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CNE recibe renuncia de Reinaldo 
4 septiembre, 2019 

Reinaldo Pared Pérez  formaliza ante la Comisión Electoral del PLD su renuncia a 

precandidatura 

La Comisión Nacional Electoral  (CNE) del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

recibió al mediodía del martes  la carta 

firmada  por Reinaldo Pared 

Pérez,  secretario general, fechada el 3 de 

septiembre,  en la que formaliza  su renuncia 

a la precandidatura presidencial por esa 

organización. 

La misiva va dirigida a Lidio Cadet en su 

calidad de coordinador de la Comisión 

Nacional Electoral,  extendiendo   el mensaje de la misma a los miembros 

de  dicha  Comisión. 

“Mediante la presente formalizo oficialmente mi renuncia a la precandidatura 

presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones nacionales 

de 2020, decisión hecha pública por quien suscribe el primero de septiembre del año en 

curso”, expresa Reinaldo Pared Pérez en su carta. 

En la reunión de la Comisión Electoral se dio lectura a la carta, se hizo contar  en la 

agenda, adelantando que tramitarán a la Junta Central Electoral la decisión adoptada por 

el Secretario General del PLD. 

En la  carta  solicita retirar su nombre e imagen dé la boleta que se presentará en el voto 

automatizado del 6 de octubre. 

El domingo en rueda de prensa,  Reinaldo Pared Pérez, renunció a sus aspiraciones, tras 

denunciar que hay “una clara intervención de una gran parte del gobierno” en torno a un 

precandidato. 

Fue el primer precandidato propuesto en la reunión del Comité Central del Pasado 10 de 

agosto en la que junto a él, se escogieron otros nueve aspirantes y una precandidata. 

Reinaldo Pared Pérez al rubricar  la carta dirigida a la Comisión Nacional Electoral, lo 

confirmó anotando el número de cédula y un timbrado con su nombre. 

 

http://pldaldia.com/portada/cne-recibe-renuncia-de-reinaldo/ 
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Reinaldo Pared Pérez formaliza ante la Comisión 

Electoral del PLD su renuncia a precandidatura 
 4 septiembre, 2019 

 

Santo Domingo.-La Comisión 

Nacional Electoral  (CNE) del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), recibió al 

mediodía del martes  la carta 

firmada  por Reinaldo Pared 

Pérez,  secretario 

general, fechada el 3 de 

septiembre,  en la que 

formaliza  su renuncia a la 

precandidatura presidencial por 

esa organización. 

La misiva va dirigida a Lidio Cadet en su calidad de coordinador de la Comisión 

Nacional Electoral,  extendiendo   el mensaje de la misma a los miembros 

de  dicha  Comisión. 

“Mediante la presente formalizo oficialmente mi renuncia a la precandidatura 

presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones nacionales 

de 2020, decisión hecha pública por quien suscribe el primero de septiembre del año en 

curso”, expresa Reinaldo Pared Pérez en su carta. 

En la reunión de la Comisión Electoral se dio lectura a la carta, se hizo contar  en la 

agenda, adelantando que tramitarán a la Junta Central Electoral la decisión adoptada por 

el Secretario General del PLD. 

En la  carta  solicita retirar su nombre e imagen dé la boleta que se presentará en el voto 

automatizado del 6 de octubre. 

El domingo en rueda de prensa,  Reinaldo Pared Pérez, renunció a sus aspiraciones, tras 

denunciar que hay “una clara intervención de una gran parte del gobierno” en torno a un 

precandidato. 

Fue el primer precandidato propuesto en la reunión del Comité Central del Pasado 10 de 

agosto en la que junto a él, se escogieron otros nueve aspirantes y una precandidata. 

Reinaldo Pared Pérez al rubricar  la carta dirigida a la Comisión Nacional Electoral, lo 

confirmó anotando el número de cédula y un timbrado con su nombre. 
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Reinaldo Pared Pérez formaliza ante la Comisión 

Electoral del PLD su renuncia a precandidatura 

En la carta solicita retirar su nombre e imagen dé la boleta que se presentará en el 

voto automatizado del 6 de octubre 

05 de septiembre 2019 

Santo Domingo, R. D., 4 de septiembre, 

2019.- La Comisión Nacional Electoral 

(CNE) del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), recibió al mediodía 

del martes la carta firmada por Reinaldo 

Pared Pérez, secretario general, fechada el 

3 de septiembre, en la que formaliza su 

renuncia a la precandidatura presidencial 

por esa organización, informó este 

miércoles la Secretaría de Comunicaciones 

del PLD. 

La misiva va dirigida a Lidio Cadet en su calidad de coordinador de la Comisión 

Nacional Electoral, extendiendo el mensaje del documento a los miembros de la 

Comisión. "Mediante la presente formalizo oficialmente mi renuncia a la precandidatura 

presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones nacionales 

de 2020, decisión hecha pública por quien suscribe el primero de septiembre del año en 

curso", expresa Reinaldo Pared Pérez en su carta. 

En la reunión de la Comisión Electoral se dio lectura a la carta, se hizo contar en la 

agenda, adelantando que tramitarán a la Junta Central Electoral la decisión 

adoptada por el Secretario General del PLD. 

En la carta solicita retirar su nombre e imagen dé la boleta que se presentará en el voto 

automatizado del 6 de octubre. 

El domingo en rueda de prensa Reinaldo Pared Pérez, renunció a sus aspiraciones, 

tras denunciar que hay "una clara intervención de una gran parte del gobierno" 

en torno a un precandidato. 

Fue el primer precandidato propuesto en la reunión del Comité Central del Pasado 10 de 

agosto en la que junto a él, se escogieron otros nueve aspirantes y una precandidata, 

recuerda la Secretaría de Comunicaciones del PLD en su despacho de prensa entregado 

a los medios de comunicación. Reinaldo Pared Pérez al rubricar la carta dirigida a la 

Comisión Nacional Electoral, lo confirmó anotando el número de cédula y un timbrado 

con su nombre. 
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En defensa de  Ley de Partidos 
4 septiembre, 2019 

Diputada Miriam Cabral denuncias que Ley 33-18 ha sido irrespetada. Denuncia 

embestida en contra de la misma 

Miriam Cabral,  diputada del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) defendió la Ley 

33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos 

Políticos, declarando que existe un irrespeto y 

una embestida contra esta. 

Cabral, quien también es integrante del Comité 

Político del PLD, dijo que esta ley afecta muchos 

intereses y muchas personas lo saben, 

“empezando por los miembros del Tribunal 

Constitucional, porque se eliminó que los 

partidos cuando son fundados deben ir solos al 

proceso electoral por primera vez”. 

En declaraciones vía telefónica al programa El Sol de la Mañana, denunció  asimismo, 

que existe un irrespeto contra la Ley 33-18 y los legisladores dominicanos que la 

aprobaron. 

“Vamos a respetar la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos porque 

muchas cosas de las positivas que se están dando en este momento, se están 

produciendo porque este instrumento existe”, expresó. 

La diputada peledeísta por el Distrito Nacional exhortó a leer el artículo 63, párrafo I y 

II, que se refiere a lo que ha dicho la Junta Central Electoral. 

Reiteró que la Ley 33-18 tiene muchos enemigos porque no le conviene que existan 

reglas claras para los procesos electorales en el país. “Tenemos que defenderla porque 

es un paso de avance para el sistema de partidos en la República Dominicana”. 

La legisladora manifestó que nadie del Tribunal Constitucional ha podido explicar 

donde se viola la Constitución cuando la Ley establece que los partidos que participan 

por primera vez tienen que ir solo a las elecciones. “Pero tampoco supieron interpretar 

lo que es un precandidato”. 
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A favor del Dialogo y la Unidad 
4 septiembre, 2019 

Cumbre Danilo y Leonel evitará confrontación en primarias del 6 de octubre 

 

Luis de León, coordinador de la Fuerza 

Boschista, movimiento de respaldo 

al   Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), llamó a los precandidatos a la 

presidencia y a los miembros del Comité 

Político y del Comité Central de esa 

organización,  a un pacto fraternal de 

hermanos para garantizar la unidad partidaria, 

el respeto y la paz que deben caracterizar las 

primarias del 6 de octubre próximo. 

De León dijo que no solo basta con respetar 

los resultados de las elecciones, sino que 

también los precandidatos tienen que apoyar a 

quienes resulten ganadores de dicho proceso eleccionario. 

Llamó en especial  a los precandidatos a la presidencia de la República  a realizar un 

encuentro de unidad, respeto y apoyo a los resultados de las primarias del 6 de octubre. 

El también miembro del Comité Central del PLD, sostuvo que los últimos 

acontecimientos que han caracterizado el proceso de precandidaturas internas y el 

desempeño de algunos precandidatos, ha generado preocupación en la familia peledeísta 

y hasta en el pueblo mismo, al extremo de que existen algunos sectores que dudan si 

ciertamente las primarias terminarán en unidad y paz. 

Afirmó que solo un encuentro de unidad entre los dos grandes líderes del partido y el 

país, el presidente de la República, Danilo Medina y el presidente del partido y 

expresidente de la nación, Leonel Fernández y los precandidatos a la presidencia, le 

evitará al PLD que permita que vuelva el retroceso a la nación dominicana en el 2020. 
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A favor del Diálogo y la Unidad 

Cumbre Danilo y Leonel evitará confrontación en 

primarias del 6 de octubre 
     5 septiembre 2019  

 

Luis de León, coordinador 

de la Fuerza Boschista, 

movimiento de respaldo al 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), llamó a 

los precandidatos a la 

presidencia y a los 

miembros del Comité 

Político y del Comité 

Central de esa 

organización, a un pacto 

fraternal de hermanos para 

garantizar la unidad partidaria, el respeto y la paz que deben caracterizar las 

primarias del 6 de octubre próximo. 

De León dijo que no solo basta con respetar los resultados de las elecciones, sino que 

también los precandidatos tienen que apoyar a quienes resulten ganadores de dicho 

proceso eleccionario. 

Llamó en especial a los precandidatos a la presidencia de la República a realizar un 

encuentro de unidad, respeto y apoyo a los resultados de las primarias del 6 de octubre. 

El también miembro del Comité Central del PLD, sostuvo que los últimos 

acontecimientos que han caracterizado el proceso de precandidaturas internas y el 

desempeño de algunos precandidatos, ha generado preocupación en la familia peledeísta 

y hasta en el pueblo mismo, al extremo de que existen algunos sectores que dudan si 

ciertamente las primarias terminarán en unidad y paz. 

Afirmó que solo un encuentro de unidad entre los dos grandes líderes del partido y el 

país, el presidente de la República, Danilo Medina y el presidente del partido y 

expresidente de la nación, Leonel Fernández y los precandidatos a la presidencia, le 

evitará al PLD que permita que vuelva el retroceso a la nación dominicana en el 2020. 
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Leonel promete desarrollar a Peravia 
 5 septiembre, 2019 

 

Baní. El precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), Leonel Fernández, 

aseguró que convertirá a Baní 

y la provincia Peravia en un 

modelo de desarrollo y 

progreso. 

Fernández dijo que tiene un 

compromiso moral con la 

memoria del extinto decano de 

la prensa nacional, don Rafael Herrera, porque cuando era un jovenzuelo pasaba horas 

en el despacho del entonces director del Listín Diario, de quien aprendió mucho de 

periodismo. 

Manifestó que Herrera es una de las figuras más ilustres de la República Dominicana y 

en especial de la provincia Peravia. 

Expuso que esas razones lo comprometen a ejecutar, en un próximo gobierno, un plan 

de desarrollo y progreso en la provincia, lo que pasa por el relanzamiento de la zona 

franca para crear nuevas fuentes de empleo para jóvenes y mujeres. 

Sostuvo que sus esfuerzos irán dirigidos a atraer nuevas empresas al parque de zonas 

franca que generen dinamismo en la economía local. 

Expresó que la construcción del acueducto y la circunvalación de Baní serán una 

prioridad en una nueva administración de gobierno. 

Destacó que a su llegada al municipio cabecera de Peravia, observó que el recinto de la 

universidad más vieja del nuevo mundo funciona en un local que parece una discoteca, 

lo cual cambiará radicalmente porque tiene el compromiso de construir el centro 

regional de la UASD en la zona. 
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Leonel promete convertir a la provincia Peravia en 

modelo de desarrollo y progreso 

 
4 septiembre, 2019 

 

Baní, Peravia.-El precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Leonel Fernández, aseguró este 

miércoles que convertirá a Baní y 

la provincia Peravia en un modelo 

de desarrollo y progreso. 

El tres veces presidente de la 

República Dominicana, dijo que 

tiene un compromiso moral con la 

memoria del extinto decano de la 

prensa nacional, Rafael Herrera, 

porque cuando era un jovenzuelo 

pasaba horas en el despacho del 

entonces director del Listín Diario, de quien aprendió mucho de periodismo. 

Manifestó que Herrera es una de las figuras más ilustres de la República Dominicana y 

en especial de la provincia Peravia. 

Expuso que esas razones lo comprometen a ejecutar, en un próximo gobierno, un plan 

de desarrollo y progreso en la provincia, lo que pasa por el relanzamiento de la zona 

franca para crear nuevas fuentes de empleo para  jóvenes y mujeres. 

Sostuvo que sus esfuerzos irán dirigidos a atraer nuevas  empresas al parque de zonas 

franca que generen dinamismo en la economía local. 

Expresó que la construcción del acueducto y la circunvalación de Baní serán una 

prioridad en una nueva administración de gobierno. 

Destacó que a su llegada al municipio cabecera de Peravia, observó que el recinto de la 

universidad más vieja del nuevo mundo funciona en un local que parece una discoteca, 

lo cual cambiará radicalmente porque tiene el compromiso de construir el centro 

regional de la UASD en la zona. 

Sostuvo que otro de los problemas que afecta  a los banilejos es la disposición de las 

aguas residuales de las viviendas, por lo que hizo un compromiso para construir el 

sistema de drenaje pluvial. 

Puntualizó que en la provincia urge la implementación de un plan de reforestación de 

las cuencas de los ríos Nizao y Baní, lo que impactará en la actividad agrícola y los 

residentes de esta zona. 



Las afirmaciones de Fernández se produjeron en un acto masivo en el multiuso de Baní, 

acto en el que las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la exdiputada Licelot 

Arias. Además, el precandidato a senador Bienvenido Montero, hizo un esbozo de las 

obras construidas por Fernández durante sus gobiernos. 

Acompañaron al presidente del PLD, Mariano Germán, Omar Fernández, Angelita 

Peña, el exjefe de la Policía Nacional, general retirado Pedro de Jesús Candelier y la 

exministra de Educación, Josefina Pimentel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elnacional.com.do/leonel-promete-convertir-a-la-provincia-peravia-en-modelo-de-desarrollo-y-

progreso/ 

https://elnacional.com.do/leonel-promete-convertir-a-la-provincia-peravia-en-modelo-de-desarrollo-y-progreso/
https://elnacional.com.do/leonel-promete-convertir-a-la-provincia-peravia-en-modelo-de-desarrollo-y-progreso/


 

 

Leonel adelanta obras haría en provincia Peravia 

para convertirla en modelo de desarrollo y 

progreso 

05 de septiembre 2019 

PERAVIA, Bani, 4 de septiembre de 

2019.- El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Leonel Fernández, aseguró este 

miércoles que convertirá a Baní y la 

provincia Peravia en un modelo de 

desarrollo y progreso. 

El tres veces presidente de la República 

Dominicana, dijo que tiene un 

compromiso moral con la memoria del 

extinto decano de la prensa nacional, 

don Rafael Herrera, porque cuando era 

un jovenzuelo pasaba horas en el despacho del entonces director del Listín Diario, de 

quien aprendió mucho de periodismo. 

Manifestó que Herrera es una de las figuras más ilustres de la República Dominicana y 

en especial de la provincia Peravia. 

Expuso que esas razones lo comprometen a ejecutar, en un próximo gobierno, un plan 

de desarrollo y progreso en la provincia, lo que pasa por el relanzamiento de la zona 

franca para crear nuevas fuentes de empleo para jóvenes y mujeres. 

Sostuvo que sus esfuerzos irán dirigidos a atraer nuevas empresas al parque de zonas 

franca que generen dinamismo en la economía local. 

Expresó que la construcción del acueducto y la circunvalación de Baní serán una 

prioridad en una nueva administración de gobierno. 

Destacó que a su llegada al municipio cabecera de Peravia, observó que el recinto de la 

universidad más vieja del nuevo mundo funciona en un local que parece una discoteca, 

lo cual cambiará radicalmente porque tiene el compromiso de construir el centro 

regional de la UASD en la zona. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/leonel bani1.jpg
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Sostuvo que otro de los problemas que afecta a los banilejos es la disposición de las 

aguas residuales de las viviendas, por lo que hizo un compromiso para construir el 

sistema de drenaje pluvial. 

Puntualizó que en la provincia urge la implementación de un plan de reforestación de 

las cuencas de los ríos Nizao y Baní, lo que impactará en la actividad agrícola y los 

residentes de esta zona. 

Las afirmaciones de Fernández se produjeron en un acto masivo en el multiuso de Baní, 

acto en el que las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la exdiputada Licelot 

Arias. Además, el precandidato a senador Bienvenido Montero, hizo un esbozo de las 

obras construidas por Fernández durante sus gobiernos. 

Acompañaron al presidente del PLD Mariano Germán, Omar Fernández, Angelita Peña, 

el ex jefe de la Policía Nacional, general (r) Pedro de Jesús Candelier; y la exministra de 

Educación, Josefina Pimentel. 
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Leonel promete convertir a Bani en modelo de 

desarrollo y progreso 

05 de septiembre 2019 

El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Leonel 

Fernández, aseguró este miércoles 

que convertirá a Baní y la 

provincia Peravia en un modelo de 

desarrollo y progreso. 

El tres veces presidente de la 

República Dominicana, dijo que 

tiene un compromiso moral con la memoria del extinto decano de la prensa nacional, 

don Rafael Herrera, porque cuando era un jovenzuelo pasaba horas en el despacho del 

entonces director del Listín Diario, de quien aprendió mucho de periodismo. 

Manifestó que Herrera es una de las figuras más ilustres de la República Dominicana y 

en especial de la provincia Peravia. 

Expuso que esas razones lo comprometen a ejecutar, en un próximo gobierno, un plan 

de desarrollo y progreso en la provincia, lo que pasa por el relanzamiento de la zona 

franca para crear nuevas fuentes de empleo para  jóvenes y mujeres. 

Sostuvo que sus esfuerzos irán dirigidos a atraer nuevas  empresas al parque de zonas 

franca que generen dinamismo en la economía local. 

Expresó que la construcción del acueducto y la circunvalación de Baní serán una 

prioridad en una nueva administración de gobierno. 

Destacó que a su llegada al municipio cabecera de Peravia, observó que el recinto de la 

universidad más vieja del nuevo mundo funciona en un local que parece una discoteca, 

lo cual cambiará radicalmente porque tiene el compromiso de construir el centro 

regional de la UASD en la zona. 

Sostuvo que otro de los problemas que afecta  a los banilejos es la disposición de las 

aguas residuales de las viviendas, por lo que hizo un compromiso para construir el 

sistema de drenaje pluvial. 



Puntualizó que en la provincia urge la implementación de un plan de reforestación de 

las cuencas de los ríos Nizao y Baní, lo que impactará en la actividad agrícola y los 

residentes de esta zona. 

Las afirmaciones de Fernández se produjeron en un acto masivo en el multiuso de Baní, 

acto en el que las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la exdiputada Licelot 

Arias. Además, el precandidato a senador Bienvenido Montero, hizo un esbozo de las 

obras construidas por Fernández durante sus gobiernos. 

Acompañaron al presidente del PLD Mariano Germán, Omar Fernández, Angelita Peña, 

el ex jefe de la Policía Nacional, general (r) Pedro de Jesús Candelier; y la exministra de 

Educación, Josefina Pimentel. 
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Leonel promete a Peravia convertirla en modelo 

de desarrollo y progreso 

05 de septiembre 2019 

Baní.-El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

Leonel Fernández, aseguró este miércoles 

que convertirá a Baní y la provincia Peravia 

en un modelo de desarrollo y progreso. 

El tres veces presidente, dijo que tiene un 

compromiso moral con la memoria del 

extinto decano de la prensa nacional, don 

Rafael Herrera, porque cuando era un 

jovenzuelo pasaba horas en el despacho del 

entonces director del Listín Diario, de quien aprendió mucho de periodismo. 

Manifestó que Herrera es una de las figuras más ilustres de la República Dominicana y 

en especial de la provincia Peravia. 

Expuso que esas razones lo comprometen a ejecutar, en un próximo gobierno, un plan 

de desarrollo y progreso en la provincia, lo que pasa por el relanzamiento de la zona 

franca para crear nuevas fuentes de empleo para jóvenes y mujeres. 

Sostuvo que sus esfuerzos irán dirigidos a atraer nuevas empresas al parque de zonas 

franca que generen dinamismo en la economía local. 

Expresó que la construcción del acueducto y la circunvalación de Baní serán una 

prioridad en una nueva administración de gobierno. 

Destacó que a su llegada al municipio cabecera de Peravia, observó que el recinto de la 

universidad más vieja del nuevo mundo funciona en un local que parece una discoteca, 

lo cual cambiará radicalmente porque tiene el compromiso de construir el centro 

regional de la UASD en la zona. 

Sostuvo que otro de los problemas que afecta a los banilejos es la disposición de las 

aguas residuales de las viviendas, por lo que hizo un compromiso para construir el 

sistema de drenaje pluvial. 

Puntualizó que en la provincia urge la implementación de un plan de reforestación de 

las cuencas de los ríos Nizao y Baní, lo que impactará en la actividad agrícola y los 

residentes de esta zona. 



Las afirmaciones de Fernández se produjeron en un acto masivo en el multiuso de Baní, 

acto en el que las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la exdiputada Licelot 

Arias. Además, el precandidato a senador Bienvenido Montero, hizo un esbozo de las 

obras construidas por Fernández durante sus gobiernos. 

Acompañaron al presidente del PLD Mariano Germán, Omar Fernández, Angelita Peña, 

el ex jefe de la Policía Nacional, general (r) Pedro de Jesús Candelier; y la exministra de 

Educación, Josefina Pimentel. 
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Leonel: “En el próximo gobierno del PLD 

volveremos a soñar» 

05 de septiembre 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.-Leonel Fernández 

prometió en la provincia Monseñor 

Nouel que si lo eligen presidente por 

cuarta ocasión emprenderá lo que 

definió como «una segunda gran 

transformación económica, social, 

medioambiental y cultural para 

beneficio de todos los dominicanos». 

Al encabezar un mitin de campaña en el 

multiuso Andrés Osiris Tejeda del municipio de Bonao, en la provincia Monseñor 

Nouel, Fernández definió como incluyente el perfil de su próximo gobierno en el que la 

juventud, las mujeres y los envejecientes tendrán una atención especial, así como todos 

los peledeístas y aquellas personas que no se identifican con ningún partido político. 

“En el próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana volveremos a soñar, 

volveremos a tener utopías de transformación y de cambios a favor de la juventud, de la 

niñez, de los envejecientes y de todo el pueblo de la provincia Monseñor Nouel. 

Fernández dijo que en una próxima administración que encabece a partir del 16 de 

agosto del próximo año, no tendrá distinción a qué corriente pueda pertenecer un 

miembro de la organización fundada por Juan Bosch para tomarle en cuenta para sus 

planes de gobierno. 

“Un gobierno nuestro es un gobierno incluyente, caben todos los peledeístas. Aquí no 

aceptamos que digan que fulano es de tal corriente o de tal grupo, aquí solo 

reconocemos a los miembros de la familia del Partido de la Liberación Dominicana”, 

afirmó el exmandatario. 

Refirió que el PLD ha ganado desde el 2004 seis elecciones consecutivas y que para 

triunfar de manera contundente en el 2020, su precandidatura se impondrá por nocaut en 

el primer round, de modo que su reunificación sea más fácil y, por consiguiente, la 

unidad esté preservada. 

Destacó que la provincia Monseñor Nouel se beneficiará de la construcción del sistema 

de drenaje pluvial en una próxima administración para evitar las grandes inundaciones 



de sus calles y avenidas cuando llueve; asimismo, refirió que impulsará la edificación 

del estadio de béisbol. 

Sostuvo que una provincia que haya dado a un pintor como Cándido Bidó, el Gobierno 

Central debe dar un gran impulso y apoyo a la fiesta de carnaval. 

Un grupo de jóvenes egresados del Centro Universitario Regional del Cibao Central 

(CURCE) entregó una placa de agradecimiento por esa y otras obras edificadas en la 

provincia durante sus gestiones. 

La joven Ana Julia García pronunció las palabras de gracias. El diputado José Antonio 

Fabian, coordinador de los trabajos políticos pronunció las palabras de bienvenida. En 

el acto participaron Denis Manzanillo, enlace de la provincia, Diómedes Núñez Polanco 

los dirigentes provinciales. 
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Leonel adelanta obras haría en provincia Peravia 

para convertirla en modelo de desarrollo y 

progreso 

05 de septiembre 2019 

El precandidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

Leonel Fernández, aseguró este 

miércoles que convertirá a Baní y la 

provincia Peravia en un modelo de 

desarrollo y progreso. 

El tres veces presidente de la República 

Dominicana, dijo que tiene un 

compromiso moral con la memoria del extinto decano de la prensa nacional, don Rafael 

Herrera, porque cuando era un jovenzuelo pasaba horas en el despacho del entonces 

director del Listín Diario, de quien aprendió mucho de periodismo. 

Manifestó que Herrera es una de las figuras más ilustres de la República Dominicana y 

en especial de la provincia Peravia. 

Expuso que esas razones lo comprometen a ejecutar, en un próximo gobierno, un plan 

de desarrollo y progreso en la provincia, lo que pasa por el relanzamiento de la zona 

franca para crear nuevas fuentes de empleo para  jóvenes y mujeres. 

Sostuvo que sus esfuerzos irán dirigidos a atraer nuevas  empresas al parque de zonas 

franca que generen dinamismo en la economía local. 

Expresó que la construcción del acueducto y la circunvalación de Baní serán una 

prioridad en una nueva administración de gobierno. 

Destacó que a su llegada al municipio cabecera de Peravia, observó que el recinto de la 

universidad más vieja del nuevo mundo funciona en un local que parece una discoteca, 

lo cual cambiará radicalmente porque tiene el compromiso de construir el centro 

regional de la UASD en la zona. 

Sostuvo que otro de los problemas que afecta  a los banilejos es la disposición de las 

aguas residuales de las viviendas, por lo que hizo un compromiso para construir el 

sistema de drenaje pluvial. 



Puntualizó que en la provincia urge la implementación de un plan de reforestación de 

las cuencas de los ríos Nizao y Baní, lo que impactará en la actividad agrícola y los 

residentes de esta zona. 

Las afirmaciones de Fernández se produjeron en un acto masivo en el multiuso de Baní, 

acto en el que las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la exdiputada Licelot 

Arias. Además, el precandidato a senador Bienvenido Montero, hizo un esbozo de las 

obras construidas por Fernández durante sus gobiernos. 

Acompañaron al presidente del PLD Mariano Germán, Omar Fernández, Angelita Peña, 

el ex jefe de la Policía Nacional, general (r) Pedro de Jesús Candelier; y la exministra de 

Educación, Josefina Pimentel. 
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SEGÚN ENCUESTA 

Con Leonel como candidato PLD ganaría 

elecciones; con Gonzalo habría segunda vuelta 

En el caso de que el candidato por el 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) 

fuera Luis Abinader, y en el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) Leonel 

Fernández en las elecciones de 2020, este 

ultimo ganaría con 52.6 %  de los votos 

frente a un 37.7 que obtendría Abinader. 

Según la encuentadora mexicana “Polnav 

Asesores”, en un escenario donde el 

candidato del partido oficialista fuera 

Gonzalo Castillo frente a Luis Abinader, el perremeista obtendría la mayoría de los 

votos con un 43.8%, mientras que el es ministro de Obras Públicas 29.9%. En este 

escenario un 21.3 afirma que no votaría, mientras que un 5 % lo haría por otro 

candidato, lo que produciría una segunda vuelta electoral.     

Primarias Internas 

En cuanto a las primarias internas, la encuestadora afirma que Leonel Fernández se 

perfila como ganador de la contienda interna del PLD con un 69.5% contra un 13.4 de 

Gonzalo Castillo. 

Dentro de los electores que se destacan “seguro” que votaran en las primarias abiertas 

de ese partido, Andrés Navarro obtendría un 3.1%, Reinaldo Pared Pérez (quien al 

momento de la encuesta no se había retirado) un 2.1, Francisco Domínguez Brito 1.4 y 

los precandidatos Manuel Crespo y Maritza Hernandez con uno por ciento. 

En el PRM, Abinader ganaría con un 89 por ciento mientras que Hipólito Mejía 

obtendría un 8.8 % y Wellington Aranud con un 0.4. 

Intención del Voto   

En cuanto a la simpatía del electorado por partidos políticos, la encuesta indica que el 

56.7 de los encuestados se inclinarían a votar por el PLD mientras que 32.9 se declaro 

simpatizante del PRM. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 1.9 % de la 

intención del voto y PRSC un 1.1%. La quinta posición la obtendría Alianza País con un 

0.8 % 

Detalles técnicos 

La encuesta fue aplicada entre el 30 de agosto y el primero de septiembre con un 

muestreo de 1,210 casos y fue financiada por el propietario de Orvitec Suplidores SRL, 

el señor Samuel Olivier.   

https://listindiario.com/la-republica/2019/09/04/581130/con-leonel-como-candidato-pld-ganaria-

elecciones-con-gonzalo-habria-segunda-vuelta  
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Encuesta plantea Leonel Fernández y Luis 

Abinader ganarían primarias 
 

La encuestadora Pornalv 

presentó este miércoles un 

escenario en el que 

expresidente Leonel 

Fernández se perfila como 

el ganador de la contienda 

interna por la candidatura 

presidencial del PLD, con 

un 69.5% contra un 13.4% 

del precandidato Gonzalo 

Castillo, entre los electores 

dominicanos que se 

declaran “seguro” votarán 

en las primarias abiertas de ese partido, el próximo 6 de octubre. 

A Castillo le sigue Andrés Navarro, con un 3.1%, mientras que en cuarto lugar se 

encuentra Reinaldo Pared Pérez, quien retiró su precandidatura durante el levantamiento 

de campo de esta encuesta, y contaba con un 2.1% del favor de aquellos motivados a 

votar, según la encuesta. 

En quinto lugar, se ubica Francisco Domínguez Brito, con un 1.4%. El resto de los 

precandidatos suma un 3% mientras un 7.5% de los electores no saben por quien votará 

en esas primarias. 

La encuesta, realizada entre el 30 de agosto y el 1ro de septiembre indica que Luis 

Abinader, en las primarias del PRM, obtendría un 89% de los votos mientras que su más 

cercano contendor, el expresidente Ing. Hipólito Mejía obtendría un 8.8% del favor de 

los miembros de esa organización. 

La encuesta indica que Wellington Arnaud alcanzó el 0.4% del favor de los electores 

miembros del PRM encuestados. Un 1.8% de los encuestados no contestó la pregunta. 

El licenciado Israel Navarro, ejecutivo de la firma encuestadora, hizo hincapié en el 

hecho de que aunque ambos partidos celebrarán sus elecciones primarias 

simultáneamente el próximo 6 de octubre, fue necesaria una cuidadosa selección de 

criterios muestrales para extrapolar estos resultados al universo de votantes, debido a la 

distinta elegibilidad para cada una de las primarias simultáneas, entre el PLD y el PRM. 

La encuesta fue financiada por un grupo de empresarios dedicados a la importación de 

maquinarias industriales y pesadas, que realizan este tipo de estudios con frecuencia. El 

representante del grupo de empresarios es propietario de OLVITEC SUPLIDORES 

INDUSTRIALES SRL, el Sr. Samuel Olivier. 



La empresa ya ha depositado toda la documentación requerida por la JCE de la 

República Dominicana, de acuerdo con la ley vigente relativa a la publicación de 

estudios de mercado. 
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Encuesta Polnav: Leonel ganaría con 52.6% en 

comicios del 2020 
 4 septiembre, 2019 

 

La encuesta indica además que Fernández ganaría primarias PLD con 69.5%, mientras 

que Abinader arrasaría con Mejía en PRM con 89%, según el estudio. 

Santo Domingo. – Según los 

resultados de la encuesta de la firma 

mexicana PolNav, el expresidente 

Leonel Fernández se perfila como 

el ganador de la contienda interna 

por la candidatura presidencial del 

PLD, con un 69.5% contra un 

13.4% del precandidato Gonzalo 

Castillo, entre los electores 

dominicanos que se declaran 

“seguro” votarán en las primarias abiertas de ese partido, el próximo 6 de octubre. 

A Castillo le sigue Andrés Navarro, con un 3.1%, mientras que en cuarto lugar se 

encuentra Reinaldo Pared Pérez, quien retiró su precandidatura durante el levantamiento 

de campo de esta encuesta, y contaba con un 2.1% del favor de aquellos motivados a 

votar, según la encuesta. En quinto lugar, se ubica Francisco Domínguez Brito, con un 

1.4%. El resto de los precandidatos suma un 3% mientras un 7.5% de los electores no 

saben por quién votará en esas primarias. 

Las primarias del PRM  

La encuesta, realizada entre el 30 de agosto y el 1ro de septiembre indica que Luis 

Abinader, en las primarias del PRM, obtendría un 89% de los votos mientras que su más 

cercano contendor, el expresidente Ing. Hipólito Mejía obtendría un 8.8% del favor de 

los miembros de esa organización. La encuesta indica que Wellington Arnaud alcanzó 

el 0.4% del favor de los electores miembros del PRM encuestados. Un 1.8% de los 

encuestados no contestó la pregunta. 

Israel Navarro, ejecutivo de la firma encuestadora, hizo hincapié en el hecho de que 

aunque ambos partidos celebrarán sus elecciones primarias simultáneamente el próximo 

6 de octubre, fue necesaria una cuidadosa selección de criterios muestrales para 

extrapolar estos resultados al universo de votantes, debido a la distinta elegibilidad para 

cada una de las primarias simultaneas, entre el PLD y el PRM. 

Escenarios electorales presidenciales 2020  

La agencia encuestadora PolNav presentó también los resultados de escenarios 

electorales hipotéticos, donde enfrentaron a los precandidatos punteros de uno los 

partidos mayoritarios en escenarios electorales presidenciales. La encuesta enfrenta al 
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Lic. Luis Abinader por el PRM con Fernández por el PLD. En este escenario Fernández 

obtiene un 52.6% de las preferencias contra un 37.7% de Abinader. 

Un 7.1% no votaría mientras un 2.6% votaría por otros candidatos o candidatas o aún no 

decide por quien sufragará. Un segundo escenario publicado enfrenta a Castillo con 

Abinader. En este escenario, Abinader resulta ganador con un 43.8% de la intención de 

los votantes encuestados, mientras que el 29.9% se decanta por Castillo por el PLD. Un 

21.3% afirma no votaría mientras un 5% lo haría por otro de los candidatos o no se ha 

decidido. 

 Simpatía del Electorado por partido político 

La encuesta indica que el como partido, el PLD mantiene una ventaja significativa en 

cuanto a las preferencias de los electores con un 56.7% del electorado, mientras un 

32.9% se declara simpatizante del PRM. El PRD alcanza un 1.9% de las preferencias 

mientras el PRSC consigue el 1.1% según los resultados de la encuesta. En quinta 

posición, la encuesta indica que el partido Alianza País alcanza un 0.8% de la 

preferencia del electorado mientras el PQD, la APD y la FNP alcanzan un 0.2% 

respectivamente. 

El PP alcanza un 0.1% mientras el 6% no se declaró afín con ninguna de las 

organizaciones políticas. 

Indicadores generales 

En cuanto a la situación del país, los resultados de la encuesta indican que el 34% de los 

encuestados considera que el país va en la dirección correcta, mientras el 64% entiende 

que va en dirección equivocada. Un 2% no contestó la pregunta. A pesar de que un 

54.4% valora la figura del presidente Medina de manera positiva, la aprobación de la 

gestión de gobierno consigue la aprobación de solo el 43.4% del electorado encuestado, 

mientras que un 53.5% afirma que “desaprueba” la forma como Medina conduce su 

gobierno. Un 3.1% se abstuvo de contestar. 

Datos técnicos del estudio  

La encuesta fue realizada mediante la técnica de entrevistas presenciales en hogares. 

Contó con una muestra final de n=1,210 casos para el público general con un margen de 

error de +/- 2.3% y un nivel de confianza de 95%. 

El trabajo de campo se realizó a nivel nacional entre el viernes 30 de agosto al domingo 

1ro de septiembre 2019, utilizando un método de muestreo no probabilístico con cuotas 

de sujeto para asegurar la representatividad de la muestra de acuerdo con el padrón de 

hábiles de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, controlando en esta el 

nivel socioeconómico, la edad y el género de los encuestados. Para completar las 1,210 

encuestas se abordó un total de 1.895 hogares, entre los cuales en 317 no abrieron la 

puerta, en 64 no se encontró quien cumpliera con las cuotas sociodemográficas, 

mientras que 241 no quisieron contestar la encuesta. 

Del total de abordados, 63 sujetos no votaban en la localidad, lo que dejó un saldo de 

1,210 encuestas completas en hogares de manera efectiva. La encuesta fue financiada 

por un grupo de empresarios dedicados a la importación de maquinarias industriales y 

pesadas, que realizan este tipo de estudios con frecuencia. El representante del grupo de 



empresarios es propietario de OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL, el 

Samuel Olivier. 

La empresa ya ha depositado toda la documentación requerida por la JCE de la 

República Dominicana, de acuerdo con la ley vigente relativa a la publicación de 

estudios de mercado. SOBRE POLNAV MEXICO Desde el 2009 POLNAV Asesores 

ha participado en diversos proyectos de investigación y asesoría política para clientes en 

diversos países de Latinoamérica y Estados Unidos, dando soluciones para la toma de 

decisiones estratégicas. 

Es presidida por el reconocido politólogo, Israel Navarro; quien además fue editor y 

director de operaciones internacionales-Latinoamérica de la revista Campaigns & 

Elections. Es experto en investigación y técnicas de campaña de vanguardia. Ha sido 

conferencista en varias conferencias internacionales orientadas al sector político 

latinoamericano. Israel es comentarista político de varias cadenas internacionales de 

radio y televisión como: El Financiero, Bloomberg, NTN24, Vivo Play, EfektoTV, 

RTTV America, HispanTV, La Voz de América, y en otros medios locales en México y 

Ecuador 
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Encuestadora mexicana: Leonel y Abinader 

ganarán primarias de octubre 

05 de septiembre 2019 

SANTO DOMINGO, 

República Dominicana.- El 

expresidente Leonel Fernández, 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), y Luis 

Abinader, del Partido 

Revolucionario Moderno 

(PRM), ganarán las primarias 

del 6 de octubre próximo, de 

acuerdo a una encuesta 

publicada este miércoles por la firma mexicana Polnav Asesores que, además, prevé el 

triunfo del primero en las elecciones del próximo año. 

Según los resultados del sondeo, Fernández obtendría el 69.5 % de los votos frente al 

13.4 % del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien quedaría de segundo 

en las internas del partido oficialista. 

En el opositor PRM, Luis Abinader lograría el 89 % de los votos mientras que el exjefe 

de Estado Hipólito Mejía obtendría un 8.8 %, de acuerdo con la misma encuesta, 

realizada del 30 de agosto al 1 de septiembre entre 1,210 personas y que tiene un 

margen de error de +/- 2.3 %. 

Si las elecciones presidenciales de 2020 se celebrarán ahora y los candidatos fueran 

Fernández y Abinader, el expresidente ganaría con el 52.6 % de los votos frente al 37.7 

% del dirigente perremeísta, quien aspiró a la Presidencia en 2016, cuando el actual jefe 

de Estado, Danilo Medina, logró la reelección. 

En las primarias del 6 de octubre, que se celebrarán por primera vez en el país tras una 

disposición de la Ley de Partidos, aprobada en 2018, el PLD y el PRM elegirán a sus 

candidatos a presidente y vicepresidente, senadores, diputados alcaldes y regidores. EFE 
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Leonel y Abinader ganarían primarias con 

amplia ventaja 

05 de septiembre 2019 

El expresidente Leonel Fernández ganaría 

la candidatura presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) con un 

69.5% contra un 13.4% del precandidato 

Gonzalo Castillo su más cercano 

competidor, según una encuesta de la firma 

mexicana Polnav. 

A Castillo le sigue Andrés Navarro, con un 

3.1%, mientras que en cuarto lugar se 

encuentra Reinaldo Pared Pérez, quien 

retiró su precandidatura durante el 

levantamiento de campo de esta encuesta, y 

contaba con un 2.1% del favor de aquellos 

motivados a votar, según la encuesta. 

En quinto lugar, se ubica Francisco Domínguez Brito, con un 1.4%. El resto de los 

precandidatos suma un 3% mientras un 7.5% de los electores no saben por quien 

votarán en las primarias. 

PRM. En tanto que por el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis 

Abinader obtendría un 89% mientras que su más cercano contendor, el expresidente 

Hipólito Mejía sacaría un 8.8% del favor de los miembros de esa organización. La 

encuesta indica que Wellington Arnaud alcanzó el 0.4% y un 1.8% de los encuestados 

no contestó la pregunta. 

Los datos fueron presentados por Israel Navarro, ejecutivo de la firma. 

Escenarios 2020. En cuanto a las elecciones presidenciales de mayo del 2020, la 

investigación abordó diferentes escenarios. Uno de ellos fue con Abinader como 

candidato por el PRM y Fernández por el PLD. En este escenario Fernández obtiene un 

52.6% de las preferencias contra un 37.7% de Abinader. Un 7.1% no votaría mientras 

un 2.6% lo haría por otros candidatos o o aún no decide por quien sufragará. 

En un segundo escenario entre Abinader y Castillo, Abinader resultaría ganador con 

43.8% de la intención de los votantes mientras Castillo un 29.9%. El 21.3% afirma no 

votaría mientras un 5% lo haría por otro candidata o está indeciso. 

La encuesta indica que como partido, el PLD mantiene una ventaja significativa en 

cuanto a las preferencias de los electores con un 56.7% del electorado, mientras un 

32.9% se declara simpatizante del PRM. 

El PRD alcanza un 1.9% de las preferencias mientras el PRSC consigue el 1.1% según 



los resultados de la encuesta. En quinta posición, la encuesta indica que el partido 

Alianza País alcanza un 0.8% de la preferencia 

En cuanto a la situación del país, los resultados de la encuesta indican que el 34% de los 

encuestados considera que va en la dirección correcta, mientras el 64% entiende que va 

en dirección equivocada. 

Ficha técnica 

La encuesta fue realizada mediante la técnica de entrevistas presenciales con una 

muestra final de 1,210 y margen de error de – 2.3%. El trabajo de campo se realizó a 

nivel nacional entre el 30 de agosto al primero de septiembre 2019. El estudio fue 

pagado por un grupo de empresarios, encabezados por Samuel Olivier. 
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Encuesta POLNAV afirma Leonel ganaría 

primarias PLD con 69 por ciento 

05 de septiembre 2019 

Santo Domingo. – La firma encuestadora 

mexicana POLNAV reveló que el 

expresidente, Leonel Fernández, y aspirante a 

volver a la Presidencia de la República, ganará 

las primarias del gobernante Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

abrumadoramente, independientemente de los 

contrincantes. 

Según la firma encuestadora, en las primarias 

del PLD, Fernández obtendría 69 por ciento y 

Gonzalo Castillo un 13.4 por ciento. 

De igual forma, la medición registra que el exmandatario ganaría las elecciones del 

2020 con 52. 6 por ciento, frente al precandidato del Partido Revolucionario Moderno, 

Luis Abinader, a quien le otorga 37.7 por ciento. 

Si por el contrario, los candidatos fueran el perremeísta, Luis Abinader y el peledeísta, 

Gonzalo Castillo, el primero obtendría el 43.3 por ciento de los votos y el segundo el 

29.9 por ciento. 

Según esta medición, los principales problemas del país siguen siendo la corrupción, la 

inseguridad y la pobreza. 

La encuesta fue realizada del 30 de Agosto al primero de Septiembre con una muestra 

de 1,200 personas. 

POLNAV reseña que la mayoría de los dominicanos simpatiza por la persona del 

presidente Danilo Medina, pero no por su gobierno. 
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Gonzalo Castillo perdería de Leonel y Abinader 

vencería a Hipólito en primarias simultáneas 

Una encuesta cuyos resultados 

fueron revelados este miércoles 

perfila un triunfo de Leonel 

Fernández sobre Gonzalo Castillo y 

de Luis Abinader sobre Hipólito 

Mejía en las primarias simultáneas 

de ambos partidos a celebrarse el 6 

de octubre. 

De acuerdo al estudio de la empresa 

mexicana Polnav Asesores , el ex 

presidente Leonel Fernández ganaría la contienda interna del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) con un 69.5% contra un 13.4 de Gonzalo Castillo. 

La encuesta consultó a electores que afirma que es “seguro” que votaran en las 

primarias abiertas del PLD y estableció que Andrés Navarro obtendría un 3.1%, 

Reinaldo Pared Pérez (quien al momento de la encuesta no se había retirado) un 2.1, 

Francisco Domínguez Brito 1.4 y los precandidatos Manuel Crespo y Maritza 

Hernández con uno por ciento. 

Mientras que en el PRM, Abinader ganaría con un 89 por ciento mientras que Hipólito 

Mejía obtendría un 8.8 % y Wellington Aranud con un 0.4. 

Si las elecciones fueran hoy y en ellas se enfrentaran Leonel Fernández obtendría el 

52.6 % de los votos frente a un 37.7 que alcanzaría Abinader. 

En el escenario donde el candidato del PLD fuera Gonzalo Castillo frente a Luis 

Abinader, el perremeista obtendría la mayoría de los votos con un 43.8%, mientras que 

el ex ministro de Obras Públicas 29.9%. En este escenario un 21.3 afirma que no 

votaría, mientras que un 5 % lo haría por otro candidato, lo que produciría una segunda 

vuelta electoral. 

En cuanto a la simpatía del electorado por partidos políticos, la encuesta indica que el 

56.7 de los encuestados se inclinarían a votar por el PLD mientras que 32.9 se declaró 

simpatizante del PRM. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 1.9 % de la 

intención del voto y PRSC un 1.1%. La quinta posición la obtendría Alianza País con un 

0.8 %. 

La encuesta fue aplicada entre el 30 de agosto y el primero de septiembre con un 

muestreo de 1,210 casos y fue financiada por el propietario de Orvitec Suplidores SRL, 

el señor Samuel Olivier. 

https://diariodigital.com.do/2019/09/04/gonzalo-castillo-perderia-de-leonel-y-abinader-venceria-a-

hipolito-en-primarias-simultaneas.html 
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LF ganaría a Abinader 52.6% a 37.7%; Gonzalo 

perdería 43.8% a 29.9%, según encuesta 

4 de septiembre, 2019  

 

EL NUEVO DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- Si las elecciones 

fueran hoy entre Leonel 

Fernández, del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), y 

Luis Abinader, del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), 

ganaría el primero con el 52.6 % 

de los votos frente al 37.7 % que 

obtendría el segundo, según una 

encuesta. 

El estudio realizado por la empresa mexicana “Polnav Asesores” también determinó que 

si el candidato del PLD fuera Gonzalo Castillo frente a Abinader, el perremeista 

obtendría un 43.8% y el es ministro de Obras Públicas 29.9%. 

En este último escenario, un 21.3% dijo que no votaría y un 5 % contestó que lo haría 

por otro candidato. 

Primarias  

En cuanto a las primarias del PLD, el estudio indicó que Fernández ganará con un 

69.5% frente a un 13.4 de Gonzalo Castillo. 

En el PRM, ganaría Abinader con un 89% frente a 8.8 % que obtendría el expresidente 

Hipólito Mejía y un o.4% de Wellington Aranud.   

El 56.7 de los encuestados dijo que votará por el PLD, el 32.9% contestó que lo haría 

por el PRM, el 1.9 % por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD),  1.1% por el 

Partido Reformista Social Cristiano y 0.8% por Alianza País. 

La encuesta, financiada por el propietario de Orvitec Suplidores SRL, Samuel Olivier, 

fue realizada del 30 de agosto al primero de septiembre entre 1,210 personas. 
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Eduardo Selman no está de acuerdo con 

declaraciones de Pared Pérez y Amarante Baret 

05 de septiembre 2019 

NUEVA YORK.-Arquitecto Eduardo Selman, miembro del Comité Político y 

Secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. 

NUEVA YORK.-El arquitecto Eduardo Selman, 

miembro del Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), afirmó que con sus 

denuncias sobre alegado respaldo del Estado en la 

campaña interna, los aspirantes a la nominación 

presidencial Reinaldo Pared Pérez y Carlos 

Amarante Baret, no favorecen a esa organización. 

Selman, quien mantuvo vínculos estrechos con el 

Profesor Juan Bosch, fundador del PLD, dijo que 

Pared Pérez y Amarante Baret "han sido figuras 

preponderantes en el ejercicio del poder, desde el 

Congreso uno y desde el Poder Ejecutivo, otro". 

Consideró el también ministro de Cultura y secretario de Finanzas del PLD que con sus 

declaraciones ocasionan daño a su propio partido y afectan la imagen del Gobierno, el 

cual ha actuado con transparencia en este proceso, respetando la independencia de los 

asuntos partidarios. 

Selman fue entrevistado sobre los pronunciamientos de Pared Pérez y el ex ministro de 

Interior y Policía y de Educación, Amarante Baret, por miembros de la Prensa mientras 

visitaba el Consulado General de la República Dominicana en esta ciudad, donde ha 

desempeñado las funciones de cónsul en dos ocasiones. 

Dijo que lo argumentado por Amarante Baret para deponer su aspiración a la 

nominación presidencial por el PLD para las elecciones de mayo de 2020, en el sentido 

de que habría desigualdad interna en los aspectos organizativos y financieros, no tiene 

justificación, lo mismo que lo argumentado por Pared Pérez, presidente del Senado de la 

República y secretario general de esa entidad política durante más de una década. 

 

https://www.diariodominicano.com/politica/2019/09/04/298030/eduardo-selman-no-esta-de-acuerdo-con-
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Montás llama respetar resultados de encuestas 

05 de septiembre 2019 

El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) Juan 

Temístocles Montás (Temo) llamó a 

los demás aspirantes que serán 

sometido a encuestas, realizadas 

desde este pasado lunes, a respetar 

los resultados de las mediciones, ya 

que de ahí saldrá el candidato que 

presentará la corriente del 

presidente Danilo Medina en las 

primarias del octubre próximo. 

“Todo está listo para las encuestas. Lo que salga de ellas será respetado por todos; así 

estaremos escogiendo al que será candidato del PLD en las elecciones del 2020”, dijo en 

una nota Montás, quien figura entre los precandidatos que serán medidos. 

El dirigente político recordó que los aspirantes del danilismo, que originalmente eran 

ocho y que ahora solo son seis, “tenemos un acuerdo que consiste en aplicar este sondeo 

para saber cuál está mejor posicionado para lograr la candidatura del PLD”. 

Sector mayoritario. Montás señaló que de esos saldrá uno que representará en las 

primarias a la corriente mayoritaria de esa organización”, dijo Montás, en alusión al 

sector que encabeza Danilo Medina. 

Aseguró que detrás de ese seleccionado estarán las tres cuartas partes del Comité 

Político, 430 miembros del Comité Central, 72 diputados, la mayoría de los senadores y 

alcaldes del partido, “de manera que ese compañero no solo ganará las primarias del 6 

de octubre sino también las elecciones del 2020”. 

Indicó que como uno de los candidatos que serán medidos por las encuestas debe ser 

ponderado por sus compañeros del PLD y por el resto de la población, ya que ha hecho 

grandes aportes al partido durante años de activa militancia y con su contribución para 

que los gobiernos peledeístas impulsen reformas económicas y sociales y que han 

impactado de forma positiva en la sociedad. 

Montás advirtió sobre las complejidades y las incertidumbres de hoy en el mundo, en un 

marco de amenazas de un desplome mundial de la economía, situación que afectaría a la 

República Dominicana, por lo que lo ideal sería llevar al gobierno una persona con 

capacidad y preparada para enfrentar esos desafíos. 

Amplio recorrido 

Temístocles Montás recorrió el fin de semana poblaciones del sur y del norte del país, 

donde instó a seguidores y dirigentes del partido a intensificar sus contactos con la 

gente en víspera del inicio de los sondeos. Dijo que está confiado en que tendrá la 

opinión favorable de sus compañeros de organización y el resto de la población. 

https://hoy.com.do/montas-llama-respetar-resultados-de-encuestas/ 
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Gonzalo Castillo promete afrontar inseguridad 

de manera enérgica en San Cristóbal 

05 de septiembre 2019 

El precandidato presidencial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) 

Gonzalo Castillo, recibió el respaldo de 

cientos simpatizantes y seguidores de la 

provincia San Cristóbal, demarcación 

que visita por segunda vez luego de 

transcurrido 35 días de poner en marcha 

sus aspiraciones. 

“Esto no es un acto de precampaña, sino 

un acto de cierre de campaña del PLD, de un pueblo que pide sangre nueva para 

gobernar los destinos de la nación en los próximos años. Me siento sumamente 

agradecido del cariño y apoyo de ustedes, y de todos los dominicanos que nos han 

manifestado su aprecio a nuestras aspiraciones por donde quiera que transitamos”, 

proclamó Castillo. 

Precisó que es consciente de que la seguridad ciudadana constituye una tarea desafiante, 

y aseguró que la afrontará de manera enérgica  para combatir la inseguridad “y construir 

barrios, calles y hogares más seguros, „sin dejar de reconocer los avances de los 

gobiernos del presidente (Danilo) Medina en esa materia”. 

“Así como convertimos las carreteras en las más seguras de América durante nuestra 

gestión frente al Ministerio de Obras Públicas, de la misma forma convertiremos a 

República Dominicana en el país más seguro de la región”, añadió Castillo. 

Fondos públicos. Castillo negó que en su campaña proselitista se esté usando dinero del 

Estado como han denunciado algunos dirigentes de esa organización y de la oposición. 

“Los fondos que utiliza nuestro proyecto provienen de actividades realizadas pro-

recaudación de diferentes sectores de la sociedad que han aportado recursos pues 

apoyan nuestras aspiraciones a la presidencia de la República”, afirmó. 

“Los empresarios, amigos y relacionados han aportado a nuestro proyecto pues sienten 

la confianza y la seguridad de que nuestra candidatura garantiza la estabilidad 

económica del país, que ha sido la marca con la que el gobierno de Danilo Medina, y a 

la vez visualizan una propuesta fresca e innovadora, acorde con las demandas de la 

gente, para continuar construyendo un mejor país”, señaló Castillo 



Indicó que dicha acusación viene porque su precandidatura luce vencedora, por lo que 

ha dejado atrás la política “desfasada” y se ha enfocado en conquistar el corazón de los 

dominicanos. 

“Le ofrecemos un ramo de olivo a nuestros compañeros y los invito a que nos 

acompañen en este camino hacia la victoria”, agregó tras indicar que el país “demanda 

de la unidad nacional para continuar el camino iniciado del progreso, donde podamos 

construir un futuro próspero en el que todos los habitantes puedan desarrollar sus 

talentos y puedan vivir con dignidad”. 

“No tengan dudas que con Danilo y con Gonzalo es pal‟ el Palacio que vamos”, 

finalizó. 

En la actividad estuvieron presentes miembros del Comité Político y altos dirigentes de 

las bases del partido, entre los que figuraban Rubén Bichara, Luis Pavolo, José Lozano, 

Julio Canelo, Demetrio Lluberes, Daniel Martínez, Julio César Díaz y Juana Medrano, 

entre otros. 
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Gonzalo Castillo niega uso de recursos del Estado 

en su campaña 

05 de septiembre 2019 

El pre candidato presidencial 

peledeísta, Gonzaló Castillo, se 

defendió este miércoles en San 

Cristóbal de los ataques 

surgidos desde su propio 

partido de que está utilizando 

recursos del Estado en su 

campaña con miras a las 

primarias del 6 de octubre. 

Las acusaciones provienen de los 

ex pre candidatos Carlos Amarante Baret y Reinaldo Pared Pérez, a los que se sumó el 

pre candidato Manuel Crespo que acudió a la Junta Central Electoral (JCE) a solicitar 

que se investigaran las denuncias de Amarante Baret y Pared Pérez. 

Castillo negó que en su campaña proselitista se esté usando dinero del Estado como han 

denunciado algunos dirigentes de esa organización y de la oposición. 

 “Los fondos que utiliza nuestro proyecto provienen de actividades realizadas pro-

recaudación de diferentes sectores de la sociedad que han aportado recursos pues 

apoyan nuestras aspiraciones a la Presidencia de la República» dijo. 

Agregó que los empresarios, amigos y relacionados han aportado a su proyecto porque 

sienten la confianza y la seguridad de que su candidatura garantiza la estabilidad 

económica del país, «que ha sido la marca con la que el gobierno de Danilo Medina, y a 

la vez visualizan una propuesta fresca e innovadora, acorde con las demandas de la 

gente, para continuar construyendo un mejor país”, señaló Castillo 

Afirmó que dicha acusación viene porque su candidatura luce vencedora, por lo que ha 

dejado atrás la política desfasada y se ha enfocado en conquistar el corazón de los 

dominicanos. 

“Le ofrecemos un ramo de olivo a nuestros compañeros y los invito a que nos 

acompañen en este camino hacia la victoria”. Dijo que el país demanda de la unidad 

nacional para continuar el camino iniciado del progreso, donde podamos construir un 

futuro próspero en el que todos los habitantes puedan desarrollar sus talentos y puedan 

vivir con dignidad. 



Al finalizar sus palabras reiteró “No tengan dudas que con Danilo y con Gonzalo es pal‟ 

el Palacio que vamos”. 

Multitud lo recibe en San Cristóbal 

Con un multitudinario acto la provincia de San Cristóbal le dio la bienvenida al 

precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo 

Castillo, quien por segunda vez visita dicha demarcación a los 34 días de haber iniciado 

su carrera hacia la presidencia de la República. 

“Esto no es un acto de precampaña sino un acto de cierre de campaña del PLD, de un 

pueblo que pide sangre nueva para gobernar los destinos de la nación en los próximos 

años. Me siento sumamente agradecido del cariño y apoyo de ustedes, y de todos los 

dominicanos que nos han manifestado su aprecio a nuestras aspiraciones por donde 

quiera que transitamos”. 

Precisó que es consciente de que la seguridad ciudadana constituye una ardua y 

desafiante tarea, pero aseguró que la afrontará de manera enérgica y determinada para 

combatir la inseguridad y construir barrios, calles y hogares más seguros, „‟sin dejar de 

reconocer los avances de los gobiernos del presidente Medina realizados en esa 

materia”. 

“Así como convertimos las carreteras en las más seguras de América durante nuestra 

gestión frente al Ministerio de Obras Públicas, de la misma forma convertiremos a 

República Dominicana en el país más seguro de la región”, añadió Castillo. 

En la actividad estuvieron presentes miembros del Comité Político y altos dirigentes de 

las bases del partido, entre los que figuraban: Rubén Bichara, Luis Pavolo, José Lozano, 

Julio Canelo, Demetrio Lluberes, Daniel Martínez, Julio César Díaz, Juana Medrano, 

Andrés de la Mercedes, Tulio Jiménez, Alexis Sánchez, Miguel Díaz, Nelson Guillén, 

Miguel Cabrera, Cristina Rodríguez, Rosa Peña, Gerson Rosario, Sinercio Rodríguez 

Medina, Jaime Ramos, Héctor Moreno y otros dirigentes provenientes de Yagüate, 

Palenque, Haina, Villa Altagracia, Nigüa, Cambita y San Cristóbal. 

04 de septiembre de 2019. 
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Gonzalo Castillo dice : "No tengan dudas que con 

Danilo y con Gonzalo es Pal´Palacio que vamos" 

05 de septiembre 2019 

San Cristóbal, RD, 4 de septiembre 

de 2019.- Con un multitudinario acto la 

provincia de San Cristóbal le dio la 

bienvenida al precandidato presidencial 

por el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, 

quien por segunda vez visita dicha 

demarcación a los 34 días de haber 

iniciado su carrera hacia la presidencia 

de la República. 

Al ver el apoyo masivo de San Cristóbal dijo "Esto no es un acto de precampaña sino un 

acto de cierre de campaña del PLD, de un pueblo que pide Sangre Nueva para gobernar 

los destinos de la nación en los próximos años. Me siento sumamente agradecido del 

cariño y apoyo de ustedes, y de todos los dominicanos que nos han manifestado su 

aprecio a nuestras aspiraciones por donde quiera que transitamos". 

Precisó que es consciente de que la seguridad ciudadana constituye una ardua y 

desafiante tarea, pero aseguró que la afrontará de manera enérgica y determinada para 

combatir la inseguridad y construir barrios, calles y hogares más seguros, ??sin dejar de 

reconocer los avances de los gobiernos del presidente Medina realizados en esa 

materia". 

"Así como convertimos las carreteras en las más seguras de América durante nuestra 

gestión frente al Ministerio de Obras Públicas, de la misma forma convertiremos a 

República Dominicana en el país más seguro de la región", añadió Castillo. 

Niega uso de fondos públicos 

Castillo negó que en su campaña proselitista se esté usando dinero del Estado como han 

denunciado algunos dirigentes de esa organización y de la oposición. "Los fondos que 

utiliza nuestro proyecto provienen de actividades realizadas pro-recaudación de 

diferentes sectores de la sociedad que han aportado recursos pues apoyan nuestras 

aspiraciones a la Presidencia de la República. 

"Los empresarios, amigos y relacionados han aportado a nuestro proyecto pues sienten 

la confianza y la seguridad de que nuestra candidatura garantiza la estabilidad 
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económica del país, que ha sido la marca con la que el gobierno de Danilo Medina y a la 

vez visualizan una propuesta fresca e innovadora, acorde con las demandas de la gente, 

para continuar construyendo un mejor país", señaló Castillo. 

Afirmó que dicha acusación viene porque su candidatura luce vencedora, por lo que ha 

dejado atrás la política desfasada y se ha enfocado en conquistar el corazón de los 

dominicanos. 

"Le ofrecemos un ramo de olivo a nuestros compañeros y los invito a que nos 

acompañen en este camino hacia la victoria". Dijo que el país demanda de la unidad 

nacional para continuar el camino iniciado del progreso, donde podamos construir un 

futuro próspero en el que todos los habitantes puedan desarrollar sus talentos y puedan 

vivir con dignidad. 

Al finalizar sus palabras reiteró "No tengan dudas que con Danilo y con Gonzalo es pal? 

el Palacio que vamos". 

En la actividad estuvieron presentes miembros del Comité Político y altos dirigentes de 

las bases del partido, entre los que figuraban: Rubén Bichara, Luis Pavolo, José Lozano, 

Julio Canelo, Demetrio 

Lluberes, Daniel Martínez, Julio César Díaz, Juana Medrano, Andrés de la Mercedes, 

Tulio Jiménez, Alexis Sánchez, Miguel Díaz, Nelson Guillén, Miguel Cabrera, Cristina 

Rodríguez, Rosa Peña, Gerson Rosario, Sinercio Rodríguez Medina, Jaime Ramos, 

Héctor Moreno y otros dirigentes provenientes de Yagüate, Palenque, Haina, Villa 

Altagracia, Nigüa, Cambita y San Cristóbal. (prensa@gonzalo2020rd.com) 
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Niega el uso de fondos públicos 

 
4 septiembre, 2019 

 

El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) Gonzalo 

Castillo negó ayer que en su 

campaña proselitista se esté 

usando dinero del Estado como 

han denunciado algunos 

dirigentes de esa organización y 

de la oposición. 

Relacionó tal acusación a que su 

candidatura luce vencedora y 

que ha venido conquistando el 

corazón de los dominicanos en el poco tiempo que tiene en el ruedo político. 

“Como no pueden vencerme en las urnas están inventando buscar otro método; lo 

importante que esos compañeros, como el compañero Manuel Crespo, no les guardo 

ningún rencor”, subrayó en Santo Domingo Este, durante un encuentro en el Pabellón 

de Balonmano. 

El precandidato presidencial peledeísta Manuel Crespo solicitó a la Junta Central 

Electoral inhabilitar la precandidatura de Castillo, supuestamente por hacer uso de 

recursos públicos en su favor. 

“Le ofrecemos un ramo de olivo al compañero Crespo, no tenemos ningún rencor y todo 

el que tenga una prueba contra nosotros que la lleve a la instancia correspondiente”, 

expuso tras señalar que el pueblo dominicano no puede ser engañado, ya que sabe quién 

es Gonzalo Castillo. 

Liderazgo 

Durante su acto en Santo Domingo Este, Castillo también afirmó que su propuesta para 

gobernar los destinos nacionales constituye la de un liderazgo moderno basado en 

nuevas ideas para hacer avanzar al país y continuar su camino al progreso. 
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Gonzalo niega que utilice recursos del Estado 

para financiar su campaña 

 
Dijo: “No tengan dudas que con Danilo y con Gonzalo es pal’ palacio que 
vamos” 

El precandidato 

presidencial del PLD 

Gonzalo Castillo negó 

que en su campaña 

proselitista se esté 

usando dinero del 

Estado como han 

denunciado algunos 

dirigentes de esa 

organización y de la 

oposición. 

“Los fondos que utiliza 

nuestro proyecto 

provienen de actividades realizadas pro-recaudación de diferentes sectores de la 

sociedad que han aportado recursos pues apoyan nuestras aspiraciones a la Presidencia 

de la República”, dijo el aspirante a través de una nota de prensa. 

“Los empresarios, amigos y relacionados han aportado a nuestro proyecto, pues sienten 

la confianza y la seguridad de que nuestra candidatura garantiza la estabilidad 

económica del país, que ha sido la marca con la que el gobierno de Danilo Medina y, a 

la vez visualizan una propuesta fresca e innovadora, acorde con las demandas de la 

gente, para continuar construyendo un mejor país”, señaló Castillo. 

 

Agregó que dicha acusación viene porque su candidatura luce vencedora, por lo que ha 

dejado atrás la política desfasada y se ha enfocado en conquistar el corazón de los 

dominicanos. 

“Le ofrecemos un ramo de olivo a nuestros compañeros y los invito a que nos 

acompañen en este camino hacia la victoria”, subrayó el exministro de Obras Públicas. 

Dijo que el país demanda de la unidad nacional para continuar el camino iniciado del 

progreso, donde se pueda “construir un futuro próspero en el que todos los habitantes 

puedan desarrollar sus talentos y puedan vivir con dignidad”. 



En un acto en la provincia de San Cristóbal reiteró: “No tengan dudas que con Danilo 

y con Gonzalo es pal‟ el palacio que vamos”. 

“Esto no es un acto de precampaña sino un acto de cierre de campaña del PLD, de un 

pueblo que pide sangre nueva para gobernar los destinos de la nación en los próximos 

años. Me siento sumamente agradecido del cariño y apoyo de ustedes, y de todos los 

dominicanos que nos han manifestado su aprecio a nuestras aspiraciones por donde 

quiera que transitamos”, declaró Castillo. 

En la actividad estuvieron presentes miembros del Comité Político y altos dirigentes de 

las bases del partido, entre los que figuraban Rubén Bichara, Luis Pavolo, José Lozano, 

Julio Canelo, Demetrio Lluberes, Daniel Martínez, Julio César Díaz, Juana Medrano, 

Andrés de la Mercedes, Tulio Jiménez, Alexis Sánchez, Miguel Díaz, Nelson Guillén, 

Miguel Cabrera, Cristina Rodríguez, Rosa Peña, Gerson Rosario, Sinercio Rodríguez 

Medina, Jaime Ramos, Héctor Moreno y otros dirigentes provenientes de Yagüate, 

Palenque, Haina, Villa Altagracia, Nigüa, Cambita y San Cristóbal. 
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Andrés Navarro encabeza la popularidad y 

agradabilidad en las plataformas sociales 
 4 septiembre, 2019 

 

Santo Domingo .– Facebook, 

Instagram, Twitter y sus 

estadísticas públicas validan a 

Andrés Navarro, precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), con el índice de mayor 

agradabilidad social entre los 

usuarios de estas plataformas 

sociales, en comparación con 

los demás precandidatos de 

esa organización. 

“Al sumar la interacción de los usuarios en estas tres plataformas tecnológicas, Andrés 

Navarro encabeza las métricas a nivel cualitativo como cuantitativo” expresó Pedro 

Juan Hernández, presidente de Digital Presencial, empresa dedicada hace alrededor de 

20 años a la consultoría y desarrollo de proyectos digitales en diferentes países de 

América y Europa. 

Hernández observó que, en las últimas cuatro semanas, como promedio mínimo, Andrés 

Navarro ha triplicado al precandidato que más se le acerca en reacciones sociales, 

Leonel Fernández y ha superado en su mayoría, por un factor de 10 a los demás 

precandidatos del PLD. 

“Los números en Instagram y Twitter en algunos días han estado a favor de otros 

candidatos, pero al sumar los de Facebook que es la red más utilizada por el segmento 

demográfico que tiene la edad para votar, Navarro ha estado al frente cada día por los 

pasados 30 días” comentó Hernández. 

“El índice de aceptación se mide sumando la cantidad de Likes, comentarios y posts 

compartidos. En la mayoría de los posts de Navarro vemos un 95% de reacciones 

favorables.  Las interacciones con el contenido son el factor más importante a medir ya 

que es lo que indica que el público está involucrado con el contenido de la página. 

Anteriormente los Likes eran un factor relevante en la plataforma de Facebook, pero 

esto varió, luego del cambio en su algoritmo el año pasado”, expuso. 

Hernández informó que esta data es totalmente pública, veraz y validable, y cualquier 

persona puede acceder a los informes de las plataformas sociales, las cuales permiten 

extraer esa data en tiempo real. 

El tipo de análisis más confiable actualmente 
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El presidente de Digital Presencial aseguró que los dispositivos electrónicos se han 

convertido en una extensión del ser humano. “Empresas como Google pueden saber 

cuántos pasos hay que dar para trasladarse de un sitio a otro gracias a tecnologías como 

el geo-localización. Facebook a través de los likes, comentarios y posts compartidos es 

una manera inequívoca de medir la temperatura en el panorama político de cualquier 

país, mucho más confiable que cualquier otro elemento de medición. La tecnología 

permite conocer a fondo las tendencias, hábitos y comportamientos de las personas 

generando una huella digital social de cada usuario.” 
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Andrés Navarro encabeza la popularidad y 

agradabilidad en las plataformas sociales 

 
 

4 septiembre, 2019 

 

Santo Domingo.–Facebook, Instagram, Twitter y sus estadísticas públicas validan a 

Andrés Navarro, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), con el índice de mayor agradabilidad social entre los usuarios de estas 

plataformas sociales, en comparación con los demás precandidatos de esa organización. 

“Al sumar la interacción de los usuarios en estas tres plataformas tecnológicas, Andrés 

Navarro encabeza las métricas a nivel cualitativo como cuantitativo” expresó Pedro 

Juan Hernández, presidente de Digital Presencial, empresa dedicada hace alrededor de 

20 años a la consultoría y desarrollo de proyectos digitales en diferentes países de 

América y Europa. 

Hernández observó que, en las últimas cuatro semanas, como promedio mínimo, 

Navarro ha triplicado al precandidato que más se le acerca en reacciones sociales, 

Leonel Fernández y ha superado en su mayoría, por un factor de 10 a los demás 

precandidatos del PLD. 

“Los números en Instagram y Twitter en algunos días han estado a favor de otros 

candidatos, pero al sumar los de Facebook que es la red más utilizada por el segmento 

demográfico que tiene la edad para votar, Navarro ha estado al frente cada día por los 

pasados 30 días” comentó Hernández. 

“El índice de aceptación se mide sumando la cantidad de Likes, comentarios y posts 

compartidos. En la mayoría de los posts de Navarro vemos un 95% de reacciones 

favorables.  Las interacciones con el contenido son el factor más importante a medir ya 

que es lo que indica que el público está involucrado con el contenido de la página. 

Anteriormente los Likes eran un factor relevante en la plataforma de Facebook, pero 

esto varió, luego del cambio en su algoritmo el año pasado”, expuso. 



Hernández informó que esta data es totalmente pública, veraz y validable, y cualquier 

persona puede acceder a los informes de las plataformas sociales, las cuales permiten 

extraer esa data en tiempo real. 

El tipo de análisis más confiable actualmente 

El presidente de Digital Presencial aseguró que los dispositivos electrónicos se han 

convertido en una extensión del ser humano. 

“Empresas como Google pueden saber cuántos pasos hay que dar para trasladarse de un 

sitio a otro gracias a tecnologías como el geo-localización. Facebook a través de los 

likes, comentarios y posts compartidos es una manera inequívoca de medir la 

temperatura en el panorama político de cualquier país, mucho más confiable que 

cualquier otro elemento de medición. La tecnología permite conocer a fondo las 

tendencias, hábitos y comportamientos de las personas generando una huella digital 

social de cada usuario”, destacó. 
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Domínguez Brito confía en que ganará encuestas 

del danilismo 
Se mostró satisfecho de la aceptación de su precandidatura entre jóvenes y 

mujeres 
 

El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Francisco 

Domínguez Brito, se mostró 

confiado en que saldrá airoso de 

las encuestas para escoger el 

representante de los seguidores 

del presidente Danilo Medina. 

 “Estoy confiado y seguro de 

nuestra fuerza y de la gran 

aceptación de este proyecto dentro 

y fuera de nuestro partido y sé que esto marcará el derrotero de este sondeo”, expresó. 

Dijo que su proyecto presidencial tiene la fortaleza de una comunicación permanente 

con la población, siendo uno de los precandidato presidenciales del PLD con más 

contactos con las bases y presencia en todos los contornos nacionales. 

“Sabemos las necesidades básicas del país, porque tenemos nuestra vista y oído en el 

corazón de la gente”, agregó. “Esto nos ha permitido un Programa de Gobierno con 

respuestas certeras a sus expectativas fundamentales”, dijo en nota de prensa. 

Significó que este proyecto tiene como puntos nodales el fomento de una educación de 

calidad, que incorpore los jóvenes a la producción y reduzca su pobreza, la seguridad 

ciudadana, tolerancia cero a la corrupción y promoción de la producción de bienes y 

servicios. 

Domínguez Brito se mostró satisfecho de la aceptación de su precandidatura 

presidencial especialmente entre los jóvenes y las mujeres, cuyo favor apuntala sus 

perspectivas de imponerse en las primarias internas de su partido y los comicios del 

próximo año. 

Resaltó el jubiloso entusiasmo de los peledeistas y el país alrededor de su 

precandidatura presidencial, lo que ha quedado demostrado en los masivos encuentros 

de las últimas semanas, especialmente los de la ciudad de Santiago y la capital. 
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Domínguez Brito confía en que será favorecido 

por encuesta y enfrentará a LF en primarias 

4 de septiembre, 2019 
 

EL NUEVO DIARIO, 

SANTO DOMINGO.-El 

precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), 

Francisco Domínguez Brito, 

se mostró confiado en que 

saldrá airoso de la 

encuesta  del domingo para 

escoger el representante de 

los seguidores del presidente 

Danilo Media 

“Estoy confiado y seguro de nuestra fuerza y de la gran aceptación de este proyecto 

dentro y fuera de nuestro partido y sé que esto marcará el derrotero de este sondeo”, 

recalcó el aspirante presidencial al comparecer en el programa Revista Tele 15, que 

conducen los periodistas Ramón Puello Báez y Geraldino González. 

Dijo que su proyecto presidencial tiene la fortaleza de una comunicación permanente 

con la población, siendo uno de los precandidato presidenciales del PLD con más 

contactos con las bases y presencia en todos los contornos nacionales.   “Sabemos las 

necesidades básicas del país, porque tenemos nuestra vista y oído en el corazón de la 

gente”, agregó. “Esto nos ha permitido un Programa de Gobierno con respuestas 

certeras a sus expectativas fundamentales”. 

Significó que este proyecto tiene como puntos modales el fomento de una educación de 

calidad, que incorpore los jóvenes a la producción y reduzca su pobreza, la seguridad 

ciudadana, tolerancia cero a la corrupción y promoción de la producción de bienes y 

servicios. 

Domínguez Brito se mostró satisfecho de la aceptación de su precandidatura 

presidencial especialmente entre los jóvenes y las mujeres, cuyo favor apuntala sus 

perspectivas de imponerse en las primarias internas de su partido y los comicios del 

próximo año.   Resaltó el jubiloso entusiasmo de los peledeistas y el país alrededor de 

su precandidatura presidencial, lo que ha quedado demostrado en los masivos 

encuentros de las últimas semanas, especialmente los de la ciudad de Santiago y la 

capital. 
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Domínguez Brito dice que triunfará en encuesta 
 5 septiembre, 2019 

 

El precandidato 

presidencial del 

Partido de la 

Liberación 

Dominicana (PLD), 

Francisco Domínguez 

Brito, se mostró 

confiado en que 

saldrá airoso de la 

encuesta del domingo 

para escoger el 

representante de los 

seguidores del 

danilismo. 

 

“Estoy confiado y seguro de nuestra fuerza y de la gran aceptación de este proyecto 

dentro y fuera de nuestro partido y sé que esto marcará el derrotero de este sondeo”, 

recalcó el aspirante presidencial al comparecer en el programa Revista Tele 15, que 

conducen los periodistas Ramón Puello Báez y Geraldino González. 

Dijo que su proyecto presidencial tiene la fortaleza de una comunicación permanente 

con la población, siendo uno de los precandidato presidenciales del PLD con más 

contactos con las bases y presencia a nivel nacional. 

“Sabemos las necesidades básicas del país, porque tenemos nuestra vista y oído en el 

corazón de la gente. Hedmos recorrido todo el país y vamos a desarrollar el país”, 

agregó. 
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Piden sumarse al ganador en el PLD

 
Gustavo Sánchez, vocero del bloque de 

diputados del PLD , sostiene que el que 

pierda en el certamen debe sumarse al que 

gane democráticamente y dió como un hecho 

que lucha será entre Gonzalo Castillo y 

Leonel. 

“Lo que yo espero es que el que pierda se 

sume al que gane, que no recurran al derecho 

al pataleo, que fulano me venció, que esto 

me venció, es una competencia democrática 

que uno de los dos debe ganar, o es el 

compañero Leonel el candidato del PLD o el 

compañero Gonzalo el candidato del PLD”, consideró. 

Añadió que “yo según veo las cosas Gonzalo Castillo tiene la mejor oportunidad de salir 

victorioso de esas primarias”. 

Reconoció sin embargo que Fernández ha sido presidente del país en tres ocasiones y 

una persona muy conocida. 

“Pero todos los equipos de trabajo del presidente Danilo Medina nos llevarán al éxito el 

próximo 6 de octubre y Gonzalo será el candidato del Partido de la Liberación 

Dominicana”, opinó el danilista Sánchez. 

Lupe Núñez 

Mientras que el diputado leonelista por la provincia Duarte, Lupe Núñez, se declaró 

seguro de que tan pronto concluyan las primarias todos los peledeistas sin importar 

tendencia cerrarán filas con Leonel Fernández. 

“Después que pase la campaña es una candidatura uninominal y estoy seguro de que 

después que pase el proceso interno como siempre esos compañeros legisladores van a 

poyar al presidente Leonel Fernández”, sostuvo 

Añadió que “el 6 de octubre será una formalidad, porque el pueblo ya eligió al 

candidato del PLD, y ese es Leonel”. 

Victoria Yeb 

De su lado el senador Aristides Victoria Yeb, representante del PLD por la provincia 

María Trinidad Sánchez, dijo que respaldarán al candidato de la facción mayoritaria del 

PLD que es la de Danilo Medina que resulte ganador en las encuestas, en base a un 

acuerdo que los propios precandidatos firmaron. 

Dijo no obstante que si en las primarias del 6 octubre el ganador fuera el expresidente 

Fernández se sumarían a respaldarle. 

“Si Leonel es el candidato electo el día 6 pues todos los peledeistas lo apoyaríamos a 

partir del día 6, pero mientras tanto cada quien tiene el derecho de apoyar al candidato 

que entienda”, opinó Victoria Yeb. 



Juan Quiñones 

De su lado el vocero de los diputados leonelistas, Juan Quiñones, confió en que los 

contendientes de Fernández sabrán aceptar su derrota y se sumarán a respaldar al 

exgobernante a partir del 6 octubre. 

Dijo que Fernández es un hombre de paz que mientras dirigió los destinos del país 

nunca maltrató a ninguno de sus compañeros de partido. 

“El presidente Fernández es un hombre decente, de paz, que nunca maltrató a ninguno 

de los miembros del Comité Político, del Comité Central ni a dirigentes provinciales ni 

municipales”, sostuvo. 

Inconformidad 

La incursión de Gonzalo provocó inconformidad en el danilismo, situación que habría 

provocado que retiraran sus aspiraciones Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante 

Baret. 

Ambos se retiraron alegando desigualdad y uso de recursos del Estado en favor de 

Castillo. 

Ocho precandidatos 

Los precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana son el 

presidente de esa organización y expresidente de la República Leonel Fernández; 

Temístocles Montás, Radhamés Segura, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, 

Maritza Hernández, Melanio Paredes y Gonzalo Castillo. La semana pasada se retiraron 

Carlos Amarante Baret y el senador del Distrito Nacional, Reinaldo Pared Pérez. 
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Propuesta Ciudadana impulsa candidatura de 

Melanio Paredes en el sector externo 

05 de septiembre 2019 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El precandidato presidencial del PLD, 

Melanio Paredes, proclamó que “a partir de agosto del 2020 pagaremos la deuda social 

y moral que después de 5 gobiernos aún tenemos con el pueblo dominicano”. 

Al encabezar el acto de apoyo del sector externo a su proyecto presidencial, dijo 

que “esa deuda social y moral será saldada por nuestro gobierno para acabar con la 

vergüenza de que haya dominicanos cargando su condición de damnificados de un 

ciclón por 40 años, como en Los Barracones de Los Alcarrizos”. 

Un aspecto muy importante en su programa de gobierno es el recurso agua, por lo que 

contempla proteger las fuentes acuíferas, construcción de pequeñas represas y embalses 

de las aguas superficiales a lo largo del cauce de las grandes cuencas que evite la fuga al 

mar de al menos el 60% de sus aguas. 

Asimismo, la habilitación y ampliación de una red de acueductos a lo largo y ancho del 

territorio nacional que asegure agua sana a los más de 3 millones de hogares del país; 

reconvertir nuestros principales ríos actualmente degradados y contaminados en fuentes 

de riqueza. 

“A pesar de los esfuerzos del gobierno para mejorar la seguridad ciudadana, el índice de 

criminalidad y actos violentos continúa siendo uno de los principales flagelos que 

afectan el país.  No hace falta ningún Trujillo, ni un pariente populista para controlar la 

delincuencia”, sostuvo Melanio Paredes. 

En otro orden, manifestó que República Dominicana tiene más de 2 millones de jóvenes 

entre 15 a 24 años y más de 1 millón listos para un empleo, cerca de la mitad no los 

tiene. Trabajaremos para que lo tengan y ganarle la batalla la delincuencia que por falta 

de oportunidades nos los arrebatan. 

De su lado, Ricardo Fortuna, coordinador general de la plataforma Propuesta Ciudadana 

y quien lidera el sector externo del Proyecto Presidencial Melanio Presidente, indicó 

que el respaldo brindado por la entidad es la expresión clara de los esfuerzos que vienen 

desarrollando como instrumento Ciudadano. 

Dijo que en el caso especial de las aspiraciones de  Melanio Paredes dentro del PLD, 

representa la lucha permanente de las ideas y el compromiso social, banderas que 

retratan de cuerpo entero las directrices de Propuesta Ciudad. 

 

https://almomento.net/propuesta-ciudadana-impulsa-candidatura-de-melanio-paredes-en-el-sector-

externo/ 
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Domingo Contreras y Rafael Paz aseguran 

Danilistas ganarán primarias 

05 de septiembre 2019 

Los precandidatos a la alcaldía y a 

la senaduría por el Distrito 

Nacional, Domingo Contreras y 

Rafael Paz, afirmaron que el 

próximo día seis de octubre las 

fórmulas que representan el 

Danilismo, saldrán triunfadoras en 

las primarias pautadas para esa 

fecha. 

Al encabezar una asamblea de 

dirigentes y coordinadores, en el 

Club San Carlos del Distrito 

Nacional, Domingo Contreras y Rafael Paz, aspirantes a alcalde y Senador 

respectivamente, aseguraron que en las primarias del 6 de octubre las urnas de esta 

demarcación se llenarán de votos a favor de los precandidatos del sector que encabeza 

Danilo Medina, a lo interno del PLD. 

Dijeron que a esos fines trabajan día y noche recorriendo calles y callejones de esta y 

otras circunscripciones de la demarcación. 

En el evento calificado como reunión de trabajo participaron aspirantes a diputados y 

regidores, así como los coordinadores de los equipos de dichos precandidatos. 
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El danilismo aplastará al leonelismo en las 

primarias..»y no queremos quejas», proclama 

dirigente PLD 

05 de septiembre 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.-Danilo Medina es un 

político trabajador incansable, que 

tiene control de cada espacio del 

PLD y de sus simpatizantes, razones 

que llevará a la corriente danilista a 

ganar de forma aplastante las 

elecciones primarias peledeístas del 

6 de octubre. 

Miguel Andújar. 

Así lo proclamó el dirigente fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

Miguel Andújar, quien expresó que los leonelistas que dice que el expresidente Leonel 

Fernández ganará las primarias están soñando y se despertarán con una derrota. 

Andújar, subdirector de organuzación del proyecto presidencial que encabezó Reinaldo 

Pared Pérez, rechazó las afirmaciones de dirigentes leonelistas, de que el expresidente 

Fernández ganará las primarias a cualquier candidato del danilismo con no menos del 

75 por ciento de los votos. 

«Y no queremos quejas», dijo Andújar, adelántandose a cualquier denuncia de parte de 

los seguidores de Leonel Fernández sobre los resultados de las primarias en las que se 

elegirán al candidato presidencial del PLD y a los demás candidatos para cargos 

elegibles en el Congreso Nacional y en las alcaldías y direcciones municipales. 

Criticó a la corriente leonelista, de la cual dijo está integrada por simpatizantes del 

expresidente Leonel Fernández, pero que no son verdaderos cuadros y dirigentes del 

PLD. Miguel Andújar dijo que ningún dirigente de peso histórico apoya al expresidente 

Fernández. 

Miguel Andújar sostuvo que el danilismo llegará unido de forma sólida al 6 de octubre 

porque en esta semana se está trabajando con las encuestas para determinar cuál de los 

precandidatos es el que cuenta con mayor respaldo. El que resulte favorecido en las 

encuestas será el precandidato único del danilismo para enfrentar a Leonel Fernández. 



El dirigente peledeísta Miguel Andújar fue entrevistado en el programa A partir de 

ahora. 

El programa A partir de Ahora, de Gustavo Olivo Peña, en Acento TV, se transmite en 

los siguientes canales 38 de Claro, 39 y 439 de Altice, 41 de Star Cable de Santiago de 

los Caballeros. Horarios: 7, 8 y 11 de la MAÑANA; 4 Y 7 de la TARDE, con 

repeticiones en los horarios de MADRUGADA y resumen el fin de semana. También se 

puede disfrutar en el portal AcentoTV.do y Acento.com.do, además del canal de 

Youtube Acento TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://acento.com.do/2019/video/videos/8724685-el-danilismo-aplastara-al-leonelismo-en-las-primarias-

y-no-queremos-quejas-proclama-dirigente-pld/ 

https://acento.com.do/2019/video/videos/8724685-el-danilismo-aplastara-al-leonelismo-en-las-primarias-y-no-queremos-quejas-proclama-dirigente-pld/
https://acento.com.do/2019/video/videos/8724685-el-danilismo-aplastara-al-leonelismo-en-las-primarias-y-no-queremos-quejas-proclama-dirigente-pld/


 

 

José Correa asegura Domínguez Brito supera en 

encuestas a Gonzalo Castillo 

05 de septiembre 2019 

Santo Domingo-.El Vocero del precandidato 

presidencial del PLD, Francisco Domínguez 

Brito,  Josér Correa, aseguró que según las 

mediciones que manejan en su equipo de 

campaña, el ex procurador supera a Gonzalo 

Castillo con miras a las primarias del 6 de 

octubre. 

José Correa estuvo como invitado este 

miércoles en el espacio El Poder de la Gente 

que se difunde por los canales 31 , 1031 en 

Claro y 33, 438 en Altice. 

Al hablar sobre el avance de la precandidatura de Francisco Domínguez Brito, Correa 

destacó que a pesar de las limitaciones económicas, esta propuesta ha logrado calar en 

la gente que tiene esperanza. 

Insistió en que el ex procurador y ex ministro de Medio Ambiente, está puntero en las 

encuestas del grupo danilista. 

Correa indicó que Domínguez Brito es el único precandidato que ha presentado un real 

programa de gobierno y, el primero que renunció para dedicarse a su proyecto político. 
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Senador Rubén Darío Cruz dice luego de 

primarias en el PLD "no habrá bembitas" 

05 de septiembre 2019 

SANTO DOMINGO.-El senador Rubén 

Darío Cruz dio seguridades hoy de que 

desde que finalicen las primarias del 

Partido de la Liberación Dominicana 

“nadie hará bembitas”, y el partido se 

unificará. 

El legislador por Hato Mayor, al ser 

entrevistado en Esta Mañana en Vivo, 

negó que el partido morado se vaya a 

dividir en octubre, como se ha estado vaticinando. 

Sostuvo que los dirigentes peledeistas que están haciendo bembitas representan un 

porcentaje muy mínimo. 

Rubén Darío Cruz negó que esté enemistado con el ex presidente Leonel Fernández, y 

aclaró  que le agradece que en uno de sus gobiernos lo haya designado como 

Gobernador de Hato Mayor. 

Aseguró que si el doctor Leonel Fernández sale electo como candidato presidencial, le 

dará todo su respaldo. 
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PRM analizará propuesta para habilitar Danilo 
 

4 septiembre, 2019 

El presidente del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), José 

Ignacio Paliza, manifestó hoy que esa 

organización discutirá en los próximos 

días la propuesta de modificar la 

Constitución de la República para 

rehabilitar políticamente al presidente 

Danilo Medina y unificar las 

elecciones municipales y 

presidenciales. 

Manifestó que aunque el PRM no ha 

fijado posición sobre el tema, esa 

organización no puede mantenerse aislada de los temas que se discuten en en el país. 

“Veremos ese tema en los próximos días. El partido no puede mantenerse aislado de 

temas como ese”, significó el senador del PRM por Puerto Plata. 

Esa propuesta, de la autoría del presidente del Partido Reformista Social Cristiano 

(PRSC), Federico Antún Batlle, ha provocado respaldo y rechazo entre los diferentes 

sectores de la sociedad dominicana. 

“El pueblo está cansado, muy cansado, no inventemos más”, dijo sobre la propuesta del 

presidente del PRSC el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y 

Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán. 

En tanto que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños 

Guzmán, consideró que “no sería prudente modificar la Constitución en estos 

momentos, es tiempo de que las instituciones se fortalezcan, no debemos distraernos”. 

Entre los puntos sugeridos por el partido colorado para la modificación constitucional 

está el adoptar de manera definitiva el modelo estadounidense, que es dos periodos de 

cuatro años y nunca más. 

Paliza fue entrevistado sobre ese y otros temas en el programa Hoy Mismo, que se 

produce en Color Visión, canal 9. 

Acuerdo con el PRD 
En otro orden, Paliza negó que existan conversaciones oficiales entre el PRM y el 

Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en torno a un acuerdo que les permita 

participar unidos en las próximas elecciones. 

Sin embargo, dijo que siempre dirigentes de ambos partidos han promovido un 

acercamiento. 

“Siempre ha existido gente de ambos lados que ha querido que se produzca una unidad 

en ese sentido”, indicó. 

Dijo que el PRM tiene la meta de concertar “una gran alianza con todas las 

organizaciones que quieran sacar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del 

poder”. 

“Estamos abiertos a acuerdos, a conversaciones en busca de un entendimiento”, precisó. 

Paliza consideró importante que la Junta Central Electoral vigile el uso de los recursos 

del Estado en la presente campaña electoral. 



Manifestó que el PRM está reuniendo pruebas para demostrar el uso del dinero público 

por parte de los precandidatos presidenciales del PLD. 

Primarias internas 
El presidente del partido opositor manifestó que las primarias internas previstas para 

celebrarse el 6 de octubre, serán una fiesta para esa organización, donde “todos serán 

ganadores”. 

En ese orden, resaltó la armonía entre los precandidatos presidenciales Hipólito Mejía y 

Luis Abinader. 

“Estamos listos para las primarias”, manifestó y llamó a la militancia de su organización 

a participar en el simulacro de votación que anunció la JCE con los equipos 

electrónicos. 

“No existe entre nosotros diferencias. Ganará el partido”, siguió diciendo Paliza, con 

relación a la armonía que, según dijo, existe entre los precandidatos presidenciales. 

El alto dirigente político manifestó que el PRM participará en la contienda interna con 

un padrón de 1.3 millones de militantes, que deberán escoger 4,000 candidatos. 

Militancia 
El Partido Revolucionario Moderno participará en la contienda interna con un padrón de 

1.3 millones de militantes, que deberán escoger 4,000 candidatos a cargos en la 

presidencia de la República, el Congreso y ayuntamientos. 
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ORLANDO DICE... 

Simplemente espero 

Orlando Gil 

Nadie me preguntó, y eso que salí y anduve por 

lugares donde suponía a los encuestadores. Aun 

cuando eran cuatro firmas, no me encontré con 

ninguno de los equipos. 

No tengo por tanto vela en ese entierro (y nunca 

más justa la expresión), pues mi opinión no fue 

tomada ni considerada. 

Como yo debe haber miles de dominicanos a los 

que no se les preguntó cuál de los precandidatos 

oficialistas era de su preferencia. 

Si Andrés Navarro, Temístocles Montás, Radhamés Segura, Francisco Domínguez y 

Gonzalo Castillo. Reinaldo Pared, Carlos Amarante y Maritza Hernández quedaron 

fuera del juego. 

Esa es la real situación: Una competencia de nombres y al final un resultado de grupo. 

No importa lo que diga una ni la otra, como apuntaría la Madre Superiora, deberá 

escogerse entre todas. 

El punto es interesante, y basta observar la reacción adelantada de la gente, o de los 

interesados, o de los desesperados. 

Por ejemplo, ¿qué sentido tiene hacer esta semana una medición entre Leonel Fernández 

y Gonzalo Castillo si la preliminar está en proceso? Más que dinero que sobra, aparenta 

nerviosismo. 

Si le hubieran preguntado a la lógica, esta habría recomendado hacerla la semana que 

viene, cuando se tengan a mano los números o empiece a verse el desempeño del 

seleccionado en el nuevo escenario. 

Viendo lo caprichosa que son las encuestas en estos días, cualquiera no se arriesga a 

descartar el azar. El renunciante ministro de Obras Públicas dispone de infinitos 

recursos, pero no puede decirse que el trabajo de sus pares no rinde por falta de fondos. 

Andrés Navarro, Temístocles Montás y Francisco Domínguez pueden felicitarse y 

aguardar con entereza el resultado. Fueron certeros, profusos y creativos en sus 

promociones, o de manera personal o través de las redes, o diversos medios. 

La creencia común (casi absoluta) es que papeleta mata a menudo, y se da, y muchas 

veces, pero no siempre. Gonzalo Castillo podría resbalar o los encuestados no validar el 

supuesto designio del Presidente. 

Como no me consultaron, y como a mí, a miles, yo espero... 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/09/05/581239/simplemente-espero  
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DETRÁS DE LA RENDIJA 

El PRSC y David Collado 

El rumor se esparció durante la mañana 

de ayer hasta que el presidente del 

Partido Reformista Social Cristiano, 

Federico Antún Batlle, negó que el 

partido del gallo colorao haya llegado a 

un acuerdo, por el momento, con el 

alcalde de la Capital, David Collado, 

para inscribirlo como su candidato 

presidencial para el 2020. 

Sin embargo entrada la noche, el 

secretario general del PRSC, Ramón 

Rogelio Genao, valoró en su cuenta de 

twitter “las condiciones de 

@DavidColladoM como político y 

figura pública” lo que considera lo hacen sumamente atractivo para cualquier 

organización política. Dice Rogelio Genao que el joven político tiene presente y futuro. 

Dicen que cuando el río suena, es porque agua trae. Fue el PRSC quien escribió la 

candidatura a síndico de la capital para las elecciones del 2016, del hoy alcalde David 

Collado, llevándole la milla al PRM. De acuerdo con lo que ha trascendido todo apunta 

a que el reformismo está en esos aprestos. 
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La Junta prefiere el pleito a su manera 
Por más que la atosiguen, ella se mantiene en lo suyo 

 

DE BUENA TINTA 

La política dominicana van tan rápida que no espera la campaña y hasta deja atrás los 

plazos. Cuando la Junta vino a ver y a decir, los precandidatos iban lejos. 

Tuvieron entonces que aguantarse y ajustarse, aun cuando no temen que el organismo 

proceda con la drasticidad que demanda la circunstancia. 

La Junta tiene a su favor que siempre anda confesada y su presidente oficia en la boda 

de Caná contraviniendo el Evangelio. 

No convierte como Jesús el agua en vino, sino que al vino espeso le echa agua y casi 

agua para beberlo en la misa y darlo a beber a los fieles. 

Los políticos de oposición quieren que la Junta haga contra este o el otro del oficialismo 

que se salen del tiesto con el gasto de precampaña. 

Que busque un leño grande, le prenda fuego y que su tea, ya encendida, sea más grande 

que la discordia. ¡Anjá, a mí, a papá! 

La Junta sin embargo prefiere ver el azul pintado de azul y reclama los fondos de las 

primarias. Sabe que no usar la correa no provocará situaciones como sería si por falta de 

dinero el evento se retrasa. 

La prudencia tiene de malo que siempre es sorda. 
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Reinaldo y el abuso del Estado 

Juan Bolivar Díaz 

05 de septiembre 2019 

Hay que expresar solidaridad 

con Reinaldo Pared Pérez, 

Carlos Amarante Baret y 

Manuel Crespo, tres de los 

once altos dirigentes que han 

pretendido la candidatura 

presidencial de su Partido de 

la Libración Dominicana 

(PLD) y que se declaran 

heridos en su dignidad por 

una inaceptable desigualdad y 

abusos del Estado en la precampaña electoral. Especialmente porque involucran al 

presidente de la República, Danilo Medina, constitucional, legal y moralmente 

responsable de hacer prevalecer la equidad dentro y fuera de su partido. 

Merecen compasión Pared y Amarante, miembros del Comité Político del PLD, porque 

fueron incentivados por el mandatario hace más de un año para que persiguieran la 

candidatura presidencial, bajo el compromiso de acatar su propio precepto 

constitucional de dos períodos presidenciales y “nunca más”, pero quedaron sin 

autonomía de vuelo cuando Medina se mantuvo acariciando la posibilidad de burlar sus 

promesas y juramentos, para reformar la Constitución y prolongarse en el poder, hasta 

que tuvo que resignarse el 22 de julio pasado. 

Una semana después su ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, lanzó su 

precandidatura y de inmediato ha sido proyectado como el delfín del mandatario, con 

evidentes muestras de aprovechamiento de recursos públicos y desproporcionada 

inversión publicitaria, que supera al conjunto de los otros competidores. 

Danilo Medina ni siquiera ha tenido el rubor de aceptarle la renuncia al cargo de 

ministro, más de un mes después, aunque sí lo hizo de inmediato y hade meses con 

otros, como Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito y Carlos Amarante, quienes 

declinaron sus cargos de ministros por razones éticas, legales y de equidad, para 

dedicarse a su promoción electoral. 

Los indicios de aprovechamiento del Estado por parte del no relevado ministro de Obras 

Públicas son más que visibles, incluyendo la percepción de que su enorme despliegue 

de recursos está vinculado al cargo, al tráfico de influencia con contratistas y suplidores, 

al igual que con la mayoría de los alcaldes que le apoyaron tan pronto anunció su 

precandidatura, amarrados por el asfaltado de las vías públicas y otras gestiones 



ministeriales. 

Carlos Amarante Baret, exministro de Educación y exministro de Interior y Policía, 

después de invertir decenas de millones de pesos, hasta ahora de origen desconocido, 

fue el primero en abandonar la competencia, aduciendo que “se ha generado una 

desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias 

políticas desde sectores ligados al Estado, hasta el último minuto, sin pruritos”, 

agregando que “no estoy dispuesto a transar”. 

Unos días después, es Reinaldo Pared, nada menos que el secretario general del PLD y 

presidente del Senado, quien se retira de la competencia, pagando un comunicado de 

página entera en todos los diarios, evidencia de su abundancia de recursos, donde 

denuncia que un nuevo actor, que no es otro que Gonzalo Castillo, ha montado su 

proyecto político “utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes 

del Estado”. Y agrega que en su campaña “se han violentado todas las normas de 

equidad y de justicia; se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, 

lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a 

nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad”. 

El tercero, Manuel Crespo, miembro del Comité Central del PLD, no se ha retirado de 

la contienda, pero eleva un recurso ante la JCE ratificando los privilegios, desigualdad y 

abusos del Estado, y fundándose en la Constitución y las leyes del régimen electoral, 

solicita la inhabilitación del precandidato Castillo, señalado como delfín del presidente. 

Después de estas denuncias sobre abuso del Estado en la democracia debe esperarse que 

los opositores al PLD se levanten con la misma valentía y provoquen una crisis política 

de envergadura cuando en la próxima campaña para las elecciones municipales, 

congresuales y presidenciales se produzca la irrupción del Estado, infinitamente 

superior como en los últimos procesos electorales, con todos los ministros y altos 

funcionarios en campaña, decenas de miles de activistas como empleados temporeros, 

todos los organismos del Estado pagando publicidad sobre sus “grandes realizaciones”, 

incremento del déficit fiscal y derroche de fondos públicos. 

Mientras tanto debe esperarse que el presidente del Senado y secretario general del 

PLD, Reinaldo Pared Pérez, haya asimilado la ignominia, la inequidad y la iniquidad de 

abusar del poder en las campañas electorales, incluyendo los “barrilitos para programas 

sociales” que a él mismo le han aportado más de 150 millones de pesos del presupuesto 

nacional, con los que ha competido ventajosamente para mantenerse como senador 

desde el 2006.- 
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¿Sacarle la estaca a Drácula? 

 Andrés L. Mateo 

05 de septiembre 2019 

Una amiga muy perspicaz 

me arrojó a la cara la 

siguiente idea: “¿Si tú le has 

clavado la estaca en el 

corazón a Drácula, habría 

alguna razón que te 

empujara a sacársela?” 

Por mi formación y mi 

lectura de Emil Benveniste 

sé que en el nivel de 

categoremas solo la 

proposición encarna una clase de expresión lingüística. Hablábamos de política, es claro 

que necesitaba entender las unidades distintivas del contenido proposicional. Siempre 

sagaz, mi amiga despejó el enigma: “Danilo Medina, obligado a renunciar a su proyecto 

continuista era impensable. El que Danilo Medina no haya logrado la modificación de la 

Constitución para reelegirse es como clavarle la estaca en el corazón a Drácula”. La 

metáfora suele ilustrar fehacientemente costados de la realidad, porque traslada las 

cualidades más sobresalientes de una cosa u objeto, para compararlas entre sí. La 

reelección en la historia particular del pueblo dominicano es un lastre inconmensurable 

que ha deformado toda la vida institucional del país. Danilo Medina, el Drácula 

metafórico de la historia contemporánea, con su estaca clavada en medio del corazón al 

no poder imponer la reelección, espanta el desasosiego de los ciento setenta y cinco 

años de vida republicana en los cuales el continuismo ha logrado imponerse. Es sobre la 

reelección que se ha edificado la estúpida y trágica historia de nuestra aventura 

espiritual, el largo martirologio de nuestras vidas. Drácula (la metáfora encarnada por 

Danilo Medina) con su estaca en el pecho, es pues un triunfo histórico del pueblo 

dominicano. 

¿Por qué mi amiga apelaba en el debate a la imagen de Drácula con su corazón 

atravesado por la estaca? ¿Por qué cuestionaba si alguien era capaz de sacarle la estaca 

del corazón a Drácula? 

Porque en la inconsistencia del bestiario político dominicano, la forma del danilismo 

reponerse de la frustración es organizando una reelección postergada. Usando todo tipo 

de recursos, la maquinaria danilista rápidamente se ha movido hacia otro intento de 

modificación de la Constitución, esta vez con la finalidad de “rehabilitar” a Danilo 

Medina. Y lo curioso es que hay sectores de la “oposición” que se han manifestado 

https://hoy.com.do/author/andres-l-mateo/


dispuestos a apoyar una “rehabilitación” de Danilo Medina. Según mi amiga, eso 

equivaldría a “sacarle la estaca a Drácula”. El bestiario político dominicano está anclado 

en el siglo XIX, y ven con naturalidad todo el estropicio que desde el poder practican 

los gobernantes. A Danilo Medina no hay que rehabilitarlo de nada, el precepto 

constitucional que en él se ha cumplido, es una fórmula legítima de ir fundando la 

convivencia en el respeto a las leyes. Él lo hizo todo para vulnerar la Constitución 

nuevamente, y no pudo. La Comisión de Venecia dio una fundamentación jurídica al 

rechazo de todas las estratagemas que los gobernantes latinoamericanos suelen esgrimir 

para prolongarse en el poder. Nuestra historia es particularmente rica y traumática 

respecto de estas maliciosas propuestas. Horacio Vásquez se había apegado al poder con 

una enorme pasión, y forzó una modificación constitucional que, el 17 de junio de 1927, 

prorrogó su mandato por dos años. Lo que se derivó de ahí, desgraciadamente, está 

grabado con tinta indeleble en el cúmulo de nuestras vicisitudes como país. Hay una 

relación dialéctica entre el continuismo y la corrupción, y los gobiernos de Danilo 

Medina representan el más alto nivel de la corrupción histórica de la vida republicana. 

Ese bestiario político asume el más elevado comportamiento irresponsable de la 

historia, cuando plantea apoyar la “rehabilitación”. Que Danilo Medina no haya podido 

imponer su reelección a pesar de que maneja a su antojo todo el aparato institucional del 

país, es una significativa victoria de la democracia. No es que él no quiso, no es que 

cumplió su palabra, no es que asumió el precepto constitucional por ser un demócrata; 

es que no pudo contra la crispación social y política interna, y contra la presión 

internacional. Si ese bestiario político de la “oposición” ayuda a sacarle la estaca a 

Drácula, se jodieron. ¿Sacarle la estaca a Drácula? Sospechoso, sospechoso, 

sospechoso. 
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La renuncia de Reynaldo Pared 

Melvin Matthews 

05 de septiembre 2019 

El presidente del Senado y secretario general del PLD, Reynaldo Pared Pérez, ha 

renunciado de las primarias abiertas del 6 de octubre, que elegirá al candidato del 2020. 

El anuncio, que sorprendió al país y siguió en cuestión de horas una acción similar del 

precandidato Carlos Amarante Baret, contiene un único argumento: Que con la campaña 

electoral que realiza el nuevo aspirante (Gonzalo Castillo), se han violentado todas las 

normas de equidad y de justicia; “se observa una clara intervención de una gran parte 

del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que 

como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad”. Sostiene que las 

condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado de forma injusta 

y son de total parcialización. 

El proyecto político Reynaldo Pared quedó seriamente impactado con la entrada al 

ruedo del renunciante Ministro de Obras, Gonzalo Castillo, establecido como “la sangre 

nueva” preconizada por Danilo Medina y el favorito del primer mandatario. La 

aspiración de Reynaldo la sustentaban originalmente 22 senadores, quienes se 

expusieron a un conflicto de intereses en la medida que perfilaban a Medina detrás de 

Castillo, pues ante todo son danilistas dependientes de la línea trazada desde el Palacio 

Nacional. 

A la incursión de Gonzalo siguió la desigualdad financiera y la retirada de varios 

colegas; esto surtió un efecto demoledor en Pared Pérez, un político histórico, 

experimentado, de garras, ya maduro para gobernar, quien vio deshacerse su plan, 

porque los senadores, junto a 75 diputados danilistas, 146 alcaldes, miles de regidores, 

los presidentes y secretarios generales agrupados en el Comité Central y el Comité 

Político, constituyen la estructura electoral del PLD, que se ha ido traspasando a 

Gonzalo Castillo. 

Frente al desequilibrio, la renuncia se justifica. 
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