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Sugerencia de Luis de León 
1 octubre, 2019 

Sugieren  Episcopado  organizar misa  con los precandidatos 

Luis de León,  a nombre de la Fuerza 

Boschista, movimiento de respaldo al 

PLD,  sugirió a la Conferencia del 

Episcopado Dominicano  organizar una 

misa con todos los precandidatos  que 

participarán en las primarias del 6 de 

octubre con el propósito de garantizar la 

unidad, el respeto de los resultados y la paz 

social en la República Dominicana. 

 El también miembro del Comité Central 

del Partido de la Liberación Dominicana 

produjo sus declaraciones en rueda de 

prensa realizada en la Casa Nacional del 

partido morado y que resalta a los medios 

en una información de prensa la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

“La Fuerza Boschista del Partido de la Liberación Dominicana PLD, al entrar la última 

semana de la celebración de las primarias del 6 de octubre, llama a todos los 

precandidatos a participar en una jornada nacional por la unidad y la paz, con la cual se 

le envié al país un mensaje de tranquilidad y armonía, del cual debe revestirse dicho 

proceso eleccionario”, afirmó de León. 

 El dirigente peledeísta pidió a la Comisión Nacional Electoral y a los compañeros de la 

dirección del partido garantizar un ambiente de cordialidad, de respeto, de tolerancia, 

compañerismo, comprensión y de unidad peledeísta en lo que resta de precampaña, tal y 

como ha sido el ejemplo del PLD en todos los procesos democráticos realizados en la 

República Dominicana. 
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Hay expectativas ante anuncio de Margarita de 

que hablará al país 
 2 octubre, 2019 

Margarita Cedeño es de las figuras políticas de más impacto público. 

El anuncio de la 

vicepresidenta de la 

República, Margarita 

Cedeño, de que hablará hoy 

al país a través de sus redes 

sociales, ha generado 

expectativas por el posible 

apoyo que podría anunciar 

a su esposo, Leonel 

Fernández, de cara a las 

primarias del 6 de octubre. 

 

Cedeño es la figura política del país mejor valorada según las mediciones y en la 

contienda se ha mantenido al margen. El pasado lunes, Leonel Fernández aseguró que el 

corazón de su esposa está en su proyecto de regreso a la Presidencia de la República. 

El anuncio de su alocución lo hizo a través de la red twitter en una cuenta que 

promociona sus posiciones políticas. Los seguidores de Leonel Fernández en las redes 

sociales han promocionado el anuncio que hizo la funcionaria. 

La vicepresidenta es la tercera figura con mayor intención de voto en el PLD luego de 

Leonel y Danilo. Medina. Su nombre siempre se menciona entre los presidenciables del 

PLD, aunque optó por no inscribir su precandidatura. 

Cedeño ha sido la compañera de boleta del presidente Medina durante sus gestiones en 

el 2012-2016 y 2016-2020. En el 2001 la dama declinó sus aspiraciones a la candidatura 

presidencial. Su éxito de popularidad inició como primera dama. 
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Margarita Cedeño hablará hoy por las redes 
 

SD. La vicepresidenta de la 

República, Margarita Cedeño, 

hablará hoy al país, a cinco días 

de la celebración de las 

primarias abiertas del Partido de 

la Liberación Dominicana 

(PLD). 

Cedeño, esposa del precandidato 

a la nominación presidencial del 

PLD Leonel Fernández, se 

dirigirá al país a través de sus 

redes sociales @margaritacdf. 

Ayer Leonel Fernández aseguró que “el corazón” de Margarita está en su proyecto. 

Margarita Cedeño ya había expresado que las candidaturas de Danilo Medina y Leonel 

Fernández serían un “perder-perder” y que se debería buscar una tercera vía. 
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La vicepresidenta Margarita Cedeño hablará este 

miércoles al país 

02 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.-La vicepresidenta de la 

República, Margarita Cedeño, manifestó 

a través de sus redes sociales que hablará 

este miércoles al país, a cinco días de la 

celebración de las primarias abiertas del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD). 

El anuncio de la intervención de Cedeño 

de Fernández circula en las redes 

sociales @MargaritaporRD que promueven sus actividades políticas, en un audiovisual 

de unos dos minutos y 55 segundos, en el que se visualiza el mensaje en mayúscula: 

Mañana, Margarita Cedeño se dirige al país. 

La esposa del precandidato a la nominación presidencial del PLD, Leonel Fernández, se 

dirigirá al país a través de sus plataforma digital @margaritacdf. 

Margarita Cedeño había expresado hace unos meses que las candidaturas de Danilo 

Medina y Leonel Fernández serían un “perder-perder” y que se debería buscar una 

tercera vía. 

Este lunes, Fernández aseguró que “el corazón” de Margarita está en su proyecto 

presidencial. 
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Vice Margarita hablará este miércoles a toda RD 

a través de las redes sociales 

02 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.-Gran expectativa en 

las filas del Partido de la Liberación 

Dominicana ha suscitado el anunicio de la 

Vicepresidenta Margarita Cedeño de 

Fernández  de que este miércoles se dirigirá a 

todo el país. 

Se cree que la segunda mandataria anunciaría 

su respaldo a las aspiraciones presidenciales 

de su esposo, el ex presidente Leonel 

Fernández, quien en una entrevista en Telemicro dijo que Margarita está con la fuerza 

del pueblo. 

Cedeño de Fernández, quien ha sido compañera de boleta en dos ocasiones de Danilo 

Medina, hablará al país a través de sus redes sociales. 

Según varias encuestas, es la figura política del país mejor valorada según las 

mediciones y en la contienda se ha mantenido al margen. 

El anuncio de su alocución lo hizo a través de la red twitter y su cuenta personal que 

promociona sus posiciones políticas. Los seguidores de Leonel Fernández han 

promocionado el anuncio que hizo la funcionaria. 

La vicepresidenta es la tercera figura con mayor intención de voto en el PLD luego de 

Leonel y Danilo. Su nombre siempre se menciona entre los presidenciables del PLD, 

aunque optó por no inscribir su precandidatura. 
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Es Tercera Vía 
1 octubre, 2019 

Melanio Paredes aclara que no ha renunciado a la precandidatura 

 

Melanio Paredes, uno de los 

precandidatos a la Presidencia 

de la Republica por el Partido 

de la Liberación Dominicana 

(PLD), seleccionado por el 

Comité Central de esa 

organización, aclaró que  se 

mantendrá como tal y no se 

retirará como se ha especulado 

en los medios de comunicación. 

  

Entre dos candidaturas presentadas como punteras,  se definió como la auténtica tercera 

vía. 

  

Paredes solicitó  a la Comisión Nacional Electoral la autorización  para el uso  uno de 

los salones de la Casa Nacional para la realización de una rueda de prensa, la que 

realizó este martes  con la presencia de dirigentes del PLD. 

  

En ese encuentro  se mostró de acuerdo con la decisión de la Junta Central Electoral de 

auditar el proceso de las primarias del próximo domingo seis de octubre hasta un 20 por 

ciento. 

  

Paredes, miembro del Comité Central del PLD, consideró que ese 20 por ciento debe ser 

aleatorio y sorteado el  mismo día de las elecciones frente a los delegados políticos y 

técnicos de los partidos y los candidatos. 

  

“Invitamos a nuestros contendores en esta primaria del seis de octubre a apoyar y 

fortalecer el rol de árbitro de la Junta Central Electoral en razón de que los propios 

partidos han reconocido su incompetencia para dirigir el propio proceso”, sugirió el 

también presidente de la Corriente Institucionalista. 

  

Melanio Paredes se refirió a este tema en Rueda de Prensa efectuada este martes en la 

Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana en la que el aspirante a la 

nominación presidencial del PLD dijo que no renunciará y se definió como la auténtica 

tercera vía. 

  

Expresó que su proyecto busca re-encantar dentro del PLD y sumar afuera, según él, 

evidenciado por “el cálido respaldo recibido en la sociedad civil y el sector externo a 

través del movimiento Propuesta Ciudadana que dirige Ricardo Fortuna”. 
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Afirmó también que una buena parte de la población apuesta a que su partido aún tiene 

chance de hacer un cambio desde el poder. “Somos la razón de ser del PLD, el 

candidato que unifica alrededor de propuestas serias y viables. 

  

Informó que están depositando ante la Comisión Nacional Electoral del PLD, conforme 

se dijo a la JCE, un listado de 2,000 delegados para ser acreditados en las 7,400 mesas 

electorales como la proporción correspondiente a su proyecto de precandidatura, cuyos 

derechos de representación están amparados bajo el precepto constitucional y 

el  principio de equidad contemplados en la Ley de Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos y la de Régimen Electoral. 

  

Invitó a los demás precandidatos contendores a que “Honremos la memoria de Juan 

Bosch, acogiéndonos al debate de ideas y propuestas, dejando atrás los enconos y 

diatribas, igualmente respaldar y fortalecer el rol de árbitro de la JCE, ya que los 

partidos se reconocen a sí mismos como incompetentes de gerencial sus procesos 

internos”. 
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Es Tercera Vía 

Melanio Paredes aclara que no ha renunciado a 

la precandidatura 
    1 octubre 2019  

 

Melanio Paredes, uno de los 

precandidatos a la Presidencia de 

la República por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

seleccionado por el Comité 

Central de esa organización, 

aclaró que se mantendrá como tal 

y no se retirará como se ha 

especulado en los medios de 

comunicación. 

Entre dos candidaturas presentadas como punteras, se definió como la auténtica tercera 

vía. 

Paredes solicitó a la Comisión Nacional Electoral la autorización para el uso uno de los 

salones de la Casa Nacional para la realización de una rueda de prensa, la que realizó 

este martes con la presencia de dirigentes del PLD. 

En ese encuentro se mostró de acuerdo con la decisión de la Junta Central Electoral de 

auditar el proceso de las primarias del próximo domingo seis de octubre hasta un 20 por 

ciento. 

Paredes, miembro del Comité Central del PLD, consideró que ese 20 por ciento debe ser 

aleatorio y sorteado el mismo día de las elecciones frente a los delegados políticos y 

técnicos de los partidos y los candidatos. 

“Invitamos a nuestros contendores en esta primaria del seis de octubre a apoyar y 

fortalecer el rol de árbitro de la Junta Central Electoral en razón de que los propios 

partidos han reconocido su incompetencia para dirigir el propio proceso”, sugirió el 

también presidente de la Corriente Institucionalista. 

Melanio Paredes se refirió a este tema en Rueda de Prensa efectuada este martes en la 

Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana en la que el aspirante a la 

nominación presidencial del PLD dijo que no renunciará y se definió como la auténtica 

tercera vía. 

Expresó que su proyecto busca reencantar dentro del PLD y sumar afuera, según él, 

evidenciado por “el cálido respaldo recibido en la sociedad civil y el sector externo a 

través del movimiento Propuesta Ciudadana que dirige Ricardo Fortuna”. 

https://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/DSC_90.jpg
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Afirmó también que una buena parte de la población apuesta a que su partido aún tiene 

chance de hacer un cambio desde el poder. “Somos la razón de ser del PLD, el 

candidato que unifica alrededor de propuestas serias y viables. 

Informó que están depositando ante la Comisión Nacional Electoral del PLD, conforme 

se dijo a la JCE, un listado de 2,000 delegados para ser acreditados en las 7,400 mesas 

electorales como la proporción correspondiente a su proyecto de precandidatura, cuyos 

derechos de representación están amparados bajo el precepto constitucional y el 

principio de equidad contemplados en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos 

Políticos y la de Régimen Electoral. 

Invitó a los demás precandidatos contendores a que “Honremos la memoria de Juan 

Bosch, acogiéndonos al debate de ideas y propuestas, dejando atrás los enconos y 

diatribas, igualmente respaldar y fortalecer el rol de árbitro de la JCE, ya que los 

partidos se reconocen a sí mismos como incompetentes de gerencial sus procesos 

internos”. 
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Melanio Paredes aclara que no ha renunciado a la 

precandidatura 

 
1 octubre, 2019 

Melanio Paredes, 

uno de los 

precandidatos a la 

Presidencia de la 

República por el 

Partido de la 

Liberación 

Dominicana 

(PLD), 

seleccionado por 

el Comité Central 

de esa 

organización, 

aclaró que  se mantendrá como tal y no se retirará como se ha especulado en los medios 

de comunicación. 

Entre dos candidaturas presentadas como punteras,  se definió como la auténtica tercera 

vía. 

Paredes solicitó  a la Comisión Nacional Electoral la autorización  para el uso  uno de 

los salones de la Casa Nacional para la realización de una rueda de prensa, la que 

realizó este martes  con la presencia de dirigentes del PLD. 

En ese encuentro  se mostró de acuerdo con la decisión de la Junta Central Electoral de 

auditar el proceso de las primarias del próximo domingo seis de octubre hasta un 20 por 

ciento. 

Paredes, miembro del Comité Central del PLD, consideró que ese 20 por ciento debe ser 

aleatorio y sorteado el  mismo día de las elecciones frente a los delegados políticos y 

técnicos de los partidos y los candidatos. 

“Invitamos a nuestros contendores en esta primaria del seis de octubre a apoyar y 

fortalecer el rol de árbitro de la Junta Central Electoral en razón de que los propios 

partidos han reconocido su incompetencia para dirigir el propio proceso”, sugirió el 

también presidente de la Corriente Institucionalista. 

Melanio Paredes se refirió a este tema en Rueda de Prensa efectuada este martes en la 

Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana en la que el aspirante a la 

nominación presidencial del PLD dijo que no renunciará y se definió como la auténtica 

tercera vía. 

Expresó que su proyecto busca re-encantar dentro del PLD y sumar afuera, según él, 

evidenciado por “el cálido respaldo recibido en la sociedad civil y el sector externo a 

través del movimiento Propuesta Ciudadana que dirige Ricardo Fortuna”. 



Afirmó también que una buena parte de la población apuesta a que su partido aún tiene 

chance de hacer un cambio desde el poder. “Somos la razón de ser del PLD, el 

candidato que unifica alrededor de propuestas serias y viables. 

Informó que están depositando ante la Comisión Nacional Electoral del PLD, conforme 

se dijo a la JCE, un listado de 2,000 delegados para ser acreditados en las 7,400 mesas 

electorales como la proporción correspondiente a su proyecto de precandidatura, cuyos 

derechos de representación están amparados bajo el precepto constitucional y 

el  principio de equidad contemplados en la Ley de Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos y la de Régimen Electoral. 

Invitó a los demás precandidatos contendores a que “Honremos la memoria de Juan 

Bosch, acogiéndonos al debate de ideas y propuestas, dejando atrás los enconos y 

diatribas, igualmente respaldar y fortalecer el rol de árbitro de la JCE, ya que los 

partidos se reconocen a sí mismos como incompetentes de gerencial sus procesos 

internos”. 
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Melanio dice que no se retira de la contienda 

interna del PLD 
 2 octubre, 2019 

 

El precandidato 

presidencial por el 

Partido de la 

Liberación 

Dominicana (PLD), 

Melanio Paredes, 

manifestó ayer que no 

renunciará a sus 

aspiraciones por la 

candidatura 

presidencial por ese 

partido y se definió 

como la “tercera vía” de su organización. 

 

Durante una rueda de prensa Paredes se quejó de que a través de “una formidable y 

avasallante presencia publicitaria en los medios de dos de esos precandidatos, intentaron 

hacer invisibles las otras opciones”, además de esto, rechazó la práctica en esta fase 

final de la precampaña de poner a correr rumores de supuestos apoyos o retiros. 

“Nos vemos precisados a comunicar a los electores y a la opinión pública, que nuestras 

aspiraciones de convertirnos en el candidato presidencial del PLD en las elecciones de 

mayo del 2020 es firme e irrenunciable, porque nos asumimos como la auténtica tercera 

vía” dijo el político. 

Agregó que no puede sumarse a ninguno de los grupos que se muestran antagónicos, ya 

que según él, esta situación está poniendo en serio riesgo la unidad y la razón por la que 

fue fundado el PLD. 

“Vamos a las primarias del próximo domingo porque nuestros votos cuentan y que se 

cuenten el 6 de octubre, así como también estos votos gravitarán de manera 

determinante en el año 2020”, aseguró Paredes, miembro del Comité Central del partido 

morado. 

Resaltó que es el precandidato a la presidencia por el PLD que menos dinero ha 

reportado como gastado en la actual contienda con una cifra aproximada de 800 mil 

pesos. 

“Competiremos en estas primarias abiertas por el voto consciente que cuesta poco y 

llega por cuenta propia, contrario al voto clientelar que cuesta caro y hay que 

acarrearlo” dijo en el acto en la Casa Nacional del PLD donde estuvo acompañado de su 

equipo de campaña y seguidores. 
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Melanio Paredes aclara no contempla renunciar 

a su precandidatura en el PLD 

02 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.- El profesor 

Melanio Paredes, miembro del 

Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicano (PLD), aclaró 

este martes que no renunciará a sus 

aspiraciones por la candidatura 

presidencial de esa organización 

política. 

Paredes convocó a los medios de comunicación en la Casa Nacional del PLD donde se 

definió como la auténtica tercera vía que unifica a su organización política alrededor de 

propuestas serias y viales para atacar los males nacionales. 

“Competiremos en estas primarias abiertas por el voto consciente que cuesta poco y 

llega por cuenta propia, contrario al voto clientelar que cuesta caro y hay que 

acarrearlo”, manifestó. 

Dijo que va a las primarias para “vencer el desaliento y sembrar esperanza”, dijo que su 

proyecto busca reencantar dentro del PLD y sumar afuera, esto último, dijo, evidenciado 

por “el cálido respaldo recibido en la sociedad civil y el sector externo a través del 

movimiento Propuesta Ciudadana que dirige Ricardo Fortuna”, y afirmó también que 

una buena parte de población apuesta a que su partido aún tiene chance de hacer un 

cambio desde el poder. 

Paredes se definió como la auténtica tercera vía que unifica a su organización política 

alrededor de propuestas serias y viales para atacar los males nacionales. 
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Conteo manual del 20 % es suficiente, asegura 

Melanio Paredes 

02 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El precandidato a la 

presidencia por el Partido de la 

Liberación Dominicana, Melanio 

Paredes, aseguró este martes que 

el  conteo manual del 20 % de los 

sufragios de las primarias es justo 

“porque es representativo de las 7400 

mesas electorales”. 

Paredes sostuvo que la muestra para la 

revisión se traduciría aproximadamente en 1,400 de las 7,400 mesas electorales, lo que a 

su entender, confirmaría si el proceso ha caminado correctamente. 

“Entendemos que este mecanismo que implementara la JCE es un ensayo. Si 

eventualmente resulta exitoso, entonces se pondría en ejecución en los procesos 

electorales generales del próximo año“, indicó durante una rueda de prensa realizada en 

la Casa Nacional del PLD. 

En lo que respecta a la disparidad en las encuestas realizadas de cara a las primarias, el 

miembro del PLD indicó que las mismas son “como trajes a la medida”, y agregó que 

las firmas deben estar avaladas y certificadas por la JCE. 

“Esperamos una encuesta seria, que establezca en su ficha técnica que todos los 

candidatos del PRM y PLD fueron considerados, que fueron presentados a la opinión 

pública”, manifestó. 

Sobre su carrera por la nominación presidencial, Paredes sostuvo que no renunciará a 

sus aspiraciones, siguiendo los pasos de Manuel Crespo, quien ayer confirmó que 

retiraría su candidatura para apoyar al expresidente Leonel Fernández. 

“Competiremos en estas primarias abiertas por el voto consciente que cuesta poco y 

llega por cuenta propia, contrario al voto clientelar que cuesta caro y hay que 

acarrearlo”, enunció. 
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Melanio Paredes expresa que no desistirá de 

precandidatura 

02 de octubre 2019 

Tras definirse como la auténtica 

tercera vía en el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) con 

propuestas viales contra los males 

nacionales, Melanio Paredes, 

precandidato a la Presidencia de la 

República aclaró que se mantendrá en 

la competencia interna y no se retirará 

como se ha especulado. 

“Nos vemos precisados a comunicar a 

los electores y a la opinión pública, 

que nuestra aspiración de convertirnos 

en el candidato presidencial del PLD en las elecciones de mayo del 2020 es firme e 

irrenunciable, porque nos asumimos como la auténtica tercera vía” dijo Paredes en 

rueda de prensa. 

Agregó que no puede sumarse a ninguno de los grupos que se muestran antagónicos, ya 

que según él, esta situación está poniendo en serio riesgo la unidad y razón por la que 

fue fundado el PLD. 

Melanio, también miembro del Comité Central del PLD agregó: “competiremos en estas 

primarias abiertas por el voto consciente que cuesta poco y llega por cuenta propia, 

contrario al voto clientelar que cuesta caro y hay que acarrearlo”, dijo en la rueda de 

prensa el aspirante presidencial. 

Añadió que es el precandidato a la presidencia por el PLD que menos dinero ha 

reportado como gastado en la actual contienda electoral interna, llegando a una cifra 

aproximada de 800 mil pesos, los cuales, comparados con los más de 200 millones de 

pesos que reportaron a la Junta Central Electoral otros de sus contendores, evidencian 

una obvia competencia desigual. 

Asimismo Melanio Paredes informó que están depositando ante la Comisión Electoral 

del PLD un listado de 2,000 delegados para ser acreditados en las 7,400 mesas 

electorales como la proporción correspondiente. 

https://hoy.com.do/melanio-paredes-expresa-que-no-desistira-de-precandidatura/  
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Melanio dice seguirá “firme” en carrera por la 

candidatura a la Presidencia 

02 de octubre 2019 

 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El precandidato a la 

Presidencia por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Melanio Paredes aseguró este 

martes 1 que continuará “firme” en 

la contienda electoral de su partido, 

de cara al próximo seis de octubre. 

Durante una rueda de prensa 

celebrada en la Casa Nacional del PLD, el exministro de Educación enfrentó los 

rumores de que seguiría los pasos de su compañero de partido Manuel Crespo, quien 

ayer confirmó que renunciaría a sus aspiraciones para apoyar al expresidente Leonel 

Fernández. 

En lo que se refiere al conteo de los votos, el dirigente político indicó que lo ideal sería 

un conteo de votos de forma aleatoria. 
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Desayuno del Listín. Leonel Fernández 

Leonel Fernández: “El poder primó sobre los 

valores y principios que una organización debe 

tener” 

 

Leonel Fernández se sienta y 

ante la pregunta de si 

esperamos por algunos 

participantes, asiente. Dice que 

sí, que de esa forma no le 

llamarán “come solo”. El 

entorno ríe y el tres veces 

presidente de la República dice 

que, contrario a lo que podría 

pensarse, ese mote no le ha 

hecho daño a los peledeístas. 

Se lo pusieron los reformistas 

que una vez les llevaron al 

poder, hará ya 20 años, como burla y protestas a la supuesta repartición del botín del 

Estado entre los entonces escasos miembros del Partido de la Liberación Dominicana. 

Ese partido, de pocos militantes en su fundación, en 1973, y que obtuvo 13 mil votos en 

su debut electoral, se ha convertido en la maquinaria político electoral más dominante 

que ha conocido República Dominicana. Lleva seis elecciones seguidas ganadas, cuatro 

de ellas con la presidencia del país incluido; pasó de esos 13,375 votos en 1973 a 2.6 

millones en 2016 y estableció un record de 62% de los votos emitidos en el más reciente 

proceso electoral.  

Pero también ha sido el mismo partido que rompió su disciplina interna (antes sagrada) 

con el incumplimiento de un acuerdo interno firmado en 2015 y la organización que vio 

a su propio presidente protestar frente al Congreso Nacional contra una matrícula 

mayoritariamente peledeísta. 

¿Cómo se llegó a esto? ¿En qué momento pasó el PLD de tener la disciplina más férrea 

a la más porosa? Leonel Fernández responde. 

 “Yo diría que la reforma constitucional de 1994, al establecer las elecciones de medio 

término, convirtió a los partidos en maquinarias electorales. Estaban obligados a atender 

el tema electoral. De manera que del año 96, 98,2000, 02, 04, 06, 08, 10, 12 y 16, usted 

tendría ahí diez elecciones. Pero esas elecciones se convierten en 20 porque resulta que 

para debes tener primarias internas para escogencia de candidatos. Si usted tiene que 

hacer 20 elecciones usted tiene maquinarias electorales. 

Por consiguiente, objetivo fundamental: ganar las próximas, ganar las próximas, y eso 

de alguna manera va en detrimento del funcionamiento de un partido como tal, que un 
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partido es mucho más que ganar elecciones. Alguien ha llamado que los partidos 

políticos son Estados en miniatura.” 

Fernández cree que ese es un elemento influyente en el deterioro del sistema de 

partidos. “No solo es el PLD, fíjense que los demás partidos están en crisis… muy 

debilitados. Cuando usted mide el posicionamiento de los partidos tradicionales hoy día 

no llegan a un 5% de intención de voto. ¿Por qué? Yo creo que el desgaste de los 

continuos procesos electorales”, dice. 

Evaluación 

“Lo que pasa es que para poder ganar elecciones tenía necesariamente (PLD) que 

convertirse en un partido de masas. Pero Juan Bosch de alguna forma lo previó, él 

decía: ´el PLD es un partido que apuesta a la calidad, pero la calidad traerá la cantidad´. 

Y en efecto, ese partido de cuadros trajo la cantidad para ganar elecciones. Lo que se 

requiere es una cualificación de esa cantidad, que no lo hemos podido hacer porque 

estamos permanentemente en elecciones. 

Yo aspiraba a que el Congreso Norge Botello sirviera para esa cualificación de la 

masificación que el partido había tenido. Desafortunadamente, ya para entonces la 

mayoría de nuestros cuadros dirigentes estaban más imbuidos en el tema del 

posicionamiento electoral y posicionamiento dentro de las estructuras partidarias: el 

tema del poder. 

Ya el tema del poder, ocupar una posición, ser un alto dirigente, primó sobre el tema de 

valores y principios que una organización debe tener”. 
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Leonel dice confía en la JCE y el buen criterio de 

jueces 
 2 octubre, 2019 

El expresidente Leonel Fernández dijo que contar el voto físico le genera más confianza 

al resultado de las votaciones. 

El expresidente Leonel Fernández dijo 

ayer que en la recta final del proceso 

de cara a las primarias del domingo no 

quiere transmitir un mensaje de 

desconfianza hacia la Junta Central 

Electoral (JCE), porque confía en el 

organismo y el buen criterio de sus 

magistrados. 

 

Dijo que el hecho de aumentar de 

10% a 20% la muestra en el nivel presidencial es una indicación de que su criterio 

empieza a ser escuchado, pero que él preferiría que fuese más amplia. El expresidente 

había pedido que el conteo manual se hiciera con el 50% de las mesas. 

“Lo que hemos querido es dotar de mayor seguridad el proceso, porque este es un 

proyecto piloto que si resulta bien se aplicaría en las elecciones del 2020; si se ha 

establecido un mecanismo de votación electrónica y votación física ¿para qué se hace? 

Se entiende que si no es para contar directamente, por lo menos es para cotejar”, 

subrayó. 

Sostuvo que a los actores políticos hay que tomarlos en cuenta en sus reclamos, siempre 

que sean razonables y se apoyen en las propias decisiones. “La Junta no se ha negado a 

hacer el cotejo, lo que está es limitando su alcance, pero no voy a entrar en una 

discrepancia, dar una impresión de desconfianza. No es nuestra intención”, expresó. 

Fernández agregó que ante el reclamo de ampliar la muestra, esta debe ser aleatoria no 

predeterminada. “No es que me digan hoy cuáles mesas van a ser, no; si es aleatoria, no 

puede ser predeterminada, entonces esa muestra estaría mejor representada si se amplía, 

pero no soy yo quien decide eso, nosotros apelamos al buen juicio, a la razón, al sentido 

común, porque la gente se cuestionará: pero si yo deposité mi voto ahí, cómo es que no 

lo cotejan”, sostuvo. 

Explicó que el método que conoce lo vivió cuando fue observador electoral en 

Venezuela, que fue el primer país que estableció el voto electrónico comprobado con el 

voto físico, y dijo que en esa ocasión se contaron los votos físicos. 

“El cuestionamiento mío es para qué sirve depositar eso en la urna si no se va a contar o 

cotejar; el voto es electrónico, no estamos cuestionando eso, porque como que salió la 

idea de que queremos que el conteo sea físico, y no es eso, el conteo es electrónico, pero 

se confirma con lo físico y esa confirmación equivale a un cotejo. Es que yo pueda 
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armonizar, es que yo pueda establecer esa sintonía, esa convergencia que existe, me 

parece que es de sentido común”, consideró. 

JCE explica selección de la muestra 

Ante los cuestionamientos al criterio de aleatoriedad utilizada por la JCE para auditar al 

20% de las mesas en las primarias, el organismo comicial explicó que para hacer una 

distribución proporcional, se utilizó una herramienta informática para determinar la 

cantidad de municipios auditables para asegurar una distribución equitativa. 

La cantidad de municipios que serán auditados se determinaron mediante una 

herramienta informática, luego se hizo un sorteo para escoger los colegios en cada 

localidad. Por último, explica un comunicado de la JCE, tomaron los volantes que luego 

fueron introducidos en sobres no identificados. “En el proceso de etiquetado para fines 

de línea de producción, se tuvo la previsión, conforme sugerencia de los partidos 

políticos, que no fuera posible establecer ninguna secuencia, entre la totalidad de sobres 

correspondientes al municipio, y fue introducido en cada valija en la línea de 

producción y en presencia de delegados de los partidos políticos”, detalló el organismo. 

JCE expedirá duplicado cédula mañana y viernes 

La JCE dispuso la expedición de duplicados de cédula de identidad y electoral sin costo 

alguno a las personas que así lo necesiten hasta el viernes a las 4:00 de la tarde. “La 

expedición de duplicados se llevará a cabo entre los días jueves 3 y viernes 4 de octubre 

de 2019, en horario ordinario, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a los fines de garantizar 

que la ciudadanía disponga de mayores facilidades para ejercer su derecho al voto en las 

primarias simultáneas del próximo domingo”, informó la JCE en un comunicado. 

Delegado de Leonel se queja de decisión de JCE 

El delegado técnico de Fenández ante la JCE expresó que ese sector no está contento 

con las recientes medidas que el órgano comicial ha tomado, porque consideran que 

estas no han sido las más satisfactorias. Fernando Fernández criticó la decisión de 

aumentar a un 20% el conteo manual de los votos en el nivel presidencial por entender 

que esta medida fue tomada predeterminadamente por el órgano y no de forma aleatoria 

como dice la JCE. Dijo que no descartan la posibilidad de que se someta algún recurso. 
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Desayuno del Listín. Leonel Fernández 

Los méritos dentro del PLD serán clave en las 

primarias 

El expresidente Leonel Fernández y Manuel Corripio Alonso, presidente del Consejo de 

Administración de Editora Listín Diario. 

 

El expresidente Leonel Fernández 

piensa que los meritos políticos dentro 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) serán clave en la 

presente contiene electoral interna. 

“Yo considero que el merito en un 

partido es clave. Usted tiene que tener 

meritos, trayectoria para poderlo 

representar. Eso no es una cosa que sale 

de la nada. Es así. Por esa razón yo 

entiendo que el peledeísmo histórico 

está con nosotros, porque entiende eso. Entiende que el merito es un factor fundamental 

para lograr la representación política”, dice. 

Y, si se quiere, hace un repaso a la historia reciente del PLD como una prueba de eso: 

“Veamos la relación entre el danilismo y nosotros: primer gobierno, 1996: me 

plantearon reformar la Constitución. Me llevaron hasta donde el doctor Balaguer para 

que él me explicara por qué había que hacerlo: yo no lo hice. ¿Qué hicimos? Apoyamos 

al compañero Danilo Medina como candidato presidencial. En el 2004, él nos apoyó a 

nosotros. Llega el 2008, la Constitución me lo permite, yo no modifiqué la 

Constitución, mi predecesor lo hizo. Entonces estaba abierto. Todas las encuestas 

indicaban que iba a ganar, era el presidente de la República: no debí haber sido 

desafiado. Punto. 

Llega el 2012: Margarita estaba por encima en las encuestas. Ahora, yo considero, parto 

de una idea de meritos, quizá ella no tiene los meritos partidarios todavía para ser 

candidata presidencial, (aunque) está por encima en las encuestas. El compañero Danilo 

está 30 puntos por debajo del candidato opositor. Nosotros nos involucramos en su 

campaña y ganó. Así fue. 

Yo fui capaz de decirle a Margarita ´no es tu momento porque, aunque tienes el 

respaldo, no es tu momento. Tienes que vincularte más al partido y desarrollar una 

relación con el partido´”. 

“Su momento llegará” 

El momento político de Margarita Cedeño de Fernández llegará. Y lo hará tarde o 

temprano, vaticina Leonel Fernández, su esposo. “Llegará porque ella tiene una gran 

aceptación en el electorado dominicano. Bien valorada. Su nivel de favorabilidad es 

altísimo. El más alto”. 
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En este contexto político nacional, Fernández cree que había otra lucha: una lucha que 

“yo entendía me correspondía a mí liderar: de respeto a la Constitución”. 

“Ahora, una vez logrado eso yo entiendo que el tema del merito vale mucho. Ahora, 

para el próximo 6 de octubre, el merito vale mucho. Dónde está la trayectoria de cada 

quien, qué se le ha aportado desde el punto de vista político y democrático a este país. 

Eso es lo que está en juego. 

Su criterio 

“Yo considero que el merito en un partido es clave. Usted tiene que tener meritos, 

trayectoria para poderlo representar. Eso no es una cosa que sale de la nada. Es así. Por 

esa razón yo entiendo que el peledeísmo histórico está con nosotros, porque entiende 

eso. Entiende que el merito es un factor fundamental para lograr la representación 

política. 

Así como yo fui capaz de decirle a Margarita no es tu momento porque, aunque tienes el 

respaldo, no es tu momento. Tienes que vincularte más al partido y desarrollar una 

relación con el partido. 

El momento de ella llegará porque ella tiene una gran aceptación en el electorado 

dominicano. Bien valorado. Su nivel de favorabilidad es altísimo. El más alto. Pero 

ahora había otra lucha: una lucha que yo entendía me correspondía a mí liderar: de 

respeto a la Constitución. Ahora, una vez logrado eso yo entiendo que el tema del 

merito vale mucho. Ahora, para el próximo 6 de octubre, el merito vale mucho. Dónde 

está la trayectoria de cada quien, qué se le ha aportado desde el punto de vista político y 

democrático a este país. Eso es lo que está en juego”. 
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Leonel: “es un imperativo moral que la educación 

tenga mayor calidad en un próximo gobierno” 
 1 octubre, 2019 

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel 

Fernández. 

El precandidato 

presidencial del Partido 

de la Liberación 

Dominicana (PLD), 

Leonel Fernández, quien 

encabezó este martes un 

diálogo con catedráticos 

que agrupa el 

Movimiento Mayoría 

Universitaria con Leonel, 

coordinado por Lorenzo 

Vargas, destacó que las 

posibilidades de progreso y de avance del país a futuro dependerán mucho de la 

educación superior, ciencia, tecnología e innovación. 

Señaló que en estos momentos para América Latina en general, el panorama para la 

educación luce sombrío, ya que cuando se mide el ranking, las primeras que surgen 

están en el lugar 250. 

“En general, América Latina no tiene un buen posicionamiento en lo que tiene que ver 

con la calidad de la educación superior medida en términos globales”, dijo. 

Manifestó que cuando se mira el ranking de universidades para América Latina, 

“entonces tenemos también un problema con República Dominicana, nuestro 

posicionamiento no es bueno”, y que entonces las posibilidades de la nación en el 

progreso se ven limitadas en este sentido. 

“Por lo tanto es un imperativo moral que la educación superior tenga mayor calidad en 

un próximo gobierno con miras hacia el futuro”, enfatizó Fernández. 

Con la UASD, hay un compromiso de nación 

Sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dijo que hay un 

compromiso de nación, ya que en el 2038, cumple 500 años de haberse fundado como 

Universidad Santo Tomás de Aquino. 

“Entonces es un inmenso privilegio que un país pueda decir „aquí tenemos la 

universidad más vieja del hemisferio‟, pero tenemos un compromiso, y es que cuando 

estemos festejando el quinto centenario, sea una universidad respetable, admirable y que 

garantice realmente calidad”, señaló. 
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Adelantó que para eso se tiene que preparar el Plan del Quinto Centenario de la UASD, 

que implicará una renovación de infraestructuras que se ya se inició, pero que aún está 

inconclusa. 

“También va a implicar una renovación de la oferta curricular, establecer el estatuto 

profesional, mejorar condiciones laborarles y crear condiciones académicas, que los 

profesores puedan viajar y establecer vínculos con sus colegas, fomentar más la 

investigación para tener una UASD del Siglo XXI lo que sería nuestro compromiso en 

un próximo gobierno”, afirmó. 

Señaló que ahora hay un contagio y entusiasmo de que cada provincia quiere que se le 

construya una UASD, recordando que inicialmente eran extensiones regionales. 

Manifestó que la educación de la UASD debe entrar en el campus virtual, y con eso se 

garantizaría calidad, masificación que es buena porque democratiza. 

“Tenemos que repensar el futuro de la UASD en términos de combinar educación 

presencial, semipresencial y virtual, así como la renovación curricular que vayan en 

sintonía con los avances tecnológicos y científicos”, señaló. 

Afirmó que en el país hay talentos, y que eso lo marca la calidad en la educación. 

La internacionalización de la educación es vital y para eso hay que crear un fondo 

especial para que el profesorado se vaya renovando, incluso al salir de su país e 

intercambiar con otros colegas de otras culturas. 

“La agenda educativa ocupará un lugar central”, dijo, al señalar que “si queremos que el 

país avance, indiscutiblemente que la educación ocupa un rol prioritario”. 

El encuentro fue llevado a cabo en las oficinas políticas de Fernández, donde reiteró que 

todas las encuestas indican que será el ganador, pero que eso no indica que se quedarán 

al margen, sino que seguirán trabajando como el primer día hasta obtener la victoria el 

próximo domingo seis de octubre. 
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Leonel: “Es un imperativo moral que la educación 

tenga mayor calidad en un próximo gobierno” 

 
1 octubre, 2019 

Santo Domingo.-El 

precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Leonel 

Fernández, quien encabezó 

este martes un diálogo con 

catedráticos que agrupa el 

Movimiento Mayoría 

Universitaria con Leonel, 

coordinado por Lorenzo 

Vargas, destacó que las 

posibilidades de progreso y 

de avance del país a futuro dependerán mucho de la educación superior, ciencia, 

tecnología e innovación. 

Señaló que en estos momentos para América Latina en general, el panorama para la 

educación luce sombrío, ya que cuando se mide el ranking, las primeras que surgen 

están en el lugar 250. 

“En general, América Latina no tiene un buen posicionamiento en lo que tiene que ver 

con la calidad de la educación superior medida en términos globales”, dijo. 

Manifestó que cuando se mira el ranking de universidades para América Latina, 

“entonces tenemos también un problema con República Dominicana, nuestro 

posicionamiento no es bueno”, y que entonces las posibilidades de la nación en el 

progreso se ven limitadas en este sentido. 

“Por lo tanto es un imperativo moral que la educación superior tenga mayor calidad en 

un próximo gobierno con miras hacia el futuro”, enfatizó Fernández. 

Con la UASD, hay un compromiso de nación 

Sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dijo que hay un 

compromiso de nación, ya que en el 2038, cumple 500 años de haberse fundado como 

Universidad Santo Tomás de Aquino. 

“Entonces es un inmenso privilegio que un país pueda decir „aquí tenemos la 

universidad más vieja del hemisferio‟, pero tenemos un compromiso, y es que cuando 

estemos festejando el quinto centenario, sea una universidad respetable, admirable y que 

garantice realmente calidad”, señaló. 

Adelantó que para eso se tiene que preparar el Plan del Quinto Centenario de la UASD, 

que implicará una renovación de infraestructuras que se ya se inició, pero que aún está 

inconclusa. 



“También va a implicar una renovación de la oferta curricular, establecer el estatuto 

profesional, mejorar condiciones laborarles y crear condiciones académicas, que los 

profesores puedan viajar y establecer vínculos con sus colegas, fomentar más la 

investigación para tener una UASD del Siglo XXI lo que sería nuestro compromiso en 

un próximo gobierno”, afirmó. 

Señaló que ahora hay un contagio y entusiasmo de que cada provincia quiere que se le 

construya una UASD, recordando que inicialmente eran extensiones regionales. 

Manifestó que la educación de la UASD debe entrar en el campus virtual, y con eso se 

garantizaría calidad, masificación que es buena porque democratiza. 

“Tenemos que repensar el futuro de la UASD en términos de combinar educación 

presencial, semipresencial y virtual, así como la renovación curricular que vayan en 

sintonía con los avances tecnológicos y científicos”, señaló. 

Afirmó que en el país hay talentos, y que eso lo marca la calidad en la educación. La 

internacionalización de la educación es vital y para eso hay que crear un fondo especial 

para que el profesorado se vaya renovando, incluso al salir de su país e intercambiar con 

otros colegas de otras culturas. 

“La agenda educativa ocupará un lugar central”, dijo, al señalar que “si queremos que el 

país avance, indiscutiblemente que la educación ocupa un rol prioritario”. 

El encuentro fue llevado a cabo en las oficinas políticas de Fernández, donde reiteró que 

todas las encuestas indican que será el ganador, pero que eso no indica que se quedarán 

al margen, sino que seguirán trabajando como el primer día hasta obtener la victoria el 

próximo domingo seis de octubre. 
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Leonel: “Para mí el balance de Balaguer en la 

historia es positivo” 

Hay una anécdota que cuenta Leonel 

Fernández para explicar la fuerza de las 

ideas, de los valores y del trabajo, que 

resulta interesante: “En 1995 

empezamos la campaña con 15 mil 

pesos y una yipeta prestada… y 

ganamos las elecciones”. 

Habla de las elecciones presidenciales 

de 1996, a la salida de la aguda crisis 

política de dos años antes que llevó a 

una modificación constitucional para acortarle el periodo a Joaquín Balaguer, en la que 

participó como un jovenzuelo retador frente al que toda la sociedad veía como el 

presidente natural: José Francisco Peña Gómez. 

Esa victoria del “Nuevo Camino” llegó de la mano de Joaquín Balaguer, el octogenario 

caudillo que le levantó las manos desde una tercera posición electoral y que le convirtió 

en el presidente más joven que ha conocido la República. 

Ese Balaguer, el cuadro político de la dictadura que siguió al mando en la incipiente 

democracia, es hoy valorado con balance positivo en la historia por Fernández. 

“Balaguer tiene un gran aporte en términos de desarrollo económico, infraestructuras, 

social, pero en un modelo semiautoritario, en los 12 años (1966-1978). En los 10 (1986-

1996) mejoró pero terminamos con un cuestionamiento electoral, de si las elecciones de 

1994  fueron limpias y ahí hubo que recortar el periodo. Por tanto, aunque para mí su 

balance en la historia es positivo, no obstante fue un periodo de transición hacia una 

democracia plena”, explica Fernández. 

Y cuando se le pide que construya un perfil político teniendo como referentes a 

Balaguer y a Juan Bosch, el expresidente Fernández destaca del primero un cierto 

talento especial, como gusta decirlo su madre, doña Yolanda, con un temperamento que 

le buscaba la vuelta a las cosas para que se pudieran resolver. 

“Con la experiencia que uno tiene y por lo que ha vivido, nos damos cuenta que tenía 

ese talento y temperamento para buscarle soluciones a los conflictos. Le correspondió 

una época turbulenta, difícil, él tenía también una situación particular que no lo hacía 

atractivo a nuestra generación: él era un cuadro de la dictadura y como lo era 

preferíamos a Juan Bosch que desafió a la dictadura. Preferíamos al que desafió”. 

“A veces la historia enseña que las transiciones se dan con el que estuvo en las sombras. 

Esa es la historia. Y por lo tanto, desempeñó un papel que yo creo importante en la 

estabilización política de la República Dominicana. Una primera etapa difícil, donde no 

se puede ocultar que hubo represión, que hubo, digamos, un manejo autoritario del 
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poder, pero ya después del 78, con alternancia que se produjo con el PRD, el país entró, 

al igual que América Latina, a la democracia. 

Juan Bosch 

“Es la mentalidad analítica más aguda que ha tenido República Dominicana. Lo de 

Bosch es una cosa excepcional. Usted lee sus textos, ese pensamiento lógico, coherente, 

esa capacidad particular yo creo que es una enseñanza. Le digo a mucha gente: lea a 

Juan Bosch aunque esté en desacuerdo con lo que dice: le enseña a pensar, a organizar 

las ideas, es una mente analítica altamente productiva, altamente excepcional. 

Y un nivel de liderazgo inspirador. Es el hombre del trabajo, la dedicación, las ideas, la 

inspiración. Un hombre que no se amilana frente a nada, que por la fuerza y convicción 

siempre va hacia adelante. 

En 1978 ganó el PRD, su antiguo partido, que él formó y del cual se fue. Y que criticaba 

mucho. Y él se queda con 18 mil votos, parecía que estaba muerto, pero no enterrado”. 

Joaquín Balaguer 

“Su sentido pragmático. Su sentido de relatividad de las cosas, de que el poder no es de 

pureza química. No es químicamente puro. Sino que la sociedad, en su diversidad, trae 

mil cosas y para poder gobernar tienes que darte cuenta de eso, aislar eso, procurar que 

eso esté ausente pero no ignorar que eso existe. Yo creo que Balaguer demostró eso en 

la sociedad dominicana. En la vida todo es un claro oscuro. Luces y sombras. Trate de 

acercarse a la luz, pero no se descuide de las sombras”. 
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Desayuno del Listín. Leonel Fernández 

Principal deuda es la educación de calidad 

La deuda social, de su partido, el de la 

Liberación Dominicana, fue uno de los 

puntos principales tratado por el 

expresidente Leonel Fernández, durante 

su primera  participación en el 

tradicional “Desayuno del Listín 

Diario”. 

Fernández, quien ha ocupado la 

Presidencia de la República en doce de 

los 20 años de gobiernos peledeista 

(1996-2000), (2004-2008) y (2008-2012),  aseguró que “la principal deuda social que 

tenemos es la educación de calidad”. 

Es que lo que transforma a un país a largo plazo es la educación, agregó. 

“Se logró el cuatro por ciento (del Producto Interno Bruto, PIB), se ha invertido en 

escuelas, ampliado el desayuno escolar, se aplica la tanda extendida, pero cuando nos 

sometemos a los exámenes estandarizados internacionales el país queda en matemáticas 

o lecturas comprensivas en el lugar numero 70, de 70 naciones”, dijo. 

“Eso es desalentador”, consideró, y a seguidas destacó que sin embargo estudiantes del 

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) participaron en una competencia en 

China y quedaron en tercer lugar. 

Fernández, que aspira a la candidatura presidencial, dijo que eso se debe a que en el Itla 

imparten docencia profesores internacionales. 

Otras deudas 

El exmandatario señala como otra deuda social aun no cumplida, la generación de 

empleos de calidad.  En ese aspecto dijo que se necesita que desde el Estado, en 

coordinación con el sector privado, se creen incentivos. Considera que además hay que 

fomentar el empleo y la pasantía de los jóvenes cuando terminen sus estudios, y el 

emprendurismo. 

También hay que dar incentivos fiscales que no afecten el Estado. “Los bajos salarios 

son un gran problema, se requiere que la clase media tenga mayor poder adquisitivo”, 

consideró. 

La salud es otra deuda social, aunque Fernández admitió que antes había 34,000 

afiliados y hoy son casi seis millones. Expresó que el problema es la cobertura, pues 
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pensionados son excluidos en el sistema de salud en el periodo de la vida que más lo 

necesitan. 

SEPA MÁS 

Inversión fondos de pensiones 

Infraestructuras. Fernández refirió que hay 10,000 millones de dólares en el fondo de 

pensiones de los trabajadores que deben ser invertidos en obras de infraestructura, que 

se paguen en el tiempo, para que se puedan multiplicar. 

Palabra clave. El exmandatario ha ocupado la Presidencia del país en 12 de los 20 años 

de gobiernos PLD. 
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Leonel se acoge al cotejo del 20 % dispuesto 23 51 

por JCE; apuesta a mayor calidad educación 

1 de octubre, 2019 
 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- El expresidente de la 

República y precandidato presidencial 

Leonel Fernández indicó hoy que, a 

su juicio, el conteo de votos físicos 

debió ser mayor del 20 por ciento, a 

raíz del aumento dispuesto ayer por la 

Junta Central Electoral (JCE). 

“Al pasarlo de un 10 por ciento a la 

presidencial al 20 por ciento, yo pienso que nuestro criterio comienza a ser escuchado. 

Yo preferiría que sea más, porque si la muestra es mayor, mayor seguridad y mayor 

transparencia, pero yo dejo eso al buen juicio de los magistrados  de la Junta Central 

Electoral”, indicó el exmandatario. 

El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicó que “lo 

que hemos querido es dotar de mayor seguridad el proceso porque este es un proyecto 

piloto que si resulta bien se aplicaría en las elecciones del 2020; si se ha establecido un 

mecanismo de votación electrónica y votación física ¿para qué se hace? Se entiende que 

si no es para contar directamente por lo menos es para cotejar”. 

El expresidente dijo a periodistas que los reclamos de los actores políticos deben ser 

tomados en cuenta si son razonables y si se apoyan en disposiciones propias. “La Junta 

no se ha negado hacer el cotejo lo que está es limitando su alcance, (…) pero, insisto, no 

voy a entrar en una discrepancia, dar una impresión de desconfianza, no es nuestra 

intención”. 

Fernández sostuvo que cree en el trabajo realizado por el órgano electoral y los 

magistrados que lo componen. 

Al ser preguntado sobre el estado de los ánimos para el día seis de octubre, el exjefe de 

Estado indicó que “están encendidos y triunfantes”. 
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Desayuno del Listín. Leonel Fernández 

Apoyaría Reforma después de las elecciones 2020 

Desde la izquierda, Radhamés Jiménez, José Alfredo Corripio, Samir Rizek, Manuel 

Corripio, José Luis Corripio, Leonel Fernández, Miguel Franjul, Fabio Cabral, Ramón 

Pérez Reyes y Juan E. Thomas. 

Leonel Fernández, quien acudió hasta el 

Congreso Nacional, para oponerse a 

una posible reforma a la Constitución, 

aclaró ayer que no se opone a la 

habilitación del presidente Danilo 

Medina 

A lo que si se opone, dijo, es a que se 

convoque una reforma a la carta magna 

con el único propósito de tratar el tema 

de la relección de un presidente “sea 

quien sea”. 

 Tampoco que se legisle para beneficio propio, agregó el ex presidente durante el 

desayuno con Listín Diario, donde participaron José Luis Corripio (Pepín), Manuel y 

José Alfredo Corripio Alonso, de la familia propietaria de esta empresa de comunación. 

También Samir Rizek, tesorero de la Editora Listín Diario; el director Miguel Franjul, y 

el subdirector Fabio Cabral. 

Fernández estuvo acompañado del exprocurador Radhamés Jiménez, director operativo 

de su campaña, y Rafael Núñez, director de prensa. 

 “Lo que se necesita es una reforma para brindar la Constitución, poner los famosos 

candados. En algún momento el país debe plantearse eso”, dijo. 

Pero en estos momentos lo considera inoportuno, porque sería un acuerdo de las elites, 

agregó. 

Propuso que sea por una ley aprobada con la 2/3 de la matrícula de ambas cámaras 

legislativas y previo se realice una amplia discusión. 

“No podemos debatir la reforma a la Constitución sobre la base de habilitar a un 

presidente, no podemos individualizar, se discute períodos presidenciales”, indicó, tras 

afirmar que una reforma constitucional es un pacto entre entes políticos por lo que una 

vez aprobada debe hacerse un plebiscito para que la población la avale. 

“Yo no me opongo a la habilitación del presidente Medina, lo que digo es que no se 

puede reformar la Constitución para eso”, insistió. Al insistir que la Constitución es un 

pacto con la sociedad y se logra mediante el diálogo, refirió que para la reforma que 

impulsó en el año 2010 hubo un proceso de consultas. “se quizo satanizar el pacto de las 

corbatas azules pero ahí hubo una revolución”, dijo. Entiende que el  país necesita una 
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revolución democrática,  y para eso se requiere de la institucionalidad que brinda la 

Constitución. 

“Lo que se necesita es una reforma para blindar la Constitución, poner los famosos 

candados. En algún momento el país debe plantearse eso”, dijo. 

Propuso que sea por una ley aprobada con la 2/3 de la matrícula de ambas cámaras 

legislativas y previo se realice una amplia discusión. 

No podemos debatir la reforma a la Constitución sobre la base de habilitar a un 

presidente, no podemos individualizar, se discute períodos presidenciales. Afirma que 

una reforma constitucional es un pacto entre entes políticos por lo que  una vez 

aprobada debe hacerse un plebiscito para que la población la avale. 

“Yo no me opongo a la habilitación del presidente Medina, lo que digo es que no se 

puede reformar la Constitución para eso”, insistió. 

Al insistir que Constitución es un pacto con la sociedad y se logra mediante el diálogo, 

refirió que para la reforma que impulsó en el año 2010, hubo un proceso de consultas. 

“Se quizo satanizar el pacto de las corbatas azules pero ahí hubo una revolución”, dijo. 

Entiende que el país necesita una revolución democrática,  y para eso se requiere  de la 

institucionalidad que brinda la Constitución. 
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Leonel destaca el progreso depende de la 

educación superior 

02 de octubre 2019 

Santo Domingo-.El precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Leonel 

Fernández, quien encabezó este martes 

un diálogo con catedráticos que agrupa 

el Movimiento Mayoría Universitaria 

con Leonel, coordinado por Lorenzo 

Vargas, destacó que las posibilidades de 

progreso y de avance del país a futuro 

dependerán mucho de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación. 

Señaló que en estos momentos para América Latina en general, el panorama para la 

educación luce sombrío, ya que cuando se mide el ranking, las primeras que surgen 

están en el lugar 250. 

“En general, América Latina no tiene un buen posicionamiento en lo que tiene que ver 

con la calidad de la educación superior medida en términos globales”, dijo. 

Manifestó que cuando se mira el ranking de universidades para América Latina, 

“entonces tenemos también un problema con República Dominicana, nuestro 

posicionamiento no es bueno”, y que entonces las posibilidades de la nación en el 

progreso se ven limitadas en este sentido. 

“Por lo tanto es un imperativo moral que la educación superior tenga mayor calidad en 

un próximo gobierno con miras hacia el futuro”, enfatizó Fernández. 

Con la UASD, hay un compromiso de nación 

Sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dijo que hay un 

compromiso de nación, ya que en el 2038, cumple 500 años de haberse fundado como 

Universidad Santo Tomás de Aquino. 

“Entonces es un inmenso privilegio que un país pueda decir „aquí tenemos la 

universidad más vieja del hemisferio‟, pero tenemos un compromiso, y es que cuando 

estemos festejando el quinto centenario, sea una universidad respetable, admirable y que 

garantice realmente calidad”, señaló. 



Adelantó que para eso se tiene que preparar el Plan del Quinto Centenario de la UASD, 

que implicará una renovación de infraestructuras que se ya se inició, pero que aún está 

inconclusa. 

“También va a implicar una renovación de la oferta curricular, establecer el estatuto 

profesional, mejorar condiciones laborarles y crear condiciones académicas, que los 

profesores puedan viajar y establecer vínculos con sus colegas, fomentar más la 

investigación para tener una UASD del Siglo XXI lo que sería nuestro compromiso en 

un próximo gobierno”, afirmó. 

Señaló que ahora hay un contagio y entusiasmo de que cada provincia quiere que se le 

construya una UASD, recordando que inicialmente eran extensiones regionales. 

Manifestó que la educación de la UASD debe entrar en el campus virtual, y con eso se 

garantizaría calidad, masificación que es buena porque democratiza. 

“Tenemos que repensar el futuro de la UASD en términos de combinar educación 

presencial, semipresencial y virtual, así como la renovación curricular que vayan en 

sintonía con los avances tecnológicos y científicos”, señaló. 

Afirmó que en el país hay talentos, y que eso lo marca la calidad en la educación. 

La internacionalización de la educación es vital y para eso hay que crear un fondo 

especial para que el profesorado se vaya renovando, incluso al salir de su país e 

intercambiar con otros colegas de otras culturas. 

“La agenda educativa ocupará un lugar central”, dijo, al señalar que “si queremos que el 

país avance, indiscutiblemente que la educación ocupa un rol prioritario”. 

El encuentro fue llevado a cabo en las oficinas políticas de Fernández, donde reiteró que 

todas las encuestas indican que será el ganador, pero que eso no indica que se quedarán 

al margen, sino que seguirán trabajando como el primer día hasta obtener la victoria el 

próximo domingo seis de octubre. 
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Leonel: "Es un imperativo moral que la 

educación tenga mayor calidad en un próximo 

gobierno" 

02 de octubre 2019 

Santo Domingo, RD.- El precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Leonel 

Fernández, quien encabezó este martes 

un diálogo con catedráticos que agrupa 

el Movimiento Mayoría Universitaria 

con Leonel, coordinado por Lorenzo 

Vargas, destacó que las posibilidades 

de progreso y de avance del país a 

futuro dependerán mucho de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación. 

Señaló que en estos momentos para América Latina en general, el panorama para la 

educación luce sombrío, ya que cuando se mide el ranking, las primeras que surgen 

están en el lugar 250. 

"En general, América Latina no tiene un buen posicionamiento en lo que tiene que ver 

con la calidad de la educación superior medida en términos globales", dijo. 

Manifestó que cuando se mira el ranking de universidades para América Latina, 

"entonces tenemos también un problema con República Dominicana, nuestro 

posicionamiento no es bueno", y que entonces las posibilidades de la nación en el 

progreso se ven limitadas en este sentido. 

"Por lo tanto es un imperativo moral que la educación superior tenga mayor calidad en 

un próximo gobierno con miras hacia el futuro", enfatizó Fernández. 

Con la UASD, hay un compromiso de nación 

Sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dijo que hay un 

compromiso de nación, ya que en el 2038, cumple 500 años de haberse fundado como 

Universidad Santo Tomás de Aquino. 

"Entonces es un inmenso privilegio que un país pueda decir ?aquí tenemos la 

universidad más vieja del hemisferio?, pero tenemos un compromiso, y es que cuando 

estemos festejando el quinto centenario, sea una universidad respetable, admirable y que 

garantice realmente calidad", señaló. 
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Adelantó que para eso se tiene que preparar el Plan del Quinto Centenario de la UASD, 

que implicará una renovación de infraestructuras que se ya se inició, pero que aún está 

inconclusa. 

"También va a implicar una renovación de la oferta curricular, establecer el estatuto 

profesional, mejorar condiciones laborarles y crear condiciones académicas, que los 

profesores puedan viajar y establecer vínculos con sus colegas, fomentar más la 

investigación para tener una UASD del Siglo XXI lo que sería nuestro compromiso en 

un próximo gobierno", afirmó. 

Señaló que ahora hay un contagio y entusiasmo de que cada provincia quiere que se le 

construya una UASD, recordando que inicialmente eran extensiones regionales. 

Manifestó que la educación de la UASD debe entrar en el campus virtual, y con eso se 

garantizaría calidad, masificación que es buena porque democratiza. 

"Tenemos que repensar el futuro de la UASD en términos de combinar educación 

presencial, semipresencial y virtual, así como la renovación curricular que vayan en 

sintonía con los avances tecnológicos y científicos", señaló. 

Afirmó que en el país hay talentos, y que eso lo marca la calidad en la educación. 

La internacionalización de la educación es vital y para eso hay que crear un fondo 

especial para que el profesorado se vaya renovando, incluso al salir de su país e 

intercambiar con otros colegas de otras culturas. 

"La agenda educativa ocupará un lugar central", dijo, al señalar que "si queremos que el 

país avance, indiscutiblemente que la educación ocupa un rol prioritario". 

El encuentro fue llevado a cabo en las oficinas políticas de Fernández, donde reiteró que 

todas las encuestas indican que será el ganador, pero que eso no indica que se quedarán 

al margen, sino que seguirán trabajando como el primer día hasta obtener la victoria el 

próximo domingo seis de octubre. 
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Fernández dice confía en la JCE y no pretende se 

vuelva al conteo manual 

02 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.- El 

expresidente  Leonel 

Fernández afirmó  que 

él  confía en la Junta Central 

Electoral (JCE) y en que ésta 

tendrá buen criterio al dirigir 

las primarias para escoger los 

candidatos del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 

Aclaró que el sector que él (Leonel) encabeza, no ha objetado el voto electrónico ni 

desea que se vuelva al antiguo método de contar los votos manualmente, como algunos 

medios periodísticos han señalado.  Dijo que más bien lo que solicita es que sea 

ampliado el porcentaje de votos manuales que serán cotejados con los electrónicos . 

Entrevistado por periodistas, declaró que él no se propone mantener discrepancia con la 

JCE en esta recta final del proceso de precampaña ni tampoco  transmitir una impresión 

de “falta de confianza”. 

“Nosotros confiamos en la Junta, confiamos en el buen criterio de los magistrados que 

componen la Junta Central Electoral. Lo que uno ha querido dotarla de mayor 

seguridad.  Se ha planteado que esto (el voto electrónico) es un proyecto piloto que si 

resulta viable también se aplicaría en las elecciones generales del 2020”, enfatizó. 

Dijo que si ha sido establecido un mecanismo de votación electrónica simultáneamente 

con uno de votación física, y a los electores se les ha dicho que recibirán una boleta 

impresa que adicionalmente deben marcarla y depositarla en urna, queda sobrentendido 

que es para cotejar el voto físico con el electrónico. 

“Entiendo que esa muestra podría ser más predeterminada si se amplía; pero yo no soy 

el que decide eso. Nosotros apelamos al buen juicio, al sentido común. La gente se 

cuestionará, pero si yo deposite mi voto ahí ¿cómo es que no nos lo cuentan y lo 

cotejan?”, expresó. 

En la víspera la JCE  dijo haber aprobado que la muestra a ser cotejada correspondiente 

a los votos presidenciales fuera aumentada de 10% a un 20 por ciento. 

Alaba decisión, pero pide más 
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Fernández, quien fue tres veces presidente y aspira a volver a serlo en el 2020, dijo que 

esta decisión de la JCE da a entender que “nuestro criterio comienza a ser escuchado”. 

Sin embargo, dijo: “Yo preferiría fuera más; si la muestra es mayor, mayor 

seguridad,  pero yo dejo eso al buen criterio, al buen juicio  de los magistrados que 

integran la Junta Central Electoral”. 

Indicó que Venezuela fue el primer país que estableció el sistema de comparar el voto 

electrónico con el físico, y cuando fue aplicado la oposición venezolana se sintió 

conforme pues los votos físicos eran exactamente los mismos del electrónico, por lo 

cual no cuestionó las elecciones congresuales del año 2015. 

Admitió que la JCE no se ha negado a hacer el cotejo y ha aumentado el porcentaje del 

cotejo. 

Animos encendidos 

Respecto a las primarias del domingo, dijo que sus seguidores tienen los ánimos 

encendidos y están confiados en el triunfo “porque a la fuerza del pueblo es una fuerza 

poderosa, invencible”. 
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Leonel Fernández acoge el 20% del conteo del 

voto físico dispuesto por la JCE 

02 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.-El 

expresidente Leonel Fernández se 

acogió este martes  al 20 por ciento 

del conteo manual de los votos que 

dispuso el pleno de la Junta Central 

Electoral, para las primarias del seis 

de octubre, tras señalar que confía 

en el trabajo del organismo de 

elecciones. 

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana manifestó que se 

acoge al 20 por ciento del conteo manual de los votos que propuso el pleno de la Junta 

Central Electoral, para las primarias del seis de octubre, tras señalar que confía en el 

trabajo del organismo 

Precisó sin embargo que no se ha opuesto al voto automatizado, sino que solicitó que se 

cotejara con el boleto impreso. 

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana afirmó estar confirmando que 

con la fuerza del pueblo, saldrá ganancioso en las primarias del seis del seis de octubre. 

El doctor Fernández fue entrevistado durante una visita al matutino Listín Diario. 
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Gonzalo define las agresiones personales pasado 

a superar 

02 de octubre 2019 

El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) Gonzalo Castillo afirmó ayer 

que las agresiones personales son parte 

del viejo ejercicio de hacer política y 

que no solucionan ninguno de los 

problemas que viven los dominicanos, 

por lo que ese tipo de actuación es un 

pasado a superar. 

“Intento servir a mi país y ayudar a hacer de la República Dominicana una tierra de más 

oportunidades, apostando a más y mejor educación, mayor seguridad y generación de 

empleo, como la mejor salida para todos” afirmó Castillo al ser cuestionado sobre las 

críticas a su proyecto de parte de sus contrincantes, expuso según una nota. 

Aseguró que tiene vasta experiencia en el sector privado, como un empresario que viene 

desde abajo y en los últimos siete años, como ministro de Obras Públicas, ha podido 

trabajar por la gente, visitar cada rincón del país y conocer las realidades que aquejan a 

los dominicanos 

Dijo que por esto no va al Estado a improvisar, sino a consolidar y evolucionar la obra 

iniciada. 

Expuso que los dominicanos esperan soluciones concretas para los problemas reales que 

afectan sus vidas y que cree que puede contribuir y ayudar a hacer un futuro mejor para 

todos. 

Castillo visitó Guerra y la provincia de Monte Plata, donde recibió el apoyo de las 

estructuras políticas de esa demarcación, donde el ministro Administrativo José Ramón 

Peralta afirmó, que “Gonzalo representa el candidato del PLD y de Danilo. En el Este y 

en Monte Plata vamos a ganar arrolladoramente. La fuerza de Danilo gana en más del 

90 por ciento, porque el país desea la sangre nueva que garantiza el triunfo”. 

Aseveró que es la garantía de los pobres, comprometido a dar el apoyo al sector 

agropecuario que es el más importante de la provincia. 

 

https://hoy.com.do/gonzalo-define-las-agresiones-personales-pasado-a-superar/ 

https://hoy.com.do/gonzalo-define-las-agresiones-personales-pasado-a-superar/


 

Gonzalo Castillo rechaza agresiones personales 
 2 octubre, 2019 

El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, afirmó que las 

agresiones personales son parte 

del viejo ejercicio de hacer 

política. 

 

Gonzalo Castillo afirmó que las 

agresiones no solucionan 

ninguno de los problemas que 

viven los dominicanos, por lo que ese tipo de actuación es parte de un pasado que se 

debe superar. 

“Intento servir a mi país y ayudar a hacer de la República Dominicana una tierra de más 

oportunidades, apostando a más y mejor educación, mayor seguridad, y generación de 

empleo, como la mejor salida para todos” afirmó Castillo, al ser cuestionado sobre las 

críticas a su proyecto de parte de sus contrincantes. 

Castillo añadió que tiene vasta experiencia en el sector privado, como un empresario 

que viene desde abajo, y en los últimos siete años, como ministro de Obras Públicas “he 

podido trabajar por la gente, he podido visitar cada rincón de nuestro país y conocer las 

realidades que aquejan a los dominicanos. No vamos al Estado a improvisar, sino a 

consolidar y evolucionar la obra iniciada”, 

El precandidato presidencial de la corriente del presidente Danilo Medina, señaló que 

los dominicanos esperan soluciones concretas para los problemas reales que afectan sus 

vidas. 

Castillo visitó ayer el municipio de Guerra y la provincia de Monte Plata, donde recibió 

el apoyo de estructuras políticas de esa demarcación, incluyendo a José Ramón Peralta. 

“Gonzalo representa el candidato del PLD y de Danilo. En el Este y en Monte Plata 

vamos a ganar arrolladoramente. La fuerza de Danilo gana en más del 90 por ciento, 

porque el país desea la sangre nueva que garantiza el triunfo”, afrmó Peralta. 

El precandidato Gonzalo Castillo, invitó a los seguidores de la corriente del presidente 

Danilo Medina asegurar el voto de miles de dominicanos que desean sangre nueva y 

renovación en la política dominicana. 

“Hemos conseguido ser la opción que quieren los peledeístas y la mayoría de los 

dominicanos por lo que nos resta es llenar las urnas de votos por nuestra candidatura en 

las primarias el próximo 6 de octubre” señaló Gonzalo Castillo. 

En Monte Plata se hizo acompañar de los miembros del Comité Central José Ramón 

Peralta, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, Virgilio Peralta, Andrés 
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Concepción y Ramón Santos; los diputados Ricardo Contreras y Juan Suazo Marte y los 

presidentes municipales Nicio Rosario, Ramón Díaz de Jesús y Bartolomé De La Rosa. 

Llama a votar en masa por Gonzalo Castillo 

El senador Charlie Mariotti, dijo que la concentración realizada en Monte Plata, es una 

muestra de que la Danilomanía sigue viva, y ahora se le agrega la Gonzalomanía. 

“Teníamos varios meses esperando al delfín y les ha salido un tiburón. En apenas tres 

semanas Gonzalo se ha adueñado del corazón de los peledeístas y del país. El día 6 no 

queremos cuentos, sino cuentas claras, vamos todos a votar por Gonzalo”, agregó 

Charlie Mariotti. 
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Gonzalo Castillo dice ofensas personales son de la 

vieja política 

El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Gonzalo Castillo, advirtió 

ayer que las agresiones personales 

son parte del viejo ejercicio de hacer 

política. 

“Intento servir a mi país y ayudar a 

hacer de la República Dominicana 

una tierra de más oportunidades, 

apostando a más y mejor educación, 

mayor seguridad y generación de 

empleo, como la mejor salida para 

todos”, afirmó Castillo al ser cuestionado sobre las críticas a su proyecto de parte de sus 

contrincantes. 

“Tengo vasta experiencia en el sector privado, como un empresario que viene desde 

abajo. Y en los últimos siete años, como ministro de Obras Públicas, he podido trabajar 

por la gente, he podido visitar cada rincón de nuestro país y conocer las realidades que 

aquejan a los dominicanos. No vamos al Estado a improvisar, sino a consolidar y 

evolucionar la obra iniciada”, añadió Castillo. 

El precandidato de la facción danilista señaló que los dominicanos esperan soluciones 

concretas para los problemas reales que afectan sus vidas. “Creemos que podemos 

contribuir y ayudar a hacer un futuro mejor para todos”, añadió. 

Ayer, martes, Gonzalo Castillo visitó Guerra y la provincia  Monte Plata, donde recibió 

el apoyo de las estructuras políticas de esa demarcación, incluyendo a José Ramón 

Peralta, quien afirmó: “Gonzalo representa al candidato del PLD y de Danilo. En el Este 

y en Monte Plata vamos a ganar arrolladoramente.  La fuerza de Danilo gana en más del 

90 por ciento, porque el país desea la sangre nueva que garantiza el triunfo”. 
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Gonzalo Castillo dice que las agresiones personales 

son parte de la vieja política 

 
1 octubre, 2019 

MONTE PLATA. – El 

precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, afirmó este martes que 

las agresiones personales son 

parte del viejo ejercicio de hacer 

política, las mismas no 

solucionan ninguno de los 

problemas que viven los 

dominicanos y “ese tipo de 

actuación es un pasado que 

debemos superar”. 

“Intento servir a mi país y ayudar a hacer de la República Dominicana una tierra de más 

oportunidades, apostando a más y mejor educación, mayor seguridad, y generación de 

empleo, como la mejor salida para todos” afirmó Castillo al ser cuestionado sobre las 

críticas a su proyecto de parte de sus contrincantes. 

“Tengo vasta experiencia en el sector privado, como un empresario que viene desde 

abajo. Y en los últimos siete años, como ministro de Obras Públicas, he podido trabajar 

por la gente, he podido visitar cada rincón de nuestro país y conocer las realidades que 

aquejan a los dominicanos. No vamos al Estado a improvisar, sino a consolidar y 

evolucionar la obra iniciada”, añadió Castillo. 

Agregó que “Los dominicanos esperan soluciones concretas para los problemas reales 

que afectan sus vidas. Creemos que podemos contribuir y ayudar a hacer un futuro 

mejor para todos”. 

Este martes, Castillo visitó Guerra y la provincia de Monte Plata, donde recibió el 

apoyo de las estructuras políticas de esa demarcación, incluyendo a José Ramón Peralta 

quien afirmó que “Gonzalo representa el candidato del PLD y de Danilo. En el Este y en 

Monte Plata vamos a ganar arrolladoramente. La fuerza de Danilo gana en más del 90 

por ciento, porque el país desea la sangre nueva que garantiza el triunfo”. 

“Gonzalo es la garantía de los pobres, está comprometido a darle el apoyo al sector 

agropecuario que es el sector mas importante de la provincia. Si queremos que el 

partido salga triunfante, votemos mayoritariamente el 6 de octubre por Gonzalo 

Castillo”, añadió Peralta. 

“Esta concentración es una muestra de que la Danilomanía sigue viva, y ahora se le 

agrega la Gonzalomanía. Teníamos varios meses esperando al delfín y les ha salido un 

tiburón. En apenas tres semanas Gonzalo se ha adueñado del corazón de los peledeístas 

y del país. El día 6 no queremos cuentos, sino cuentas claras, vamos todos a votar por 

Gonzalo”, agregó el senador Charlie Mariotti. 



El precandidato presidencial del PLD invitó a los seguidores de la corriente del 

presidente Medina asegurar el voto de miles de dominicanos que desean sangre nueva y 

renovación en la política dominicana. 

“Hemos conseguido ser la opción que quieren los peledeísta y la mayoría de los 

dominicanos por lo que nos resta es llenar las urnas de votos por nuestra candidatura en 

las primarias el próximo 6 de octubre” señaló  Castillo. 

En Monte Plata se hizo acompañar de los miembros del Comité Central, José Ramón 

Peralta, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, Virgilio Peralta, Andrés 

Concepción, Ramón Santos. 

Los diputados Ricardo Contreras, Juan Suazo Marte. Los presidentes municipales Nicio 

Rosario, Ramón Díaz de Jesús, Bartolomé De La Rosa. 

Los precandidatos María Vargas, Yomairi Concepción, Oscar Morel, Héctor Brioso, 

Jesús Contreras, Manuel Santana, Emerson Eusebio, Hermis Rosario, Delvi Espinal, 

Leyla Mora, entre otros miembros de los comités de intermedia, base y de importantes 

empresarios de la región. 
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Gonzalo: «Seré humilde en mi victoria porque la 

misma será de todo el PLD y del país» 

02 de octubre 2019 

MONTE PLATA. – El 

precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, afirmó que las agresiones 

personales son parte del viejo 

ejercicio de hacer política, las 

mismas no solucionan ninguno de 

los problemas que viven los 

dominicanos. Ese tipo de 

actuación es un pasado que 

debemos superar. 

“Intento servir a mi país y ayudar a hacer de la República Dominicana una tierra de más 

oportunidades, apostando a más y mejor educación, mayor seguridad, y generación de 

empleo, como la mejor salida para todos” afirmó Castillo al ser cuestionado sobre las 

críticas a su proyecto de parte de sus contrincantes. 

“Tengo vasta experiencia en el sector privado, como un empresario que viene desde 

abajo. Y en los últimos siete años, como ministro de Obras Públicas, he podido trabajar 

por la gente, he podido visitar cada rincón de nuestro país y conocer las realidades que 

aquejan a los dominicanos. No vamos al Estado a improvisar, sino a consolidar y 

evolucionar la obra iniciada”, añadió Castillo. 

“Los dominicanos esperan soluciones concretas para los problemas reales que afectan 

sus vidas. Creemos que podemos contribuir y ayudar a hacer un futuro mejor para 

todos” señaló el precandidato presidencial de la corriente del presidente Danilo Medina. 

Este martes, Gonzalo Castillo visitó Guerra y la provincia de Monte Plata, donde recibió 

el apoyo de las estructuras políticas de esa demarcación, incluyendo a José Ramón 

Peralta quien afirmó, “Gonzalo representa el candidato del PLD y de Danilo. En el Este 

y en Monte Plata vamos a ganar arrolladoramente. La fuerza de Danilo gana en más del 

90 por ciento, porque el país desea la SanGre Nueva que garantiza el triunfo”. 

“Gonzalo es la garantía de los pobres, está comprometido a darle el apoyo al sector 

agropecuario que es el sector mas importante de la provincia. Si queremos que el 



partido salga triunfante, votemos mayoritariamente el 6 de octubre por Gonzalo 

Castillo”, añadió Peralta.  

“Esta concentración es una muestra de que la Danilomanía sigue viva, y ahora se le 

agrega la Gonzalomanía. Teníamos varios meses esperando al delfín y les ha salido un 

tiburón. En apenas tres semanas Gonzalo se ha adueñado del corazón de los peledeístas 

y del país. El día 6 no queremos cuentos, sino cuentas claras, vamos todos a votar por 

Gonzalo”, agregó Charlie Mariotti. 

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, 

invitó a los seguidores de la corriente del presidente Danilo Medina asegurar el voto de 

miles de dominicanos que desean Sangre Nueva y renovación en la política dominicana. 

“Hemos conseguido ser la opción que quieren los peledeísta y la mayoría de los 

dominicanos por lo que nos resta es llenar las urnas de votos por nuestra candidatura en 

las primarias el próximo 6 de octubre” señaló Gonzalo Castillo. 

En Monte Plata se hizo acompañar del miembro Miembros Central José Ramón Peralta, 

Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, Virgilio Peralta, Andrés Concepción, 

Ramón Santos. Los diputados Ricardo Contreras, Juan Suazo Marte. Los presidentes 

municipales Nicio Rosario, Ramón Díaz de Jesús, Bartolomé De La Rosa. Los 

precandidatos María Vargas, Yomairi Concepción, Oscar Morel, Héctor Brioso, Jesús 

Contreras, Manuel Santana, Emerson Eusebio, Hermis Rosario, Delvi Espinal, Leyla 

Mora, entre otros miembros de los comités de intermedia, base y de importantes 

empresarios de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://acento.com.do/2019/politica/8734620-gonzalo-sere-humilde-en-mi-victoria-porque-la-misma-sera-

de-todo-el-pld-y-del-pais/ 

https://acento.com.do/2019/politica/8734620-gonzalo-sere-humilde-en-mi-victoria-porque-la-misma-sera-de-todo-el-pld-y-del-pais/
https://acento.com.do/2019/politica/8734620-gonzalo-sere-humilde-en-mi-victoria-porque-la-misma-sera-de-todo-el-pld-y-del-pais/


 

 

Gonzalo Castillo supera en 7 puntos a Leonel 

Fernández según Sigma Dos 

Santo Domingo.- Cuando faltan cinco 

días para la celebración de las 

elecciones primarias, el precandidato 

presidencial del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo 

supera a Leonel Fernández con 7.2 

puntos porcentuales, según reveló 

Mayjo Gutiérrez, directora de la firma 

Sigma Dos. 

La encuestadora indicó que si hoy 

fuesen las primarias del PLD, el 39.2% 

de los votantes votaría por Gonzalo Castillo frente al 32% que lo haría por Leonel 

Fernández, un 1.5% votaría por Maritza Hernández, un 0.9% por Melanio Paredes y el 

0.6% lo haría por Manuel Crespo. Además, un 20.7% de la población dice que no 

votaría en este escenario y un 5.1% de los encuestados no contestó la pregunta. 

Otro de los datos que revela la encuesta es que Leonel Fernández tiene la tasa mas alta 

de rechazo, con un 31.6% de electores que dicen que nunca votaría por él. En segundo 

lugar, es Gonzalo Castillo el que tiene más rechazo con un 13.5%, seguido de Melanio 

Paredes con un 10.7%. Manuel Crespo y Maritza Hernández obtienen las tasas más 

bajas de rechazo con un 8.7% y 8.3%, respectivamente. Un 27.1% no tiene una opinión 

al respecto. 

Luis Abinader es el candidato presidencial preferido en el PRM 

Los encuestados que se declaran miembros del PRM y que tienen la intención de votar 

en las primarias cerradas de su partido, muestran su predilección de manera abrumadora 

por Luis Abinader, con un 73.4% de intención de voto frente al 18.9% que votará por 

Hipólito Mejía, un 1% lo hará por Wellington Arnaud y un 6.7% NS/NC. 

Imagen de los partidos políticos 

El PLD es el partido que mejor imagen tiene entre los electores dominicanos, un 60% 

hace una valoración positiva sobre él (11.1% muy buena y 49.1% buena), frente a un 

35.4% de opiniones negativas. Sólo un 4.4% de la población no tiene opinión al 

respecto. 

Sobre el PRM la mitad de la población declara tener una imagen positiva, un 7.9% 

valora como muy buena y un 41.5% como buena. Las valoraciones negativas sobre el 

PRM se encuentran en el 32.7% de la población, mientras que un 17.9% NS/NC. 

https://proceso.com.do/2019/10/01/gonzalo-castillo-supera-en-7-puntos-a-leonel-fernandez-segun-sigma-

dos/ 
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¿Está ofreciendo Gonzalo Castillo recargas 

telefónicas a cambio de datos personales? 
A través de Twitter se dio a conocer la información 

 
A través de las redes sociales se 

dio a conocer este martes que el 

precandidato del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

Gonzalo Castillo está ofreciendo 

recargas telefónicas. 

“Gonzalo te escucha y recarga 

tu móvil” es el eslogan el cual 

acompaña un enlace para llenar 

una encuesta antes de recibir la 

recarga telefónica. 

En la red social ya mencionada, varias personas están hablando al respecto, por 

ejemplo, @alekmorillo hizo un llamado al Instituto Nacional de Protección de los 

Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), pues asegura que no recibió la recarga. 

Atención Pro Consumidor RD, un grupo de parásitos me acaba de estafar en esta web: 

laencuesta .tk 

 

Completé la encuesta con el tel de Obras Públicas y la cédula de Gonzalo y no me 

dieron mi recarga. . . 

 

@VinicioSenador están mandando encuesta de gonzalo y para hacerlo hay que poner la 

cédula, el número de teléfono y la prestadora de servicio y le recargan 50 pesos, yo lo 

hice y me pusieron una RECARGA mi preocupación es que quizás puedan hacerle 

chanchullos. 

 

 

 

De acuerdo con Miguel Medina, jefe de prensa de Gonzalo Castillo, en la encuesta se 

les pregunta a las personas por sus preocupaciones y sueños. 

Medina explicó que hay que poner los datos personales, como la cédula de identidad, 

para que las personas no recarguen varias veces una vez concluyan el proceso. 

 

 

 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/esta-ofreciendo-gonzalo-castillo-recargas-telefonicas-a-

cambio-de-datos-personales-JJ14480119 
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Alejandro Montás: Gonzalo Castillo tiene las 

mejores cualidades para ser el candidato 

presidencial del PLD en 2020 

02 de octubre 2019 

Santo Domingo.- El miembro del 

Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Alejandro Montás, señaló que el 

aspirante presidencial Gonzalo Castillo 

es quien tiene las mejores condiciones 

para encabezar la boleta de esa 

organización política en las elecciones 

del próximo año 2020. 

Montás se expresó en dichos términos 

al acudir a un concurrido acto con líderes comunitarios, donde reafirmó su apoyo a la 

precandidatura presidencial de Castillo, de cara a las primarias internas de esa 

organización política a celebrarse este domingo 6 de octubre. 

Durante el encuentro organizado por el Movimiento Líderes Comunitarios con Gonzalo 

2020, el dirigente político garantizó que el país puede confiar en la experiencia y buena 

gerencia de Castillo, de quien dijo representa la continuación del avance social y la 

estabilidad que ha caracterizado la gestión del presidente Danilo Medina. 

"Hoy nos une una Gonzalomanía, porque el pueblo dominicano, el Partido y los 

seguidores y amigos del presidente Danilo Medina queremos que la República 

Dominicana siga avanzando bajo la dirección de un hombre con visión, y ese hombre es 

Gonzalo Catillo", manifestó Montás. 

Asimismo, destacó las cualidades con las que cuenta Castillo para ser el candidato 

idóneo del PLD en los comicios electorales a celebrarse el próximo año. 

"Gonzalo Castillo es un líder natural que se caracteriza por la lealtad a sus principios y 

valores, es humilde, sencillo, cercano a la gente y buen gerente", puntualizó el dirigente 

del partido morado. 

También resaltó la labor del precandidato como ministro de Obras Públicas y sus 

aportes al desarrollo vial, educativo, económico y productivo del país. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/alejm2.jpg
https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/alejm2.jpg


En ese mismo orden, Alejandro Montás llamó a la ciudadanía a acudir masivamente a 

los centros de votación a ejercer su derecho al sufragio en las primaras internas a 

celebrarse el próximo domingo. 

El encuentro fue realizado en el auditorio del Club Mauricio Báez, en el Distrito 

Nacional, donde estuvieron presentes dirigentes políticos, presidentes de intermedios, 

de comités de base y de movimientos, líderes comunitarios y simpatizantes del Partido 

de la Liberación Dominicana. 
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Mariotti: “Teníamos varios meses esperando al 

delfín y les ha salido un tiburón” 
“El día seis no queremos cuentos, sino cuentas claras”, advirtió Matiotti 

 

Charlie Mariotti, exjefe de 

campaña del exprecandidato 

presidencial por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Reynaldo Pared Pérez, se integró 

este martes al proyecto político de 

Gonzalo Castillo por considerar 

que “Danilo sigue vivo y con más 

fuerzas”. 

“Esta concentración es una 

muestra de que la danilomanía 

sigue viva, y ahora se le agrega la gonzalomanía. Teníamos varios meses esperando al 

delfín y les ha salido un tiburón”, satirizó. 

Aseguró que en apenas tres semanas Gonzalo se ha adueñado del corazón de los 

peledeístas y del país. “El día seis no queremos cuentos, sino cuentas claras, vamos 

todos a votar por Gonzalo”, agregó Mariotti. 

El senador por la provincia Monte Plata hizo las declaraciones en un acto político 

celebrado esta tarde en esta provincia en presencia de Castillo. 

Allí el precandidato aseguró que su forma de hacer política es distinta y muy distante de 

las agresiones personales. 

“Hemos conseguido ser la opción que quieren los peledeísta y la mayoría de los 

dominicanos por lo que nos resta es llenar las urnas de votos por nuestra candidatura en 

las primarias el próximo 6 de octubre”, señaló Castillo. 
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Marcos Cross revela gobierno desacredita a 

Leonel Fernández desde el 2012 

02 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.-El diputado 

Marcos Cross reveló hoy que 

desde el 2012, el gobierno de 

Danilo Medina mantiene una 

campaña de descrédito contra el 

doctor Leonel Fernández, 

Presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana. 

“Desde el 2012 está la campaña, 

que se inició con Temístocles Montás, siendo ministro de Economía, quien dijo que no 

estaba de acuerdo con la inversión de 88 mil millones de pesos. Pero si usted no estuvo 

de acuerdo porqué no renunció, renuncie”, subrayó Cross al ser entrevistado en Diálogo 

Urgente, por EN TELEVISION. 

Manifestó que la campaña contra Leonel Fernández desde el 2012 bajó su popularidad 

del setenta por ciento un once. 

Aseguró que el presidente Danilo Medina no tenía posibilidades de ganar las elecciones 

del 2012, pero que se alzó con el triunfo porque el doctor Leonel Fernández asumió la 

campaña. 

“Lo que el presidente hizo fue muchas obras para garantizar que la gente estuviera 

contenta y votara por el gobierno”, precisó. 

Dijo que los famosos juicios populares contra el ex presidente Leonel Fernández y el 

Quirinazo fueron maniobras de gente desde el  mismo Palacio Nacional. 

El diputado Marcos Cross dijo que sabiendo lo que estaba pasando, el sector de Leonel 

Fernández se organizó en el 2016. 

Aclaró que cuando el doctor Leonel Fernández gane las primarias peledeistas, estará 

siendo un ente unificador para que el PLD acuda unido a las elecciones generales. 

Sostuvo que muchos danilistas formarán parte del gobierno del PLD, porque son 

peledeistas y son dominicanos. 

https://proceso.com.do/2019/10/01/marcos-cross-revela-gobierno-desacredita-a-leonel-fernandez-desde-
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Delegado de Leonel ante JCE expresa disgusto 

por últimas medidas del organismo 

02 de octubre 2019 

El sector del expresidente de la 

República, Leonel Fernández, quien es 

además precandidato presidencial por el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), de cara a las elecciones 

generales del año 2020, está disgustado 

con las últimas medidas adoptadas por 

la Junta Central Electoral (JCE), a juicio 

del delegado político ante ese 

organismo, Fernando Fernández. 

El dirigente político de la facción que a lo interno del PLD, lidera el exmandatario, hizo 

la revelación, tras ser entrevistado por periodistas que cubren la fuente de la JCE, donde 

Fernando Fernández se presentó en una visita rutinaria. 

Fernández se quejó de que en momentos que se acercan las primarias,  no es posible que 

la población ni los medios conozcan los resultados reales de la auditoría realizada por 

las universidades. 

Señaló que no es real la decisión del pleno de aumentar a un 20% del conteo manual de 

los votos de las primarias en el nivel presidencia porque, según afirmó, estos lugares 

fueron elegidos predeterminadamente y sin los testigos adecuados. 

“Eso (la aleatoriedad de las mesas) fue predeterminado por la Junta. 

Los testigos que debieron estar ahí para certificar la aleatoriedad de ese proceso, no 

estuvieron. Es decir, la Junta nos ha quedado mal” criticó Fernández tras salir de la sede 

de la institución. 
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Equipo de LF respeta conteo manual votos en 

20% mesas 

02 de octubre 2019 

El equipo político del precandidato 

presidencial Leonel Fernández 

informó que se acoge a lo que 

decidió la Junta Central Electoral 

JCE), de contar manual solo el 20 

por ciento de los votos que se 

emitan en las primarias abiertas de 

este 6 de octubre para los 

aspirantes del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

pero aclaró que se mantienen 

vigilantes al proceso electoral. 

Los seguidores de Fernández, que fueron los que demandaron de la JCE contar el 100 

por ciento de los votos de las primarias, ahora establecen que la muestra se aplique en 

forma aleatoria en los colegios de votación. 

Las declaraciones las ofreció ayer a este diario el diputado Rubén Maldonado, 

expresidente de la cámara baja, quien afirmó que el grupo del precandidato del PLD 

Gonzalo Castillo se ha establecido a base del uso de dinero. Maldonado sostuvo que no 

están resignados ni aceptan la resolución de la JCE. Solo la acatan. 

Empero, fue enfático en precisar: “Queremos mandar un mensaje ante la población y 

ante nuestros seguidores, de que nosotros no tenemos problemas con la JCE. Confiamos 

en que la Junta, al final de la jornada, hará un proceso en el cual todos estemos de 

acuerdo. Ahora bien, seguimos planteando que esa muestra -de un 20 por ciento de los 

votos- aún es pequeña”. 

Refirió las razones por las que aspiraban al conteo manual en el universo de la votación 

en el nivel presidencial, para confirmar el conteo que arrojará el voto electrónico. 

Aseguró que pese a todo, Fernández resultará victorioso. 
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Diputado Levis Suriel asegura Leonel le ganará a 

Gonzalo con más de 65% 
 1 octubre, 2019 

 

 El Diputado del Exterior 

por el Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), Levis Suriel 

aseguró que el ex 

presidente de la República 

y precandidato Leonel 

Fernández ganará las 

primarias de esa 

organización política con 

más del 65% de los votos, 

el próximo 6 de octubre. 

Entrevistado por el periodista Vargavila Riverón en el programa “Frías y Calientes” que 

se transmite por el canal Hilando Fino TV, Suriel sostuvo luego de más de siete años de 

haber dejado la presidencia, Fernández sigue siendo un perfilando un líder político 

indiscutido que no tiene adversarios internos, ni externos, por su buena obra de gobierno 

durante sus tres mandatos. 

“Hoy después de siete años fuera del poder Leonel Fernández se sigue perfilando como 

un líder indiscutido que no encuentra adversarios dentro, ni fuera de su partido, es el 

hijo predilecto del profesor Juan Bosch, y lo bautizó como una mina de oro y a su 

llegada al Palacio Nacional se inició una nueva etapa en la República Dominicana, 

montando el país en la modernidad, el progreso, el bienestar y la aplicación de políticas 

públicas de contenido social, en favor de la nación”, manifestó el legislador oficialista. 

Dijo que ha venido recorriendo el país desde hace más de un año y que el sentir de la 

mayoría de los peledeistas y el pueblo Dominicano es esperar el 6 de octubre para 

depositar su voto por el ex presidente Leonel Fernández, “porque sus gestiones 

marcaron un antes y un después de su llegada al poder”. 

El congresista y vocero de Leonel Fernández expresó que la mayoría de firmas 

encuestadoras dan amplia ventaja al presidente del PLD, frente al precandidato del 

Danilismo, el ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo. 

“Leonel está entre un 68% y un 64%, en la mayoría de encuestas serias, independientes 

que no ponen en juego su credibilidad, todos sabemos y estamos seguros que el 

compañero Leonel Fernández va a ganar las primarias, no soy mago, pero va a ganar 

por lo menos sobre un 65%, eso es un hecho, porque no hay manera de bajar eso de ahí 

apenas faltando menos de una semana, por más recursos que gasten y publicidad, ya 

este es un pueblo maduro políticamente, que sabe que no se le puede meter gato por 

liebre”, apuntó.  . 
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Afirmó que las denuncias de supuesto uso y abuso de recursos del Estado para favorecer 

al precandidato de la corriente presidencial son conocidas por todo el país, pero que 

pese a esto no lograrán cambiar la realidad política. 

 “Se está despilfarrando el dinero del Estado a los fines de sobornar, eso no es una 

práctica de hoy, que se ha llevado en algunos estamentos y en aquellos municipios y 

provincias donde se ha gastado más dinero de manera descarada ahí ellos están peor que 

en otras partes, porque la gente no cree en la petulancia, rechazan la prepotencia, 

quieren ver humildad, sensatez, prudencia y eso es lo que en ese equipo no se está 

practicando, porque como usted le puede coger con cancelar a compañeros fundadores 

de este partido, que diría el profesor Juan Bosch, todo eso ha tratado de romperse en un 

partido con tradición democrática y de respeto a las ideas de los demás”, expuso Suriel. 

Sin embargo, consideró que la unidad del Partido de la Liberación Dominicana no está 

en juego, “porque la inmensa mayoría que representa la fuerza del pueblo, que apoya a 

Leonel Fernández garantiza la unidad y la permanencia del PLD en el Gobierno en 2020 

y no puede haber división”. 

Adelantó que luego de las primarias del 6 de octubre el presidente Danilo  Medina y 

todo su equipo se integrarán a respaldar a Leonel Fernández, para ganar las elecciones 

de mayo del 2020, “porque no hay otra salida”, que reeditar el escenario del 2012, 

cuando el actual presidente no marcaba más de 22% en las encuestas y en ese entonces 

Fernández le levantó las manos logrando alcanzar el triunfo en mayo de ese año, 

afirmando que “luego del 6 de octubre ellos se van a juntar para mantener el progreso, 

la modernidad, el fortalecimiento de la democracia y sobre todo las obras de los 

gobiernos del PLD”. 
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Diputado Levis Suriel asegura Leonel Fernández le 

ganará a Gonzalo Castillo con más de 65% 

 
1 octubre, 2019 
: 

Santo Domingo.-El diputado 

del Exterior por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Levis Suriel aseguró que el 

expresidente de la República y 

precandidato, Leonel 

Fernández ganará las primarias 

de esa organización política 

con más del 65% de los votos, 

el próximo 6 de octubre. 

Entrevistado por el periodista 

Vargavila Riverón en el 

programa “Frías y Calientes”, 

Suriel sostuvo luego de más de siete años de haber dejado la presidencia, Fernández 

sigue siendo un perfilando un líder político indiscutido que no tiene adversarios 

internos, ni externos, por su buena obra de gobierno durante sus tres mandatos. 

“Hoy después de siete años fuera del poder Leonel Fernández se sigue perfilando como 

un líder indiscutido que no encuentra adversarios dentro, ni fuera de su partido, es el 

hijo predilecto del profesor Juan Bosch, y lo bautizó como una mina de oro y a su 

llegada al Palacio Nacional se inició una nueva etapa en la República Dominicana, 

montando el país en la modernidad, el progreso, el bienestar y la aplicación de políticas 

públicas de contenido social, en favor de la nación”, manifestó el legislador oficialista. 

Dijo que ha venido recorriendo el país desde hace más de un año y que el sentir de la 

mayoría de los peledeistas y el pueblo dominicano es esperar el 6 de octubre para 

depositar su voto por el ex presidente Leonel Fernández, “porque sus gestiones 

marcaron un antes y un después de su llegada al poder”. 

El congresista y vocero de Fernández expresó que la mayoría de firmas encuestadoras 

dan amplia ventaja al presidente del PLD, frente al precandidato del danilismo, el 

exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. 

“Leonel está entre un 68% y un 64%, en la mayoría de encuestas serias, independientes 

que no ponen en juego su credibilidad, todos sabemos y estamos seguros que el 

compañero Leonel Fernández va a ganar las primarias, no soy mago, pero va a ganar 

por lo menos sobre un 65%, eso es un hecho, porque no hay manera de bajar eso de ahí 

apenas faltando menos de una semana, por más recursos que gasten y publicidad, ya 

este es un pueblo maduro políticamente, que sabe que no se le puede meter gato por 

liebre”, apuntó. . 



Afirmó que las denuncias de supuesto uso y abuso de recursos del Estado para favorecer 

al precandidato de la corriente presidencial son conocidas por todo el país, pero que 

pese a esto no lograrán cambiar la realidad política. 

“Se está despilfarrando el dinero del Estado a los fines de sobornar, eso no es una 

práctica de hoy, que se ha llevado en algunos estamentos y en aquellos municipios y 

provincias donde se ha gastado más dinero de manera descarada ahí ellos están peor que 

en otras partes, porque la gente no cree en la petulancia, rechazan la prepotencia, 

quieren ver humildad, sensatez, prudencia y eso es lo que en ese equipo no se está 

practicando, porque como usted le puede coger con cancelar a compañeros fundadores 

de este partido, que diría el profesor Juan Bosch, todo eso ha tratado de romperse en un 

partido con tradición democrática y de respeto a las ideas de los demás”, expuso Suriel. 

Sin embargo, consideró que la unidad del PLD no está en juego, “porque la inmensa 

mayoría que representa la fuerza del pueblo, que apoya a Leonel Fernández garantiza la 

unidad y la permanencia del PLD en el Gobierno en 2020 y no puede haber división”. 

Adelantó que luego de las primarias del 6 de octubre el presidente Medina y todo su 

equipo se integrarán a respaldar a Fernández, para ganar las elecciones de mayo del 

2020, “porque no hay otra salida”, que reeditar el escenario del 2012, cuando el actual 

presidente no marcaba más de 22% en las encuestas y en ese entonces Fernández le 

levantó las manos logrando alcanzar el triunfo en mayo de ese año, afirmando que 

“luego del 6 de octubre ellos se van a juntar para mantener el progreso, la modernidad, 

el fortalecimiento de la democracia y sobre todo las obras de los gobiernos del PLD”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elnacional.com.do/diputado-levis-suriel-asegura-leonel-fernandez-le-ganara-a-gonzalo-castillo-

con-mas-de-65/  

https://elnacional.com.do/diputado-levis-suriel-asegura-leonel-fernandez-le-ganara-a-gonzalo-castillo-con-mas-de-65/
https://elnacional.com.do/diputado-levis-suriel-asegura-leonel-fernandez-le-ganara-a-gonzalo-castillo-con-mas-de-65/


 

 

Taxistas turísticos apoyan LF 

02 de octubre 2019 

El precandidato a la presidencia por 

el Partido de la Liberación 

Dominicana Leonel Fernández 

Reyna recibió ayer el respaldo de la 

Confederación Dominicana de 

Taxista Turístico (Codotatur), que 

agrupa a las asociaciones de taxis 

turísticos del país. 

Una nota expone que el presidente 

de la entidad, Santiago Zamora, 

expresó que gracias a Fernández, cientos de taxistas en su primer gobierno 96-2000, 

cambiaron la flotilla de vehículos por modernos y cómodos, minibús y minivan, con las 

que dieron un mejor servicio a sus usuarios. 

Dijo que que Codotatur decidió apoyarlo porque ha sido el único mandatario, 

preocupado por los trabajadores del volante turístico, en el entendido que en sus dos 

últimos gobiernos, continúo el apoyo y ayuda. 

El texto expone que el domingo todas las unidades de las organizaciones de taxis 

turísticos estarán en las calles para buscar a todos los votantes, que ejercerán el voto por 

Fernández, para que nadie se quede sin votar. 

“Señor presidente este grupo de hombres que día a día están en las calles, estarán 

trabajando con usted siempre, para llevarlo a la presidencia en el mes de mayo”, dijo. 

En tanto Leonel Fernández Reyna manifestó que para él es un día memorable porque 

ocurre lo que siempre ha deseado, y es que la sociedad se exprese y que han acudido a 

manifestar un apoyo a su candidatura. 

Fernández sostuvo que, con este apoyo brindado, los votos de esos trabajadores y sus 

familiares, el triunfo será arrollador, como ya lo ha previsto. 

Indicó que no podía ignorar la necesidad de un apoyo gubernamental a ese sector, como 

lo tuvo en el periodo 96-2000, “como lo estaría ahora al llegar al gobierno 2020”. 
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Andrés Navarro apoya al precandidato a alcaldía 

de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez 
 1 octubre, 2019 

 

SANTO DOMINGO ESTE.- En 

un acto que contó con 

importantes dirigentes de Santo 

Domingo Este, el precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana, Andrés 

Navarro brindó su apoyo al 

precandidato por esa 

demarcación, Alfredo Martínez. 

Durante la actividad realizada en 

un hotel de esa demarcación, Navarro destacó la fortaleza de Martínez para continuar al 

frente del cabildo que dirige desde hace más de tres años. 

“Martínez ha demostrado que es un buen gerente y que trabaja a favor de la unidad 

familiar y el fomento del deporte, lo cual ha demostrado con la construcción de 

instalaciones deportivas y centros de integración familiar”, dijo Navarro. 

Sostuvo que cuando un funcionario demuestra que es un buen gerente no hay porque 

inventar haciendo cambios. 

De igual forma, el exministro de Educación, instó a los ciudadanos a levantarse 

temprano y en las presidenciales marcar la casilla uno y en las municipales la dos por 

Alfredo Martínez. 

Indicó que el respaldo que ha concitado el actual alcalde de Santo Domingo Este, ha 

dejado de manifiesto que su trabajo a impactado positivamente a los munícipes de esa 

demarcación. 

De su lado, el precandidato alcalde agradeció el espaldarazo brindado por Navarro y 

señaló que para él es más que un privilegio que una persona con las cualidades del 

exministro le dé un voto de confianza. 

“Hemos trabajado a favor de nuestra municipalidad y le aseguro que continuaremos 

haciéndolo en esa misma dirección”, afirmó Martínez. 

Dijo estar convencido de que saldrá airoso de las primarias de este domingo y que a 

partir de ese momento todos los peledeistas trabajaran unidos para mantener la 

presidencia, las curules en el Congreso Nacional y las alcaldías. 
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Encuesta Sigma Dos: Gonzalo Castillo supera en 7 

puntos a Leonel Fernández 
 1 octubre, 2019 

Luis Abinader es el candidato preferido por los miembros del PRM que consigue un 

apoyo electoral del 73.4% 

Santo Domingo, 

R.D. – Cuando 

faltan cinco días 

para la celebración 

de las elecciones 

primarias, el 

precandidato 

presidencial del 

Partido de la 

Liberación 

Dominicana (PLD), 

Gonzalo Castillo 

supera a Leonel Fernández con 7.2 puntos porcentuales, según datos de la firma Sigma 

Dos. 

Mayjo Gutiérrez, directora de la firma, dijo que si hoy fuesen las primarias del PLD, el 

39.2% de los votantes votaría por Gonzalo Castillo frente al 32% que lo haría por 

Leonel Fernández, un 1.5% votaría por Maritza Hernández, un 0.9% por Melanio 

Paredes y el 0.6% lo haría por Manuel Crespo. Además, un 20.7% de la población dice 

que no votaría en este escenario y un 5.1% de los encuestados no contestó la pregunta. 

Otro de los datos que revela la encuesta es que Leonel Fernández tiene la tasa mas alta 

de rechazo, con un 31.6% de electores que dicen que nunca votaría por él. En segundo 

lugar, es Gonzalo Castillo el que tiene más rechazo con un 13.5%, seguido de Melanio 

Paredes con un 10.7%. Manuel Crespo y Maritza Hernández obtienen las tasas más 

bajas de rechazo con un 8.7% y 8.3%, respectivamente. Un 27.1% no tiene una opinión 

al respecto. 

Luis Abinader es el candidato presidencial preferido en el PRM 

Los encuestados que se declaran miembros del PRM y que tienen la intención de votar 

en las primarias cerradas de su partido, muestran su predilección de manera abrumadora 

por Luis Abinader, con un 73.4% de intención de voto frente al 18.9% que votará por 

Hipólito Mejía, un 1% lo hará por Wellington Arnaud y un 6.7% NS/NC. 

Imagen de los partidos políticos 
El PLD es el partido que mejor imagen tiene entre los electores dominicanos, un 60% 

hace una valoración positiva sobre él (11.1% muy buena y 49.1% buena), frente a un 

35.4% de opiniones negativas. Sólo un 4.4% de la población no tiene opinión al 

respecto. 
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Sobre el PRM la mitad de la población declara tener una imagen positiva, un 7.9% 

valora como muy buena y un 41.5% como buena. Las valoraciones negativas sobre el 

PRM se encuentran en el 32.7% de la población, mientras que un 17.9% NS/NC. 

Ficha técnica del estudio 

La encuesta fue realizada entre los días 27 y 29 de septiembre, con una muestra de 

1.400 unidades, con un error general de +2,6%, para un nivel de confianza del 95% (dos 

sigma) y un p/q=50/50. 

El universo son electores inscritos en el padrón de la JCE, con su cédula electoral 

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

seleccionadas. 

El método de muestreo es aleatorio, multietápico con cuotas finales, controlando la edad 

y el sexo de los encuestados. 

Para completar las 1.400 encuestas válidas se visitaron un total de 1.795 hogares, de los 

cuales en 210 no abrieron la puerta, en 90 hogares no se encontró quien cumpliera con 

las cuotas demográficas requeridas y 95 se negaron a participar en la encuesta. 

La encuesta fue contratada por Jose Eligio Gómez Sanz, Presidente del Grupo EXCA 

SRL 

SIGMA DOS 

Mayjo Gutiérrez es Directora de Sigma Dos República Dominicana, Directora de 

Alacop (Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos) en República 

Dominicana y Presidenta de ADEIMO (Asociación Dominicana de Empresas de 

Investigación de mercado y Opinión). 

Especialista en opinión pública y comunicación de gobierno. 25 años haciendo 

investigaciones de opinión pública en Sigma Dos, hasta 2014 en España y desde 

entonces en República Dominicana. 

Cientos de encuestas publicadas en los medios de comunicación más importantes de 

España. Líder en estudios políticos en República Dominicana, donde trabajamos para 

diferentes instituciones y organizaciones políticas y sociales, brindando también apoyo 

en comunicación y asesoría. 
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Encuesta otorga a Gonzalo un 39.2% y 32% a 

Leonel; en el PRM Abinader 73%, Hipólito 18% 
1 octubre, 2019 

 

Santo Domingo.-Cuando faltan 

cinco días para la celebración de 

las elecciones primarias, el 

precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo supera a a Leonel 

Fernández, su principal oponente 

dentro de esa organización, con 

7.2 puntos porcentuales. 

Según reveló este lunes Mayjo 

Gutiérrez, directora de la firma 

Sigma Dos, si hoy fuesen las 

primarias del PLD, el 39.2% de 

los votantes votaría por Castillo frente al 32% que lo haría por Fernández, un 1.5% 

votaría por Maritza Hernández, un 0.9% por Melanio Paredes y el 0.6% lo haría por 

Manuel Crespo, quien la noche del lunes declinó sus aspiraciones para apoyar el 

Fernández. 

Además, un 20.7% de la población dice que no votaría en este escenario y un 5.1% de 

los encuestados no contestó la pregunta. 

Otro de los datos que revela la encuesta es que Fernández tiene la tasa mas alta de 

rechazo, con un 31.6% de electores que dicen que nunca votaría por él. En segundo 

lugar, es Castillo el que tiene más rechazo con un 13.5%, seguido de Paredes con un 

10.7%. Crespo y Hernández obtienen las tasas más bajas de rechazo con un 8.7% y 

8.3%, respectivamente. Un 27.1% no tiene una opinión al respecto. 

El PRM 

Del lado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el precandidato presidencial, Luis 

Abinader es el preferido en esa organización. 

Los encuestados que se declaran miembros del PRM y que tienen la intención de votar 

en las primarias cerradas de su partido, muestran su predilección de manera abrumadora 

por Abinader, con un 73.4% de intención de voto frente al 18.9% que votará por 

Hipólito Mejía, un 1% lo hará por Wellington Arnaud y un 6.7%  no sabe. 

Imagen de los partidos políticos 
El PLD es el partido que mejor imagen tiene entre los electores dominicanos, un 60% 

hace una valoración positiva sobre él (11.1% muy buena y 49.1% buena), frente a un 

35.4% de opiniones negativas. Sólo un 4.4% de la población no tiene opinión al 

respecto. 



Sobre el PRM la mitad de la población declara tener una imagen positiva, un 7.9% 

valora como muy buena y un 41.5% como buena. Las valoraciones negativas sobre el 

PRM se encuentran en el 32.7% de la población, mientras que un 17.9% no sabe. 

Ficha técnica del estudio 
La encuesta fue realizada entre los días 27 y 29 de septiembre, con una muestra de 

1,400 unidades, con un error general de +2,6%, para un nivel de confianza del 95% (dos 

sigma) y un p/q=50/50. 

El universo son electores inscritos en el padrón de la JCE, con su cédula electoral 

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

seleccionadas. 

El método de muestreo es aleatorio, multi etápico con cuotas finales, controlando la 

edad y el sexo de los encuestados. 

Para completar las 1.400 encuestas válidas se visitaron un total de 1.795 hogares, de los 

cuales en 210 no abrieron la puerta, en 90 hogares no se encontró quien cumpliera con 

las cuotas demográficas requeridas y 95 se negaron a participar en la encuesta. La 

encuesta fue contratada por Jose Eligio Gómez Sanz, presidente del Grupo EXCA SRL. 
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Encuesta: Sigma Dos otorga 39.2% a Gonzalo 

Castillo frente a 32% de Leonel Fernández; Luis 

Abinader logró 73.4% 

02 de octubre 2019 

Si las elecciones primarias 

fueran este martes, el 

precandidato presidencial 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) Gonzalo 

Castillo, superaría al 

también aspirante de esa 

organización política, 

Leonel Fernández, con 7.2 

puntos porcentuales, según 

el estudio de opinión 

política realizado por la firma Sigma Dos. 

Al ofrecer los detalles,  Mayjo Gutiérrez, directora de la firma, explicó que si hoy 

fuesen las primarias del PLD, el 39.2% de los votantes votaría por Gonzalo Castillo 

frente al 32% que lo haría por Leonel Fernández. Además,  un 1.5% votaría por Maritza 

Hernández, un 0.9% por Melanio Paredes y el 0.6% lo haría por Manuel Crespo. 

Un 20.7% de la población dice que no votaría en este escenario y un 5.1% de los 

encuestados no contestó la pregunta, según reveló Gutiérrez. 

Otro de los datos que señala el estudio, según explicó, es que  Fernández tiene la tasa 

mas alta de rechazo, con un 31.6% de electores que dicen que nunca votaría por él. 

Agrega que en segundo lugar es Gonzalo Castillo quien tiene más rechazo con un 

13.5%, seguido de Melanio Paredes con un 10.7%. Manuel Crespo, quien declinó a 

favor de Fernández, y Maritza Hernández obtienen las tasas más bajas de rechazo con 

un 8.7% y 8.3%, respectivamente. Un 27.1% no tiene una opinión al respecto. 

Sobre Luis Abinader. Los encuestados que se declaran miembros del PRM y que 

tienen la intención de votar en las primarias cerradas de su partido, muestran su 

predilección por Luis Abinader, con un 73.4% de intención de voto frente al 18.9% que 

votará por Hipólito Mejía; un 1% lo hará por Wellington Arnaud y un 6.7% NS/NC. 

Resalta aque el PLD es el partido que mejor imagen tiene entre los electores 

dominicanos, con números de un 60% que hace una valoración positiva sobre él (11.1% 



muy buena y 49.1% buena), frente a un 35.4% de opiniones negativas. Sólo un 4.4% de 

la población no tiene opinión al respecto. 

En tanto que sobre el PRM la mitad de la población declara tener una imagen positiva, 

un 7.9% valora como muy buena y un 41.5% como buena. Las valoraciones negativas 

sobre el PRM se encuentran en el 32.7% de la población, mientras que un 17.9% 

NS/NC, según el estudio. 

La encuesta fue realizada entre los días 27 y 29 de septiembre, con una muestra de 

1.400 unidades, con un error general de +2,6%, para un nivel de confianza del 95% (dos 

sigma) y un p/q=50/50. El universo son electores inscritos en el padrón de la JCE, con 

su cédula electoral vigente.La entrevista se realizó de manera presencial en los hogares 

de las personas seleccionadas. 
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Gonzalo supera 39.2% a 32% a Leonel, según 

encuesta Sigma Dos 

02 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.-  Si las primarias del 

PLD fueran hoy, un 39.2% de los 

electores votaría por Gonzalo 

Castillo frente al 32% que lo haría 

por Leonel Fernández, un 1.5% 

por Maritza Hernández, 0.9% por 

Melanio Paredes y 0.6% por 

Manuel Crespo, según los 

resultados de una encuesta de la 

empresa Sigma Dos. 

Mayjo Gutiérrez, directora de la firma, dijo en rueda de prensa este martes en la tarde 

que un 20.7% señaló que no votaría en este escenario y un 5.1% de los encuestados no 

contestó la pregunta. 

El trabajo de campo de esta encuesta fue realizado entre los días 27 y 29 de septiembre, 

por encargo del empresario  José Eligio Gómez Sanz, presidente del Grupo EXCA SRL. 

Los resultados señalan que  Fernández tiene la tasa más alta de rechazo, con un 31.6% 

de electores que dicen que nunca votaría por él y en segundo lugar está Castillo con 

13.5%, seguido de Melanio Paredes con 10.7%,.  Manuel Crespo y Maritza Hernández 

obtuvieron las tasas más bajas de rechazo con 8.7% y 8.3%, respectivamente. Un 27.1% 

no tiene una opinión al respecto. 

Luis Abinader es el preferido en el PRM 

Gutiérrez dijo que los encuestados que se declararon miembros del PRM y que tienen la 

intención de votar en las primarias cerradas de su partido, mostraron su predilección de 

manera abrumadora por Luis Abinader, con 73.4% de intención de voto frente al 18.9% 

que votaría por Hipólito Mejía, un 1% por Wellington Arnaud y un 6.7% no sabe o no 

contestó. 

Imagen de los partidos políticos 

«El PLD es el partido que mejor imagen tiene entre los electores dominicanos; un 60% 

hace una valoración positiva sobre él (11.1% muy buena y 49.1% buena), frente a un 
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35.4% de opiniones negativas. Sólo un 4.4% de la población no tiene opinión al 

respecto», señaló. 

Sobre el PRM, dijo que  la mitad declaró tener una imagen positiva, un 7.9%  la valoró 

como muy buena y un 41.5% como buena. Las valoraciones negativas  se encuentran en 

el 32.7% de la población encuestada, mientras que un 17.9% no sabe o no conoce. 

Ficha técnica del estudio 

El universo de la medición fueron electores inscritos en el padrón de la JCE, con su 

cédula electoral vigente. La entrevista se realizó de manera presencial en los hogares de 

las personas seleccionadas. 

El método de muestreo fue  aleatorio, multi etápico con cuotas finales, controlando la 

edad y el sexo de los encuestados. 

«Para completar las 1,400 encuestas válidas se visitaron un total de 1,795 hogares, de 

los cuales en 210 no abrieron la puerta, en 90 hogares no se encontró quien cumpliera 

con las cuotas demográficas requeridas y 95 se negaron a participar en la encuesta», 

indicó la presidenta de Sigma Dos. 
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Primarias absorben tiempo de los diputados y de 

los senadores 

02 de octubre 2019 

Se suspendió la sesión que tenía prevista 

la Cámara de Diputados por la agenda 

ordinaria de la segunda legislatura para 

este 1 de octubre del 2019 debido a la 

ausencia de los legisladores de los 

distintos partidos políticos, quienes están 

dedicando su tiempo a promover a sus 

respectivos precandidatos presidenciales 

en los distintos pueblos del país. 

La agitada campaña electoral en todos los partidos políticos incluye la promoción de los 

propios diputados y senadores, de cara a ser electos en las primarias de este 6 de 

octubre. 

El órgano legislativo no publicó agenda para pasado este martes. 

Mientras, en las comisiones de trabajo de los diputados para este martes se convocaba a 

analizar seis puntos, y en el segundo de ellos, los legisladores tenían que disponer el 

traslado de los diputados que integran la Comisión de los Derechos Humanos a los 

sectores La Ciénaga y Los Guandules, para investigar las denuncias de organizaciones 

comunitarias sobre el “Proyecto de Inversión y Mejora Urbana del Barrio Domingo 

Sabio”. 

Otro de los temas de los diputados de la Comisión de Deportes era para elaborar la 

resolución que re conozca a la Selección Nacional de Balonmano Femenino de la 

República Dominicana por obtener medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y 

del Caribe Barranquilla 2018. 
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La JCE refuerza seguridad de su sede central 
 2 octubre, 2019 

 

La Junta Central Electoral 

(JCE) empezó ayer a reforzar la 

seguridad perimetral de la 

institución, como medida de 

seguridad para las elecciones 

primarias del próximo domingo 

6 de octubre. 

Miembros de la Policía Militar 

Electoral y de otros cuerpos de 

las Fuerzas Armadas, se 

encuentran apostados en las diferentes puertas y calles alrededor del órgano electoral. 

Sólo restan cuatro días para el proceso de primarias de los partidos de la Liberación 

Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) y la JCE afina los detalles 

finales. 

El pasado fin de semana, el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, informó 

que la institución tendrá 48 mil miembros trabajando en las primarias a los fines de 

garantizar el orden. Paulino Sem dijo que otros 30 estará en reserva por si se necesitan. 
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Junta asegura muestra fue escogida forma 

aleatoria 

02 de octubre 2019 

La Junta Central Electoral (JCE) 

aseguró que la muestra del 20% 

de las mesas que serán auditadas 

en el nivel presidencial en las 

primarias fue escogida de manera 

aleatoria e introducida en las 

valijas en presencia de los 

delegados de los partidos 

políticos. 

La aclaración se produce luego de 

que el precandidato Leonel Fernández denunciara que la muestra no fue aleatoria, sino 

predeterminada e insistiera que se llevara a un 50%. 

La JCE explicó que el método de aleatoriedad que se siguió en esa determinación estuvo 

compuesto de cuatro procesos desagregados que se desarrollaron en cuatro 

procedimientos. 

Detalló que primeramente con el uso de una herramienta informática, se determinó la 

cantidad de mesas a auditar en cada uno de los municipios, para asegurar la distribución 

equitativa y proporcional de la muestra a nivel nacional, consistente en el 20% de las 

mesas de cada municipio y el Distrito Nacional. 

Luego se imprimieron 7,372 volantes, equivalentes al número total de mesas, con la 

aplicación de un método de impresión aleatoria con los enunciados de si en esa mesa 

corresponde auditoría o no. 

Posteriormente, esos volantes fueron introducidos en sobres no identificados. En el 

proceso de etiquetado para fines de línea de producción, se tuvo la previsión, conforme 

sugerencia de los partidos políticos, que no fuera posible establecer ninguna secuencia. 

Finalmente, los 7,372 sobres fueron insaculados (introducidos) según la distribución 

determinada por municipio y luego cada uno fue seleccionado mediante sorteo manual 

simple, realizado al azar, de entre la totalidad de sobres correspondientes al municipio, y 

fue introducido en cada valija en la línea de producción y en presencia de delegados de 

los partidos políticos. 

Los directores de Elecciones e Informática, Mario Núñez y Miguel Ángel García, 

respectivamente, explicaron que, con la implementación de ese método de aleatoriedad 

cada sobre fue introducido en la valija sin que se pudiera determinar su contenido. 

Leonel. Previo a la aclaración de la JCE, Fernández mantuvo su reclamo de que se 



amplíe la muestra de las mesas a auditar manualmente para corroborar el voto 

automatizado, al tiempo de asegurar que había sido predeterminada. 

“Una muestra que tiene que ser aleatoria no predeterminada, no es que digan hoy cuales 

mesas van a ser”, expresó Fernández, al insistir en que la JCE debe actuar dentro de la 

legalidad y transparencia. 

Posteriormente, Fernando Fernández, representante del precandidato ante la JCE, 

declaró que los sobres con las mesas determinadas para la auditoría no se metieron en 

una tómbola para sacarlos al azar. “Los sobres ya estaban cerrados y el proceso de 

aleatoriedad si usted no lo certifica no lo puede atestiguar”, dijo, al apuntar que no están 

“muy contentos con lo que está pasando en la Junta” 
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Logística primarias casi completa; Conep 

respalda JCE 

02 de octubre 2019 

Con solo tres localidades pendientes 

de distribución de equipos de 

votación y materiales gastables, la 

Junta Central Electoral (JCE) aseguró 

que tiene la logística cubierta a tres 

días de las primarias simultáneas de 

los partidos de la Liberación 

Dominicana (PLD) y Revolucionario 

Moderno (PRM). 

Ayer solo faltaban entregar en Santo 

Domingo Norte, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, informó el director de 

Elecciones, Mario Núñez. 

En tanto miembros de la Policía Militar Electoral fueron apostados en el entorno de la 

JCE mientras los controles de acceso aumentaron. Núñez explicó que es una medida 

ordinaria cuando hay procesos de elecciones y que igual seguridad se ha desplegado en 

las juntas municipales y otras dependencias de la institución. Dijo que el domingo habrá 

un militar en cada mesa, un supervisor por recinto y otro por zona. “Es un plan 

integrado de logística que incluye técnicos, personal de la Junta, supervisor y también la 

seguridad”. 

Ayer el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) resaltó la importancia que 

tienen para la democracia las primarias y respaldó la labor de la JCE. 

Confianza 

El vicepresidente del CONEP, César Dargam, dijo mantienen fluida comunicación con 

la institución electoral, dando el seguimiento al calendario y los retos que traen las leyes 

de Partidos y Electoral. Reconoció los esfuerzos realizados, y la confianza en que se 

garanticen la transparencia y la libre expresión ciudadana. 
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PLD dice hay que mejorar forma de rendir 

cuentas 

02 de octubre 2019 

El secretario de Finanzas del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Eduardo 

Selman, consideró que el informe de 

Participación Ciudadana que cuestiona el 

manejo financiero de varias 

organizaciones contiene juicios y 

observaciones que se deben tomar en 

cuenta para reportar el uso de recursos 

públicos de una manera correcta y 

racional a fin de transparentar con precisión los fondos recibidos. 

En cuanto a si estaba conforme con el informe en su totalidad, Selman expresó que tenía 

algunas reservas de las cuales no podía ampliar por el momento. 

Mientras que Eduardo Sans Lovatón, titular de finanzas, del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) dijo que estudiaba debidamente el informe para poder presentar una 

respuesta ponderada de los aspectos observados y que oportunamente daría a conocer. 

Participación Ciudadana realizó un estudio pormenorizado a los informes financieros 

presentados a la Junta Central Electoral (JCE) por los cuatro partidos mayoritarios 

(PLD, PRD, PRM y PRSC) correspondientes al 2018 en el que afirma haber detectado 

fallas contables, imprecisiones, derroche y mala calidad del gasto. 

En el cotejo determinó que hay varias cuentas y partidas difusas que se prestan para 

ocultar gastos no partidarios como “trabajos políticos”, “servicios prestados”, 

“contribuciones y ayudas”, entre otras. 
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

Pedagogía de la Abundancia y la Escasez 

Félix Bautista 
 

Las enciclopedias y diccionarios de 

economía definen la abundancia y la 

escasez como términos económicos de 

significados contrapuestos. Se 

considera abundancia cuando la 

existencia de bienes disponibles 

satisface plenamente las necesidades de 

la sociedad. 

Los modelos económicos tienen por 

objeto el estudio de la forma en que las 

sociedades administran sus escasos 

recursos para producir bienes y 

servicios, y satisfacer las necesidades crecientes de la población. En este orden, el 

concepto de abundancia se analiza a partir de la denominada Ley de la demanda. 

Cuando la demanda supera la oferta, o lo que es lo mismo, cuando las necesidades son 

superiores a la disponibilidad para satisfacerla, tiene lugar el problema de la escasez, la 

cual tampoco es absoluta, pues se manifiesta cuando la oferta de un bien económico 

determinado es limitada. 

Extrapolar los conceptos de abundancia y escasez al ámbito de la educación y de 

manera específica, en lo relativo a la pedagogía, implica necesariamente, tomar en 

cuenta los cambios exponenciales experimentados en la red global con la digitalización 

de contenidos y la apertura de intercambio de información, lo que ha transformado de 

manera radical la demanda de la industria pedagógica. 

La sociedad del conocimiento se caracteriza por la era digital, que implica abundancia 

de contenidos en la red, relevante para el proceso enseñanza-aprendizaje. En economía, 

la disponibilidad de bienes y servicios y los precios que pagan los consumidores, induce 

el modelo económico. En cambio, cuando los bienes digitales están disponibles en la 

red, esto produce un efecto en la disminución de la escasez. Se puede tener acceso a 

cualquier contenido en línea y siempre estará disponible para otros de manera gratuita. 

De este modo, las industrias del conocimiento han tenido que enfrentarse al dilema de 

transitar de la economía de la escasez a la abundancia de la información. Solo es 

necesario disponer de un ordenador y la información está al alcance de un “click”. “Las 

respuestas a la era digital pueden clasificarse como de abundancia y de escasez.”, 

argumenta Manuel Gómez. 

La inteligencia colectiva hoy es universal, lo que ha incidido de manera directa en una 

reducción de la escasez de conocimientos. En el entorno de la globalización del 

conocimiento, tiene lugar un desafío que enfrenta la población mundial, y es lograr que 

más personas tengan acceso a expertos a través de la red; elemento que constituye hoy 

en día la mayor preocupación, ante la falta de conectividad en el contexto de la llamada 

brecha digital. 
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En el año 2016, solo el 43% de la población mundial tuvo acceso a la internet (3,200 

millones de personas), lo que significa que el 57% de los habitantes del planeta no tiene 

acceso, lo que equivale a 4,047 millones de habitantes. 

Estas cifras nos conducen a la afirmación de que la pedagogía de la abundancia es el 

aprendizaje en línea. De modo que, la “pedagogía de la escasez,” cuyos fundamentos se 

basan en el establecimiento de conexiones a través de la red, entre un experto y 

estudiantes ubicados en distintas latitudes, se antepone al tipo de pedagogía instructiva, 

que contribuye a reducir la escasez de contenidos. 

En la pedagogía de la abundancia, el aprendizaje y el conocimiento, tienen lugar dentro 

de una red; se alimentan de la diversidad de opiniones; es una conexión especializada de 

fuentes de información; reside en aparatos inanimados; en fin, hoy día la capacidad para 

aprender es mayor y más crítica, por el crecimiento exponencial del conocimiento. 
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ORLANDO DICE... 

Palacio sin cortina 

Orlando Gil 

 

El pasado lunes hubo reunión de 

estrategia en el Palacio Nacional, una 

especie de repaso, y al concluir ese 

encuentro del más alto nivel se 

escuchó, como en los primeros tiempos 

de la Revolución Cubana: “Van bien, 

muchachos, van bien”. 

Ese contento o reacción amena tuvo 

que ver con los resultados de siete 

encuestas de diferentes firmas, cinco de 

las cuales colocan arriba a Gonzalo 

Castillo y dos en empate técnico con 

Leonel Fernández. 

Juan Bosch dijo una vez que un 

corazón honrado no engaña a su dueño, y parece que ese principio de vida fue 

extrapolado por sus discípulos en el gobierno. 

Ellos creen que una encuesta honrada no engaña al interesado que la encargó. 

No se habló de publicarlas, pero por lo pronto Sigma Dos haría su segunda entrega ayer 

en la tarde (escribo en la mañana), con lo que queda abierta la posibilidad. 

La estrategia de Fernández fue desde un principio una estrategia de encuestas, e incluso 

llegó a realizar actividades con el solo propósito de que recogieran el calor del 

momento. 

Un aspecto bronco, pero que se acompañaba de otro sutil: Reconocer o promover a Luis 

Abinader como contraparte ideal. 

Lo interesante del juego fue que Abinader correspondió y en cada ocasión devolvió el 

favor. Sus sondeos fueron réplicas con números volteados. 

Un intercambio amable, y aparentemente feliz, pues Fernández no sabe que en las 

encuestas de los precandidatos, Abinader le ganó en los escenarios en que fueron 

barajados. 

Pudo por tanto haber afilado cuchilla para su garganta si superara el actual trance y 

fuera finalmente el candidato oficial del PLD. 

Una de las tantas estrategias de Castillo pudo haber sido dar a Fernández su propia 

medicina: encuestas por un tubo, sabiéndose que esa medicina podía saberle a aceite de 

ricino. 
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Otra fue lanzarse a las calles y que el escenario de las calles diera pábulo a las 

encuestas, e incluso usarlas como instrumento para determinar los segmentos de 

población que le fueran resistentes. 

Al final se aplicó y dirige una estrategia cimarrona, pues el poco tiempo solo permite 

actuar como avalancha. 
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DETRÁS DE LA RENDIJA 

La vice entraría al ruedo 

Ayer circuló por las redes sociales que 

la vicepresidenta de la República, 

Margarita Cedeño de Fernández, 

hablaría hoy al país, lo que ha 

generado una gran expectativa en 

medio de la campaña electoral del 

Partido de la Liberación Dominicana 

con miras a las elecciones primarias 

del próximo domingo en la que su 

esposo, el expresidente Leonel 

Fernández, se disputará la candidatura 

presidencial con Gonzalo Castillo, 

miembro del Comité Político y muy 

allegado al Presidente de la República. 

Aunque solo se ha informado que la Vicepresidenta se dirigirá a la nación, se da por 

hecho que hablará sobre política y que se referirá a la contienda interna que ha 

polarizado las simpatías entre los que han decidido participar en las primarias dentro de 

cinco días. 
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Se gasta y se gasta y no hay forma... 
Todos los métodos son cuestionados... 

 

DE BUENA TINTA 

Difícilmente haya otro país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, como 

dijera Pedro Mir. Pero igual de difícil que haya otro que haya invertido más en 

elecciones. 

Dominicana tiene tanto y se sobra en la realización de comicios que hasta presta sus 

equipos a naciones cercanas. El riquito del barrio que tiene guantes, bates y pelotas y se 

permite echar vainas. 

Sin embargo, nunca es suficiente, y siempre a la búsqueda de figuras nuevas, como el 

fiscal electoral, o de tecnología de última generación, como el voto automatizado. 

Y no hace mucho se vivió la experiencia electrónica, los famosos escáneres, tan útiles 

que de castigo fueron tirados en un almacén. 

No obstante, dichas consultas populares no son perfectas, y entre los derechos de los 

precandidatos está demandar lo innecesario, cuando no imposible. 

El domingo será crucial, y se pensó en dar un salto cualitativo, en que la mano del 

hombre que todo lo daña dejara el espacio a las máquinas. Uno de los precandidatos se 

resiste, pero volver a contar a mano sería un crimen de lesa modernidad. Como si el 

tiempo no hubiera pasado. 
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PLD: la hora cero 

Rosario Espinal 

02 de octubre 2019 

El domingo serán las primarias. 

Evento novedoso porque es la 

primera vez que se realizan primarias 

abiertas en el país; las utilizará solo 

el PLD. Toda persona registrada en el 

padrón electoral que no vaya a votar 

en las primarias o convenciones de 

otro partido tiene la opción de votar 

en las del PLD. 

Veamos primero el panorama 

numérico. En el padrón electoral dominicano hay cerca de 7.5 millones de electores. Si 

el PRM tiene alrededor de 1.3 millones de inscritos en su padrón, y los demás partidos 

quizás sumen alrededor de 200 mil inscritos, unos 6 millones de electores podrían estar 

dispuestos a votar en las primarias del PLD (esto es asumiendo que los militantes de 

otros partidos no irán a las primarias del PLD). 

Pero de esos hipotéticos 6 millones, ¿cuántos realmente irán a votar a las primarias del 

PLD? Para responder esta pregunta no hay indicador confiable porque no hay registro 

histórico de participación en primarias abiertas en este país. Esto dificulta también 

proyectar los resultados de encuestas; aunque, para proteger sus estimaciones, las 

encuestadoras solo entrevisten a quienes dicen tener intención de votar. Pero ojo: entre 

quienes dicen tener intención de votar y quienes votan hay una diferencia. 

La experiencia de otros países indica que a lo sumo alrededor de un 30% de los 

electores acude a las primarias no obligatorias. Como a los dominicanos les gusta 

mucho votar, quizás por ahí ande la participación. 

En este contexto, las encuestas bien hechas pueden mostrar a lo sumo una tendencia en 

las preferencias, y, mientras más grande sea la brecha entre los precandidatos 

principales, más indicativa será la encuesta de lo que sucederá en las primarias. 

Hasta el día de hoy, con la diversidad ilógica de resultados de encuestas, y el sesgo de 

los votantes reales, no se puede proyectar con precisión los posibles ganadores. 

El panorama político es, sin duda, de riesgos porque el PLD, partido principal, llega a 

las primarias con una profunda confrontación. 

Por primera vez, Leonel Fernández aspira a ser candidato presidencial sin el apoyo 

mayoritario de la estructura del PLD. No cuenta con el apoyo de la mayoría del comité 

político ni del comité central, ni de los legisladores ni los alcaldes. Sin embargo, cuenta 

con el apoyo de partidos minoritarios que desde el año 2013 representan el principal 



foco de oposición al gobierno de Danilo Medina. Por estas razones es una carrera 

arriesgada. 

El danilismo, después de pasar un tiempo esperando la postulación de Danilo Medina, 

tuvo que cambiar de estrategia y elegir al vapor a Gonzalo Castillo, que nunca había 

sido aspirante presidencial. Detrás quedaron los demás aspirantes, y el golpe ha sido 

particularmente duro para Reinaldo Pared Pérez, que, al ser secretario general del PLD 

pensó ser el heredero de la candidatura presidencial. Heridas hay y algunas siguen al 

rojo vivo, pero no hay tiempo para curarlas ahora. El danilismo va como caña 

pal´ingenio empujando a Gonzalo. 

Gane quien gane las primarias, al PLD le esperan días difíciles. 

Si gana Leonel Fernández, será una inmensa derrota para el danilismo y habrá que 

esperar varios meses para estimar cuánto apoyo dará el gobierno a su candidatura. La 

suposición es que lo apoyen bajo el lema de que es mejor estar arriba con presión que 

fuera con depresión. Pero el acomodamiento de fuerzas es complejo. 

Si gana Gonzalo Castillo, el futuro político de Leonel Fernández en el PLD o fuera del 

PLD se torna extremadamente incierto. 

Así pues, se aproxima la hora cero. 
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Había que tumbarlos (III) 

Por Matías Bosch Carcuro y Pablo Sepúlveda Allende 

02 de octubre 2019 

Todavía es necesario que se conozca que en República Dominicana, un pequeño país 

“en el mismo trayecto del sol”, tras décadas de oscurantismo dictatorial, en 1963 ya 

había un grupo de militares alistados para defender la democracia. Desde antes del 

golpe de Estado del 25 de septiembre, el presidente Juan Bosch y esos militares no 

cesaron de conspirar, y surgió la Revolución de Abril. 

Esa epopeya triunfante que unió soldados y ciudadanía es la que, verdaderamente por 

vez primera en América, derrocó a un gobierno golpista, recuperando el Palacio 

Nacional el 27 de abril de 1965. Solo la invasión militar del mayor poder de la Tierra 

pudo torcer el rumbo de la rebelión militar y popular. 

Esos episodios dan una gran lección política: Sólo un gobierno digno, honesto y 

transformador, que respete al pueblo como mandante y se asuma como su mandatario, 

ha podido y podría ser defendido de forma genuina y heroica. 

Ese mismo pueblo que, mayoritariamente analfabeto y empobrecido, no pidió ni recibió 

una sola papeleta ni dádivas para elegir su presidente en 1962. La misma fuerza que 

hizo posible que la candidatura de Bosch y el Partido de la Liberación Dominicana en 

1990 obtuviera una mayoría electoral, contra toda la maquinaria electorera y corrupta, 

contando con no más de 5000 militantes, logrando una tasa de 130 votos por militante. 

Recordando ahora a Allende, volvamos a su último discurso del 11 de septiembre de 

1973: “…Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y 

les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia 

digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la 

fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen 

ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos (…) El pueblo debe 

defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero 

tampoco puede humillarse”. 

El pueblo chileno, como el dominicano, no se humilló. Desde aquel día no dejó de 

resistir y en los inicios de los 80 la tiranía cívico-militar dirigida por Pinochet se 

estremecía. Por eso fueron necesarias la campaña de exterminio entre 1973 y 1974, y 

luego la campaña de terror selectivo. La tiranía tenía como misión histórica restaurar 

por la vía violenta la hegemonía del capital y luego establecer su modalidad neoliberal. 

Esa restauración se consolidó después “pacíficamente” mediante los pactos de la 

“transición”. No bastó bombardear La Moneda ni la caída en combate de Allende: hubo 



que desplegar una guerra sucia, el terrorismo de Estado, el fraude electoral y los pactos 

a oscuras contra un pueblo que defendía su proyecto. 

El orden de los factores no altera el producto… siempre que se trate de suma o 

multiplicación, no de resta o división. La grandeza histórica de proyectos como los que 

encarnaron Bosch y Allende radica no sólo en la virtud de sus líderes visibles o su 

apoyo electoral, sino también en que fueron proyectos donde estos eran un instrumento 

de la soberanía de sus pueblos, con la meta de transformar la vida de la gente y 

recuperar la capacidad de los países para desarrollarse. Una política totalmente distinta a 

la impuesta por el electoralismo vacío, el caudillaje y el clientelismo que envilecen e 

instrumentalizan al pueblo. ¡A ver por cuál caudillo o producto del marketing se 

lanzaría la gente a poner lo poco que tiene y entregar hasta la vida! ¡Algo así no podría 

perdonarse y había que tumbarlos! 
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José R. Vargas, senador de Espaillat 

Nelson Rodríguez Monegro 

02 de octubre 2019 

El Dr. José Rafael Vargas es el 

senador de la provincia Espaillat 

desde el año 2010. Es una persona 

con la cual en algún momento he 

tenido diferencias políticas. 

Independientemente de la facción, 

tendencia o grupo a que se 

pertenezca dentro del Partido de la 

Liberación Dominicana, hay que 

concluir que su desempeño es 

altamente positivo para la provincia y, por qué no, para el país. Es más, cuando oigo a 

amigos militantes de los partidos de oposición tienen la misma valoración. 

Los congresistas tienen 3 funciones básicas: representar, legislar y supervisar, sobre 

todo lo referente a la ejecución presupuestaria por parte del Ejecutivo. 

Desde el punto de vista de representación, comenzando por su ingente labor 

acompañando a todo lo referente al Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia 

Espaillat, el cual se ha convertido, prácticamente, en el manual de todo aspirante a cargo 

electivo, municipal o congresual, ya que define, a mediano y largo plazo, las 

necesidades en términos de desarrollo de la provincia. Le facilita la construcción de un 

discurso al aspirante de manera general en la provincia, así como municipal y distrital. 

Al senador Vargas se le ve durante todo el año haciendo gestiones en representación o 

acompañando a los diferentes sectores productivos, canalizando sus necesidades ante 

los diferentes titulares de las instituciones públicas correspondientes. 

En el ámbito de la educción alrededor de 5 mil estudiantes se han beneficiados de becas 

universitarias para su formación profesional, preocupado siempre de sus rendimientos, y 

el mantenimiento de adecuados índices académicos. 

En el área de la salud, no tengo la menor duda de que ha resuelto más casos de 

enfermedades de alto costo que el hospital provincial. Permanecen todo el año sus 

operativos de atención en salud, no demagógicos, que resuelven: operaciones 

oftalmológicas (miles operados de cataratas, devolviéndole la visión plena a estos 

pacientes); operativos de quiropráctica con profesionales en la materia, que sanan o 

mejoran problemas osteomusculares y articulares; cirugías en sentido general; 

canalización de internamiento de pacientes con afecciones complejas en hospitales de 

tercer nivel, etc. 

En la cultura, el teatro Don Bosco cobra vida con las diferentes actividades durante todo 



el año, patrocinadas o realizadas por la Oficina Senatorial Provincial: presentación de 

obras teatrales, tertulias literarias, discusión y análisis de acontecimientos históricos y 

sus actores, en la esfera nacional o provincial; Cine fórum de documentales de interés 

histórico con paneles de discusión. Las actividades navideñas, ya tradicionales, en todos 

los municipios y distritos municipales, presentando artistas al más alto nivel, Coro 

Nacional, Sinfónicas.Los mejores tenores, sopranos, barítonos han desfilado por Moca, 

teniendo como escenario el Santuario Sagrado Corazón de Jesús. Con música clásica o 

popular, para el deleite de todos los gustos de la gente de la provincia. 

En la función legislativa, la presentación de un sinnúmero de proyectos de leyes: 

Proyecto de ley de Auditoría Técnica a las Obras Públicas, proyecto de ley que declara 

la Provincia Espaillat Ecoturística, proyecto de ley de Medios de Comunicación (que 

sustituye la 6132 de 1962), proyecto de ley que Elimina las Exoneraciones a los 

Legisladores, su importante trabajo sobre la ley que crea el Instituto de Protección y 

Prevención de Riesgos Laborales (Indoppril) y eliminación del IDSS, recién 

promulgada por el Ejecutivo. Asimismo, el trabajo como presidente de la comisión que 

estudia modificaciones a la ley de seguridad social, para favorecer a los afiliados y 

trabajadores. Entre otras importantes iniciativas. 

Mirando las presiones que se hacen en el ámbito local por parte de funcionarios, las 

amenazas de cancelaciones, con la finalidad de imponer otro candidato, me doy cuenta 

cuán lejos se ha llegado. Donde no se valora el trabajo y desempeño de nadie, sino cuál 

es el que me conviene aún no tenga la competencia. 

Amor o desamor no quita conocimiento. Como nunca he sido incondicional de nada ni 

de nadie. Solo soy leal a valores o principios que en el contexto político se enmarcan 

dentro del boschismo, por lo cual exhorto a toda la población de la provincia Espaillat a 

apoyar la candidatura senatorial del Dr. José Rafael Vargas. 
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Elecciones primarias y organización interna 
 

Adriano Miguel Tejada 

La altísima presencia mediática de los dos principales precandidatos presidenciales del 

Partido de la Liberación Dominicana les ha quitado protagonismo y exposición pública 

a los verdaderos soldados que llevarán a la gente a votar en las primarias: los candidatos 

a cargos electivos a nivel congresual, municipal y de distrito. 

A ellos, a diferencia de los candidatos presidenciales, se les aplicará con mayor énfasis 

el voto preferencial y ahí es donde habrá problemas, si los hay, y donde con más 

facilidad puedan cometerse delitos electorales para obtener el resultado esperado. 

El votante, al acceder a la casilla de los diputados, por ejemplo, se va a encontrar con 

varias opciones de las cuales solo podrá escoger una. Visto así, en una mesa en la que 

sufraguen 200 personas, el candidato que más votos obtendrá será aquel que lleve más 

gente afín a votar, y puede ocurrir que el más votado apenas logre 20 o 30 votos, dada la 

cantidad de opciones disponibles y el empuje de los candidatos. 

Es decir, en el análisis final, el resultado de una mesa electoral puede ser irrelevante a 

los términos de determinar el candidato (a) ganador (a), puesto que será la sumatoria de 

pequeñas sumas la que determinará el resultado final. 

Lo que quiero decir es que tendremos que acostumbrarnos a este tipo de elección en el 

futuro cercano en que el voto local tendrá un gran peso en la selección de los candidatos 

nacionales. De ahí la importancia de la integración de la mayor cantidad de núcleos 

posibles. En las nuevas elecciones, la organización dentro de las candidaturas será 

esencial para la victoria. 
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