoy.  “La misma Gallup acabando de salir el presidente del PLD, en 

enero de este año, le daba sobre un 16% y todas las encuestas: las que hace el Gobierno, 

las que hace la oposición, las que hacen los empresarios, dicen que el 70% de la gente 

aprueba los planteamientos del presidente Fernández ante el Covid-19, es decir le ha 

sumado votos”,  agregó. 

De su lado, el secretario de la Juventud de la Fuerza del Pueblo, José Ernesto 

Abud, manifestó que esta última encuesta muestra una intención marcada de debilitar al 
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candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández.  Resaltó que a diario hay “un 

éxodo masivo” de peledeístas, perremeístas y perredeístas” hacia la Fuerza del Pueblo. 

El presidente del PRM,  José Paliza, escribió en Twiter: «Que el triunfo nos encuentre 

trabajando con humildad… ¡Enhorabuena @luisabinader!» 

El vicepresidente del PRM, Adolfo Pérez, dijo que  los resultados  de la encuesta 

Gallup-Hoy confirman la victoria de Luis Abinader en primera vuelta “porque el pueblo 

dominicano reclama una nueva política, de nuevos rostros y expresiones, para darle 

paso a un liderazgo transformador, que permita que la política sea al servicio de los 

jóvenes, mujeres y más necesitados”. 

El diputado Víctor Bisonó entiende que los resultados de la Gallup son una expresión 

de lo que quiere la gente. “Nosotros nos identificamos con los resultados. Estamos 

recorriendo el país y hemos constatado que hay una voluntad de decisión en primera 

vuelta y de un cambio y ese cambio lo representa Luis Abinader”, expresó. 

El presidente del Partido País Posible, Milton Morrison, afirmó que los resultados 

de la referida encuesta confirman el deseo de cambio de los dominicanos que se hará 

realidad en las elecciones del cinco de julio próximo. Exhortó a trabajar con mayor 

fuerza sin triunfalismo y no descuidarse del gobierno que usa los recursos del Estado 

para imponer a un candidato que desconoce cómo dirigir a un país de oportunidades 

para todos. 
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