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Leonel puede ser candidato comicios 2020 
 
8 octubre, 2019 

En caso de que el 

expresidente Leonel 

Fernández perdiera sus 

alegatos de fraude ante 

la Junta Central 

Electoral (JCE) y el 

Tribunal Superior 

Electoral (TSE) e 

insistiera en aspirar a la 

presidencia de la 

República para los 

comicios del próximo 

año, la única opción que 

tiene es inscribirse como 

candidato independiente. 

La opinión es del jurista Cándido Simón, quien señaló que la decisión del Tribunal 

Constitucional (TC) que declara inconstitucional el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 

de Partidos Políticos, le abre la puerta para tales fines al ex mandatario. 

Simón recordó que el TC dio a conocer hace poco que había declarado inconstitucional 

el numeral 12 del artículo 25 de la Ley de Partidos que prohíbe a las organizaciones 

políticas concurrir aliadas en el primer proceso electoral en el que se presente. 

En dicha sentencia, el TC también estableció la inscripción de candidaturas 

independientes, como forma de garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir y ser 

elegidos, señaló. 

“El doctor Leonel Fernández podría eventualmente presentar candidatura a la 

presidencia de la República de manera independiente al tenor de la última de decisión 

del Tribunal Constitucional que en sentencia de fines de agosto dijo que la obligación 

de postularse a un cargo electivo a través de un partido, movimiento o agrupación 

política dispuesta en la Ley 33-18, es contraria a la Constitución, porque viola el 

derecho de libre asociación y a ser elegible”, precisó Simó. 

El artículo 25 numeral 12 de la citada ley, el cual fue declarado inconstitucional, 

prohíbe a los partidos, agrupaciones y movimientos concurrir aliados en el primer 

proceso electoral ante el cual se presentan, debiendo entonces postular candidaturas 

propias en ese certamen, de cualquier nivel que se trate. 

Más que eso, Simón dijo que la Constitución de la República establece en su artículo 

22, numeral 1, el derecho fundamental de la ciudadanía a ser elegible. 

De manera expresa, numeral 1 del citado artículo de la Constitución establece el 

derecho del ciudadano a elegir y ser elegido, lo que al entender de Simó, es contrario a 

lo que establecía la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, por que 



obliga al ciudadano por ley a concurrir a un certamen electoral de un cargo público a 

través de una organización o agrupación política. 

Finalmente, Simón declaró que las críticas públicas proferidas por el ex presidente 

Fernández contra la elección de Gonzalo Castillo en las primarias internas del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) podría implicar una “renuncia automática de 

afiliación” en esa organizazción, al tenor del artículo 8 de la mencionada ley, 

modificado por el Tribunal Constitucional en la sentencia a la que hizo referencia. 

Según Simón, la posibilidad de una candidatura independiente está abierta para el ex 

presidente Fernández en caso de que renuncie al PLD o sea expulsado con las 

declaraciones que hizo recientemente sobre el proceso de las primarias. 

En agosto de este año, el TC no solo declaró contrario a la Constitución el citado 

numeral al que hizo referencia Simó, sino también otros de la Ley de Partidos Políticos. 

Entre los artículos también declarados contrario a la Constitución figura el 49 numeral 

3, que estable como requisito para obtener una candidatura, que el aspirante tenga un 

tiempo de militancia en un partido. 
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Leonel pide declarar nulas las primarias en el 

PLD en nivel presidencial 
Anuncia que junto a su equipo seguirá la lucha en defensa de los principios de 

la democracia 

 

El expresidente Leonel Fernández dijo este martes que el proceso de primarias abiertas 

realizado en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debe ser anulado en el nivel 

presidencial, en el compitió junto a otros tres precandidatos. 

“Este proceso fraudulento, para nominar al candidato presidencial de nuestro partido, 

debe ser declarado como nulo en el nivel presidencial. ¡Frente al fraude electoral, la 

Fuerza del Pueblo!”, posteó pasadas las 11:00 de la noche en su cuenta de Twitter. 

Añadió: “Junto a nuestro equipo político seguiremos informando al país sobre las 

pruebas que certifican el fraude electoral en perjuicio de nuestra candidatura y 

continuaremos exigiendo que se efectúe una auditoría técnico forense de todo el proceso 

electoral”. 
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Credibilidad de la JCE 
8 octubre, 2019 

Francisco Javier García dice pueblo dio muestra de civismo al participar de forma 

entusiasta en las primarias 

Francisco Javier García, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana, dijo que el 

pueblo dominicano dio una muestra de 

civismo en las votaciones primarias 

realizadas el pasado domingo para 

escoger los candidatos de su 

preferencia. 

“Quiero felicitar al pueblo dominicano. 

La verdad es que fue una muestra de 

civismo ejemplar”, expresó Javier 

García, entrevistado este martes en el 

programa Hoy Mismo, reseñado por la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

García destacó que desde las 8:00 de la mañana, hora en que se iniciaron las votaciones, 

se observaban las largas filas de hombres y mujeres, jóvenes y adultos en los recintos 

electorales de todo el país votando por el partido el PLD. 

“En estas elecciones primarias no hubo empujones, no hubo sillazos, no hubo malas 

palabras, ni revueltas, se produjeron un par de incidentes pero fueron al margen de las 

votaciones. La Policía Electoral no tuvo que meter preso a nadie”, indicó el 

también  Ministro de Turismo al elogiar la organización de los comicios. 

Manifestó que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que utilizó el padrón 

abierto de la Junta Central Electoral, votaron casi dos millones de personas. “Ese es un 

precedente democrático pues es la primera vez que se utiliza este padrón y se pone en 

práctica el sistema automatizado del voto”. 

Destacó que todavía a las 4:00 de tarde, hora del cierre de los recintos electorales, la 

Junta Central Electoral les permitió votar a cientos de personas que todavía estaban en 

las filas. 

A su criterio, las primarias del pasado domingo 6 de octubre se desarrollaron de manera 

transparente, resaltando la credibilidad de la Junta Central Electoral en este proceso. 

http://pldaldia.com/portada/credibilidad-de-la-jce/ 
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Francisco Javier dice desconocer “la voluntad 

popular en las urnas” no es democracia 
“Tú puedes ser un demócrata, un gran líder, pero si desconoces la voluntad 

popular, no eres un demócrata” 
 

El miembro del Comité 

Político del Partido de 

la Liberación 

Dominicana (PLD), 

Francisco Javier 

García, deploró que el 

expresidente Leonel 

Fernández no haya 

reconocido su derrota 

frente a su compañero 

de partido Gonzalo 

Castillo, en las 

primarias del 6 de 

octubre. 

“Es penoso que en una muestra de civismo como ha dado el pueblo dominicano, sea el 

presidente de una organización política democrática como es el PLD, quien esté 

tratando de empañar esos resultados”, lamentó García, jefe de campaña de Gonzalo 

Castillo. 

Recordó que el expresidente Fernández ha participado en tres primarias dentro del 

PLD y los demás compañeros que compitieron contra él y perdieron les reconocieron la 

victoria. “La reconoció Euclides Gutiérrez Félix y Norge Botello en 1995; la 

reconoció Jaime David Fernández Mirabal en el año 2003 y la reconoció el 

compañero Danilo Medina en el año 2007 y, pusieron todas sus fuerzas a favor de la 

victoria de Leonel”. 

“Hoy, un compañero del Comité Político que no había aspirado nunca, participa en el 

proceso, gana las primarias con 26 mil votos por encima, y el compañero Leonel no 

quiere reconocer esa victoria”, dijo. 

García comparó el caso de la provincia San Juan de la Maguana, donde el dirigente de 

la corriente leonelista Félix Bautista, ganó la candidatura a senador con 1,176 votos por 

encima y su contrincante Yomaira Medina le reconoció su victoria. “Pero Leonel 

pierde por más de 26 mil votos y no quiere reconocer la victoria de Gonzalo Castillo”, 

se quejó. 

“Y no a cualquier candidato, sino a una persona que había sido tres veces presidente de 

la República y que nunca había perdido”, dijo respecto al triunfo de Gonzalo sobre 



Leonel, lo que calificó como un “precedente en la historia del país por ser la primera 

vez que un candidato gana un proceso en tan solo 66 días”. 

Respecto a la participación de los ciudadanos en el proceso electoral, aseguró que se 

logró que casi dos millones de personas fueran a votar en unas primarias, “hecho nunca 

antes visto en la historia del país, sentando un precedente democrático”. 

El político resaltó la tranquilidad del proceso, donde el pueblo dominicano acudió 

masivamente con una muestra de civismo extraordinario, pues en los centros de 

votación todo transcurrió con calma. 

 

Al ser cuestionado sobre la cantidad de votos que sacó Leonel Fernández, el miembro 

del Comité Político dijo que él había reconocido su fortaleza y liderazgo, pues no era 

cualquier candidato, sino, “El Goliat de esta película, el David era Gonzalo, pues, 

venía desde abajo, venía subiendo”. 

Con relación al argumento que ha utilizado el expresidente de la República, sobre la 

„introducción de un algoritmo en el software de la Junta Central Electoral para 

adulterar los resultados‟, expuso que ya el presidente de la JCE expresó que se dirijan al 

órgano rector comicial acompañado de sus técnicos y realicen la auditoría del software 

para que chequeen el código fuente y todos los equipos y, “vean que el resultado que 

salió es el resultado final”. 

Indicó que el presidente del PLD no ha presentado pruebas, actas ni nada que pueda 

indicar que hubo adulteración del software, añadiendo: “La victoria de Gonzalo fue 

limpia y transparente. Por eso es penoso, muy penoso que ahora el equipo del 

compañero de Leonel tenga una campaña de descrédito contra la Junta Central 

Electoral”. 

“La JCE es una institución con demasiada credibilidad pública y es una institución que 

tiene el apoyo y el respaldo de la sociedad dominicana, de todas las instituciones serias 

de la República Dominicana, y a ese respaldo que tiene la Junta, nosotros estamos 

unidos”, apuntó durante su participación en el programa Hoy Mismo, de Color Visión. 

“Nosotros respetamos absolutamente todo lo que la JCE haga porque es a la Junta que le 

corresponde. Aquí nadie puede declararse ganador; es la Junta que declara a los 

ganadores”, afirmó. 

Manifestó si Leonel quiere saber si hay un algoritmo que le quitó votos a él, “lo que 

tiene que hacer es coger el acta original de cualquier mesa o de todas las mesas y ver a 

dónde le quitaron un voto”. “Y yo le hago un emplazamiento: No existe una sola acta 

donde aparezca un voto menos ni para el candidato presidencial ni para el candidato a 

senador ni diputado ni regidor ni alcalde ni director”. 

“No existe eso. Nosotros tenemos las más de siete mil actas. Si a ellos se les ha 

perdido alguna acta, nosotros se las suministramos. Solo tienen que decirnos”. 

Recalcó “que no hubo una sola mesa impugnada. Todo esto y las 7,252 actas están 

disponibles para que el compañero Leonel verifique”. 



Dijo que lo importante de los políticos, no es como empiezan sino cómo terminan. “Tú 

puedes ser un demócrata, un gran líder, pero si tú te conviertes en un desconocedor 

de la voluntad popular expresada en las urnas, entonces usted no es un demócrata”, 

concluyó. 
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Ministro de Turismo asegura Leonel Fernández 

está haciendo el ridículo 

09 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.- El Ministro  de 

Turismo, Francisco Javier García, 

afirmó hoy que el ex presidente Leonel 

Fernández está haciendo el ridículo 

ante la sociedad dominicana con su 

insistencia de que hubo un fraude 

electrónico durante las primarias 

abiertas del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

El funcionario, quien además es 

miembro del Comité Político del PLD, dijo que el presidente de la entidad lo que está 

haciendo es un teatro novelezco. 

Rechazó que haya actas con más votos que votantes, y explicó que un votante ejercía el 

sufragio por varios candidatos. 

“Hay sectores radicales al lado de Leonel Fernández que no tienen nada qué perder, 

pero Leonel sí tiene que perder, porque es un hombre de Estado, fue tres veces 

Presidente de la República, y hay que preservar su liderazgo”, precisó Francisco Javier 

García al ser entrevistado en Hoy Mismo. 

Manifestó que la más reciente encuesta de Asisa estableció que Leonel Fernández bajó 

quince puntos y su contrincante Gonzalo Castillo subió diez. 

El funcionario manifestó que las encuestas a boca de urnas que hizo el sector de Leonel 

Fernández durante las primarias no fueron publicadas, porque sabía que estaban 

perdidos. 

En cuanto al pedido de Leonel Fernández de que sean anuladas las  primarias, el 

Ministro de Turismo recordó que las elecciones no pueden ser impugnadas, sino los 

resultados en determinadas mesas de votación. 

Dijo que las siete mil 252 actas de votaciones están ahí para que el sector de Leonel 

Fernández pueda examinarlas. 

Se lamentó de que Fernández no se auxiliara de expertos en informática para explicar el 

alegado fraude electrónico y que en su denuncia sobre las irregularidades, Fernando 

Fernández lo que dijo fue “muchos disparates”. 

https://proceso.com.do/2019/10/08/ministro-de-turismo-asegura-leonel-fernandez-esta-haciendo-el-

ridiculo/ 
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Monchy Fadul resta importancia a denuncias de 

Leonel sobre supuesto fraude 

09 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.- José Ramón Fadul 

(Monchy), miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) y delegado de esa organización ante 

la Junta Central Electoral, sostuvo el 

desconocimiento de los resultados de las 

primarias de ese patido y las reclamaciones 

que ha hecho el grupo de Leonel 

Fernández, que quien acude al torneo 

electoral debe de estar preparado para 

ganar o a perder. 

Indicó que nadie cuestionó el sistema informático y que la Junta Central Electoral hizo 

el conteo al 20% y no se evidenció ninguna anomalía ni hubo una sola impugnación a 

nivel nacional en ninguna mesa. 

“Hay que prepararse siempre en los procesos electorales, en todas las competencias, que 

hay que ir a ganar o perder. Ahora hay gente a la que no le gusta la competencia porque 

genera perdedores”, manifestó, según una declaración enviada a este medio. 

“Nosotros (grupo danilista) no le tememos a nada, que se haga lo que la Junta considere 

que se tiene que hacer; que se haga. A mí de manera muy particular lo que sí me 

preocupa es que tratan de invalidar a la Junta, de quitarle legitimidad y eso es peligroso 

frente a las elecciones nacionales, congresionales y municipales de febrero y mayo. Eso 

sí es peligroso, no podemos jugar a eso”, expresó. 

Dijo que los partidos políticos y en el caso del PLD, buscaron como árbitro externo de 

este proceso interno a la JCE, y todos vieron lo transparente y tranquilo que fue este 

proceso y no ha habido impugnaciones “salvo posterior a la derrota”. 

A su juicio, lo lógico es atender los reclamos de los leonelistas ante las instancias 

correspondientes, pues están en su derecho legítimo. “Nosotros hemos apostado a la 

Junta y por eso la buscamos de árbitro”. 

No obstante, añadió que es necesario preservar la Junta frente a un proceso que se 

avecina, en el cual se van a elegir las autoridades que van a regir el país del 2020 al 

2024. 



Exhortó a pensar que el PLD es un proyecto político de todos, que el PLD debe 

conservar el poder, junto a sus fuerzas aliadas y sus movimientos de apoyo, para 

continuar transformando el país como lo está haciendo el presidente Danilo Medina. 

“Esto no es un proyecto en el que pueden estar las razones personales o las ambiciones 

personales por encima de un proyecto nacional que fundó Juan Bosch que es el PLD. 

Debemos estar claro en eso. Pensemos ya hacia el futuro en buscar la unidad, en 

aglutinar la mayor cantidad de fuerzas para ir a los procesos electorales que vienen, 

nacionales, congresuales y municipales con todas las fuerzas posibles”, manifestó. 

Mochy Fadul dijo que la corriente Danilista siempre apuesta a la unidad y aseguró que 

ese partido va a seguir en el poder junto a sus fuerzas aliadas y sus movimientos de 

apoyo, con la gran mayoría del pueblo dominicano. 

Enfatizó que en todas las encuestas, esa organización política tiene más de un 53% de 

simpatía como fuerza política y ahora con este movimiento que hubo de las primarias 

abiertas “esto le dio un nuevo impulso porque arropamos nosotros la actividad política 

nacional”. 

Citó la gran cantidad de candidatos populares del PLD comenzando por el candidato 

presidencial Gonzalo Castillo, así como, aspirantes a senadores, diputados, alcaldes y 

regidores. “Tuvimos una movilización enorme que eso revitaliza el partido, fortalece el 

partido”. 

Con relación a la seguridad sobre las manifestaciones anunciadas por el otro sector del 

PLD, dijo que en este país estamos acostumbrados a las movilizaciones sociales y las 

protestas “y eso está garantizado, nosotros queremos que se hagan en paz, es lo único y 

se les da la protección debida”. 

Entiende que esos son desahogos sociales que fortalecen la democracia, que permiten 

que la gente pueda expresarse. “En países como los nuestros, donde hay tantos medios 

de comunicación, donde hay tanta apertura democrática, garantías institucionales, donde 

hay tanta libertad de expresión, garantías institucionales que tenemos, esos son 

mecanismos que permiten los desahogos sociales.  Esto es un ejercicio que permite el 

fortalecimiento de la democracia y tenemos que verlo así”. 
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Monchy Fadul vaticina que el PLD no se dividirá 

y se mantendrá en el poder con la gran mayoría 

del pueblo dominicano 

Destacó lo transparente y tranquilo que fue este proceso, donde no ha habido 

impugnaciones "salvo posterior a la derrota" 

09 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.- José Ramón Fadul 

(Monchy), miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y 

delegado de esa organización ante la Junta 

Central Electoral, sostuvo hoy que la 

corriente Danilista siempre apuesta a la 

unidad y aseguró que ese partido va a seguir 

en el poder junto a sus fuerzas aliadas y sus 

movimientos de apoyo, con la gran mayoría 

del pueblo dominicano. 

Enfatizó que en todas las encuestas, esa organización política tiene más de un 53% de 

simpatía como fuerza política y ahora con este movimiento que hubo de las primarias 

abiertas "esto le dio un nuevo impulso porque arropamos nosotros la actividad política 

nacional". 

Citó la gran cantidad de candidatos populares del PLD comenzando por el candidato 

presidencial Gonzalo Castillo, así como, aspirantes a senadores, diputados, alcaldes y 

regidores. "Tuvimos una movilización enorme que eso revitaliza el partido, fortalece el 

partido". 

Con relación al desconocimiento de los resultados y las reclamaciones que ha hecho el 

otro sector del PLD, Fadul dijo que nadie cuestionó el sistema y la Junta Central 

Electoral hizo el conteo al 20% y no se evidenció ninguna anomalía ni hubo una sola 

impugnación a nivel nacional en ninguna mesa. 

"Hay que prepararse siempre en los procesos electorales, en todas las competencias, que 

hay que ir a ganar o perder. Ahora hay gente que no le gusta la competencia porque 

genera perdedores", manifestó al ser entrevistado en el programa Matinal 5, por los 

periodistas Persio Maldonado, Alberto Caminero, Lorenny Solano y Geraldino 

González. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/fadul1.jpg
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Dijo que en el sector Danilista "nosotros no le tememos a nada, que se haga lo que la 

Junta considere que se tiene que hacer; que se haga. A mí de manera muy particular lo 

que sí me preocupa es que tratan de invalidar a la Junta, de quitarle legitimidad y eso es 

peligroso frente a las elecciones nacionales, congresionales y municipales de febrero y 

mayo. Eso sí es peligroso, no podemos jugar a eso". 

Dijo que los partidos políticos y en el caso del PLD, buscaron como árbitro externo de 

este proceso interno a la JCE, y todos vieron lo transparente y tranquilo que fue este 

proceso y no ha habido impugnaciones "salvo posterior a la derrota". 

Ante estos reclamos del otro sector, dijo que lo lógico es atenderlos ante las instancias 

correspondientes, pues están en su derecho legítimo. "Nosotros hemos apostado a la 

Junta y por eso la buscamos de árbitro". 

No obstante, añadió que "ahora lo que ese árbitro que está ahí, lo que estamos viendo es 

el sistema de partidos, preservar el sistema de partidos y preservar los partidos políticos 

es preservar la Junta también. Y preservar la Junta frente a un proceso que se avecina, 

donde se van a elegir las autoridades que van a regir el país del 2020 al 2024, entonces 

tenemos que tener un árbitro, un organismo que tenga plena garantía a la ciudadanía de 

que actúa con idoneidad, que son gente seria y que actúan con transparencia, que es lo 

que está haciendo esa junta en el fondo". 

Exhortó a pensar que el PLD es un proyecto político de todos, que el PLD debe 

conservar el poder, junto a sus fuerzas aliadas y sus movimientos de apoyo, para 

continuar transformando este país como lo está haciendo el presidente Danilo Medina. 

"Esto no es un proyecto en el que pueden estar las razones personales o las ambiciones 

personales por encima de un proyecto nacional que fundó Juan Bosch que es el PLD. 

Debemos estar claro en eso. Pensemos ya hacia el futuro en buscar la unidad, en 

aglutinar la mayor cantidad de fuerzas para ir a los procesos electorales que vienen, 

nacionales, congresuales y municipales con todas las fuerzas posibles", manifestó. 

Con relación a la seguridad sobre las manifestaciones anunciadas por el otro sector del 

PLD, dijo que en este país estamos acostumbrados a las movilizaciones sociales y las 

protestas "y eso está garantizado, nosotros queremos que se hagan en paz, es lo único y 

se les da la protección debida". 

Entiende que esos son desahogos sociales que fortalecen la democracia, que permiten 

que la gente pueda expresarse. "En países como los nuestros, donde hay tantos medios 

de comunicación, donde hay tanta apertura democrática, garantías institucionales, donde 

hay tanta libertad de expresión, garantías institucionales que tenemos, esos son 

mecanismos que permiten los desahogos sociales. Esto es un ejercicio que permite el 

fortalecimiento de la democracia y tenemos que verlo así". 
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Instancia ante la JCE 
8 octubre, 2019 

Delegados de Leonel solicitan a la Junta auditoría y resguardo de los equipos 

electrónicos usados en las primarias 

Los delegados designados  por 

el  presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, Leonel 

Fernández, en su condición de 

precandidato presidencial, sometió 

formalmente ante la Junta Central 

Electoral una instancia en procura de 

la auditoría y resguardo de los 

equipos electrónicos y el software 

utilizados por ese organismo en las 

primarias del domingo. 

Una comisión, integrada por Radhamés Jiménez, Fernando Fernández, Bautista Rojas 

Gómez y  Rubén Maldonado, se apersonó a la JCE y presentó  la instancia en  la 

mañana de este martes. 

Al ofrecer detalles a la prensa informaron que en las próximas horas presentarán 

pruebas de las adulteraciones que a su juicio trastornan los resultados  de  las primarias 

abiertas y simultaneas llevadas a cabo el pasado domingo contra el precandidato 

presidencial del PLD Leonel Fernández. 

Los delegados  ante la Junta Central Electoral del precandidato Leonel Fernández  están 

solicitando  de medidas cautelares para impedir la manipulación de las máquinas de 

conteo de votos y los comprobantes de los sufragios mientras no se haga una auditoría. 

Al ser abordado de manera particular, el diputado Rubén Maldonado, agregó que 

pidieron la conformación de una comisión para auditar los equipos y software utilizados 

en las primarias del pasado domingo. 

Maldonado declaró  que solicitaron a la Junta Central Electoral que técnicos 

de   Estados Unidos, por intermedio de su embajada,   la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y la comunidad económica europea integren dicha comisión. 

Cientos de seguidores  se presentaron a la parte frontal de la Junta Central Electoral 

donde reclamaron que sean anuladas las primarias que celebró este domingo el Partido 

de la Liberación Dominicana, arbitradas por la Junta Central Electoral. 

Una considerable multitud se apostó desde temprano en la Plaza de la Bandera para 

acompañar la comitiva que depositaria la instancia en la Junta Central Electoral. 

http://pldaldia.com/portada/instancia-ante-la-jce/ 
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Bauta Rojas Gómez advierte leonelistas no 

permitirán robo de voluntad popular 

09 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.- El doctor 

Bautista Rojas Gómez, del equipo 

político del ex presidente Leonel 

Fernández  criticó el cerco policiaco-

militar en el entorno de la Junta 

Central Electoral, donde será 

entregado un documento pidiendo la 

anulación de los resultados de las 

primarias abiertas. 

“El que tiene hecha es porque tiene sospecha”, sostuvo al ser preguntado sobre el 

reforzamiento de la vigilancia de militares y policiales en todo el perímetro del 

organismo de elecciones. 

Cientos de personas se hallan en la Plaza de la Bandera para respaldar la comisión 

leonelista que se presentará a la JCE. 

“Ellos saben que quieren robarse la voluntad del pueblo y nosotros bajo cualquier 

circunstancia vamos a evitar que ese robo se produzca”, sentenció Bautista Rojas 

Gómez. 

Manifestó que la Junta Central Electoral sabe que hicieron un daño al pueblo 

dominicano y que el sector de Leonel Fernández va a defender la voluntad popular. 

Rojas Gómez precisó que el pueblo habló el domingo y que la fuerza de la población 

está presente frente a la Junta Central Electoral. 

 

 

 

 

 

https://proceso.com.do/2019/10/08/bauta-rojas-gomez-advierte-leonelistas-no-permitiran-robo-de-
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Equipo político de Leonel presenta supuestas 

pruebas de “fraude” y pide anulen primarias en 

nivel presidencial 

 
8 octubre, 2019 

Santo Domingo.-El equipo 

político del exprecandidato 

presidencial por el Partido 

de la Liberación 

Dominicana (PLD), Leonel 

Fernández, presentó este 

martes en rueda de prensa 

las pruebas que afirman, 

evidencia el supuesto fraude 

electoral en su contra 

realizado en las primarias 

internas del pasado domingo 

6 de octubre. 

Radhamés Jiménez, quien fungió como portavoz del equipo, dijo que el pueblo que 

participó en este proceso votó mayoritariamente por Fernández para que fuese 

nominado como el candidato presidencial del PLD. 

“Esa fue la voluntad expresada por el pueblo, de manera contundente, clara e irrefutable 

en la inmensa mayoría de los centros de votación. Ahora vamos a mostrarle al pueblo 

dominicano y al mundo, solo una parte de las pruebas que estamos procesando y que 

demuestran cómo se manipularon los resultados electorales, dando lugar a unas de las 

elecciones más fraudulentas de la historia nacional”, afirmó Jiménez. 

Manifestó que en al menos 671 mesas, los resultados provenientes del acta de escrutinio 

electrónico fueron transmitidos de manera segmentada, y en tiempos diferentes. 

“Es decir, que en esas mesas, en lugar de transmitirse la totalidad de la votación de cada 

uno de los cinco precandidatos y de la opción de “ninguno” de manera simultánea, 

llegaban de manera separada y en momentos distintos”, explicó, al argumentar que “eso 

confirma la manipulación de la data, ya que no se transmitieron de manera simultánea 

los votos correspondientes a todos los precandidatos en esas mesas”. 

Reiteró que “esa grave irregularidad seguramente ocurrió en una mayor cantidad de 

mesas, pero esto no lo pudimos constatar, debido a que sorpresivamente la Junta Central 

Electoral borró de su portal web los resultados electorales en el día de ayer lunes, 

alegando que los mismos “generaban confusión y no daban fe a la realidad”. 

Señaló que la totalidad de electores registrados en el padrón, afectados por la 

manipulación de esas mesas, asciende a la cantidad de 707,390 votantes. 

“Gran parte de las mesas donde detectamos que se manipuló el resultado y la 

transmisión segmentada del acta del escrutinio electrónico, ocurrió a partir de las 4:11 



de la tarde, momento en el cual la JCE presentaba a nuestro adversario al frente”, 

prosiguió explicando Jiménez. 

Dijo que incluso, “previo al montaje de las elecciones primarias, la JCE incumplió con 

sus propias disposiciones que requerían las correspondientes auditorías del sistema de 

votación que nunca se había puesto a prueba para administrar un proceso electoral como 

el efectuado el pasado domingo”. 

“La primera señal del fraude que se produjo el pasado domingo, inició a las 4:00 de la 

tarde con la comparecencia del presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, 

quien anunció que se estaría procediendo a la transmisión y publicación de resultados 

oficiales, mientras se mantenían abiertos centros de votación en todo el país. Ese inusual 

proceder, nunca antes visto en ningún evento electoral en el mundo, vulnera la 

integridad del proceso”, manifestó. 

Dijo que llamó la atención que minutos después de la declaración del presidente de la 

JCE, se publicaron los primeros resultados estableciendo una diferencia de casi 10% en 

favor del precandidato Gonzalo Castillo, mientras permanecían abiertos la mayoría de 

los centros de votación, con lo cual se desalentaba el voto de los adeptos. 

“Conforme al patrón de recibo de resultados publicados por la Junta, a las 5:30 de la 

tarde se estabilizaron los resultados y en ese momento, la tendencia era de crecimiento 

para Fernández y de descenso para Castillo”, dijo. 

Manifestó que la proyección lineal en ese momento, en base al crecimiento constante de 

Fernández, proyectaba claramente un resultado final con su candidato superando al 

opositor con una ventaja de varios puntos porcentuales. 

“A partir de las 6:43 de la tarde, la tendencia se revierte, constituyendo así una 

inconsistencia estadística. Eso, en contradicción con toda regla de probabilidad 

aleatoria. Dicha reversión se dio en las últimas 700 mesas, o sea, en menos del 10 % de 

la totalidad de las mesas electorales”, prosiguió explicando Jiménez. 

Manifestó que “en otras palabras, este último grupo de mesas se comportó 

diametralmente distinto al resto de las mesas que previamente se habían reportado”. 

“Ahí está la irrefutable prueba que demuestra que en este evento electoral se 

manipularon resultados, lo que, a su vez, pone de relieve, junto a un cúmulo de 

irregularidades adicionales, que el pasado domingo 6 de octubre se produjo un fraude 

electoral con la intención de favorecer al precandidato Castillo”, afirmó. 

Señaló que de prevalecer el fraude sobre la voluntad expresa del pueblo en favor de 

Fernández, la democracia en el país se encuentra en grave peligro. 

“Hoy se inicia una nueva lucha de la fuerza del pueblo en defensa de los principios 

sobre los cuales descansa la estabilidad democrática y social en la República 

Dominicana. A partir de este momento las fuerzas políticas que respaldan al compañero 

Leonel Fernández asumirán esta causa, exigiendo una auditoría técnica forense de todo 

el proceso electoral, reclamando que no sea certificado un ganador en la fraudulenta 

elección primaria para nominar al candidato presidencial de nuestro partido; por 

consiguiente, deben ser declaradas como nulas las elecciones primarias en el nivel 

presidencial del PLD”, afirmó. 

https://elnacional.com.do/video-equipo-politico-de-leonel-presenta-supuestas-pruebas-de-fraude-y-pide-
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SEGMENTARON INFORMACIÓN 

Equipo de Leonel Fernández denuncian fueron 

manipuladas 671 mesas en primarias 

El equipo del expresidente 

Leonel Fernández presentó 

algunas de las "pruebas" que 

indica tener y que sustentan el 

reclamo de que hubo "fraude" 

en las primarias abiertas 

celebradas el pasado domingo 

en el Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Señalan que "el fraude se 

realizó en la transmisión de los 

datos" de los centros de 

votación a la Junta Central Electoral, ya que se segmentaron las informaciones y las 

mesas se conectaron varias veces para emitir los resultados.    

Indican que "la irregularidad" seguramente ocurrió en una mayor cantidad de mesas 

pero no pudieron contactarlo debido a que la JCE borró de su portal web los resultados. 

Expresan que al exmandatario le robaron 97,266 votos, por lo que las primarias 

debieron concluir con un 52 % a su favor . 

Según el equipo, se manipularon 671 mesas.  

Argumentan que las actas que posee esa corriente del PLD se están cotejando y ya hay 

alrededor de un 90 por ciento. 

Indicaron que se trata de un "fraude cibernético" y los resultados reales aparecerán 

cuando se realice la auditoria solicitada a la JCE. 

Las declaraciones fueron ofrecidas en una rueda de prensa en la oficina política de 

Leonel Fernández, ubicada en la calle Benito Mención, en el sector Gascue de Santo 

Domingo. 

En dicho acto, se presentaron varios ejemplos con los que sustentan estás acusaciones.  

La mañana de este martes el equipo del expresidente Fernández depositó ante la Junta 

Central Electoral una instancia en la que piden una auditoría internacional a los equipos 

utilizados en las primarias abiertas del domingo, pidiéndoles que protegieran esos 

equipos para ser analizados por expertos internacionales. 

Han pedido además el acompañamiento de la Unión Europea, de Estados Unidos y de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). 
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Al momento de depositar la instancia, Rubén Maldonado, delegado político del PLD, 

señaló a Jochi Gómez como el supuesto hacker que intervino los datos enviados por los 

equipos desde los centros de votación. 

Junto al depósito de esa instancia, decenas de manifestantes acudieron a la explanada de 

la JCE, que estuvo militarizada durante toda la mañana, en demanda de un reconteo de 

los votos emitidos el pasado domingo y de que se le reconozca la victoria al 

expresidente Leonel Fernández. 
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JUNTA CENTRAL ELECTORAL 

Equipo de Leonel acusa a Jochy Gómez de 

complicidad en supuesto fraude en primarias del 

PLD 

Rubén Maldonado acusó a un hombre 

identificado como Jochy Gómez como 

cómplice en el presunto fraude en los 

equipos de voto sistemático 

utilizados  en las primarias simultáneas 

del pasado domingo. 

"Todos sabemos a qué se dedica esta 

persona. Es un personaje conocido... en 

las próximas horas presentaremos las 

pruebas y las evidencias que tenemos", 

dijo el también diputado. 

Maldonado, quien fue a la Junta Central Electoral como representante del expresidente 

Leonel Fernández para depositar una petición de auditoría de los equipos usados en las 

elecciones, dijo que la complicidad surgió tanto de fuera como dentro de la junta para 

manipular los resultados finales de las primarias que dieron como ganador al 

precandidato presidencial Gonzalo Castillo. 

Asimismo, manifestó que irán “todos los días si es necesario” hasta que sean 

investigadas las circunstancias del hecho. 

Maldonado dijo que el supuesto fraude había ocurrido con la complicidad de integrantes 

de la Junta Central Electoral. 

Al ser cuestionado sobre las actas de las diferentes mesas, Maldonado sostuvo que el 

fraude no estuvo allí sino en los equipos. 

Manifestación 

Desde temprano cientos de seguidores del expresidente Fernández se conglomeraron en 

las afueras de la sede de la JCE para reclamar que sean anuladas las primarias, donde se 

dio como ganador a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana 

a Gonzalo Castillo. 

Esto provocó el cierre de un tramo de las avenidas Gregorio Luperón y 27 de Febrero, 

donde fue instalado un cero metálico y un contingente policíaco militar. 
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Leonelistas dicen Jochy Gómez es el “principal 

responsable” de supuesto fraude en primarias 

 
 

8 octubre, 2019 

Santo Domingo.-El delegado 

político ante la Junta Central 

Electoral (JCE), Rubén 

Maldonado, señaló este martes a 

Jochy Gómez como el “principal 

responsable” del supuesto fraude 

cometido en las primarias del 

domingo contra  el precandidato 

presidencial Leonel Fernández . 

Maldonado dijo que la voluntad 

del pueblo dominicano fue 

“vilmente vulnerada por actores 

externo de la JCE, pero también con algunas complicidades a lo interno”. 

El expresidente de la Cámara de Diputados afirmó que Gómez “ha hecho toda una 

maniobra en los equipos con algunas complicidades para dañar, afectar el verdadero 

resultado de este proceso, que sin lugar a dudas lo ganó el presidente Fernández”. 

Asimismo, dijo que en las próximas horas estarán presentando las pruebas que 

acompaña esa afirmación. 

Maldonado hizo estas afirmaciones tras depositar ante la JCE una instancia en la que 

solicitan una auditoría al software usado en las elecciones. 

Al lugar también asistió Rojas Gómez, quien previo a la entrega del documento se 

dirigió a un grupo de simpatizantes del presidente del PLD que se reunieron en las 

afueras del órgano electoral en apoyo a su líder. 

Fernández reiteró anoche su denuncia de que en las elecciones primarias se cometió 

fraude que en su contra y en beneficio del precandidato del oficialismo Gonzalo 

Castillo. 
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Leonelistas: „fraude‟ ocurrió en transmisión 

datos 

09 de octubre 2019 

El equipo político del expresidente 

Leonel Fernández afirmó ayer que el 

alegado fraude en las primarias del 

pasado domingo habría ocurrido durante 

la transmisión de los resultados de 671 

mesas electorales a la Junta Central 

Electoral (JCE), porque los mismos 

fueron transmitidos de manera 

segmentada, lo que permitió manipular y 

desviar 97,266 votos pertenecientes al 

exmandatario. 

Radhamés Jiménez, quien fungió como vocero, dijo que en esas mesas, en lugar de 

transmitirse la votación de cada uno de los cinco precandidatos y de la opción de 

“ninguno” de manera simultánea, llegaban por separado y en momentos distintos. 

Explicó que esa segmentación en la transmisión de los resultados, cosa inusual en 

programas informáticos, confirma la manipulación de la data, ya que no transmitieron 

de manera simultánea los votos de los precandidatos. 

“Esa irregularidad‟ pudo haber sucedido en una mayor cantidad de mesas, pero que no 

lo pudieron constatar porque la JCE borró de su portal web los resultados electorales el 

lunes, alegando que los mismos generaban confusión y no daban fe de la realidad‟”, 

expresó Jiménez. 

El dirigente político y miembro del Comité Político de Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) indicó que la totalidad de electores registrados en el padrón, 

afectados por „la manipulación de esas mesas‟, asciende a 707,390 votantes. 

Señal del „fraude‟. Jiménez manifestó que la primera señal del „fraude‟ inició a las 4:00 

de la tarde cuando el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, anunció la 

transmisión y publicación de resultados, mientras seguían abiertos centros de votación 

en todo el país, proceder nunca antes visto en eventos electorales. 

Pero además de eso, agregó que llamó la atención que minutos después de la 

declaración del presidente de la JCE, publicaran los primeros resultados, que daban una 

diferencia de casi 10 % en favor del precandidato Gonzalo Castillo, mientras 

permanecían abiertos la mayoría de los centros de votación, con lo cual se desalentaba 

el voto de los adeptos de Fernández. 

Señaló que a las 5:30 de la tarde la tendencia fue creciente para Fernández y de 

descenso para Castillo y que esa proyección preparaba un resultado final para que su 



candidato superara al opositor con una ventaja de varios puntos porcentuales. 

Inconsistencia estadística. Radhamés Jiménez dijo que a partir de las 6:43 la tendencia 

cambió, lo que a su entender constituye una inconsistencia estadística y que contradice 

toda regla de probabilidad aleatoria. 

“Esa reversión se dio en las últimas 700 mesas, o sea, en menos del 10% de la totalidad 

de las mesas electorales. En otras palabras, este último grupo de mesas se comportó 

diametralmente distinto al resto de las mesas que previamente se habían reportado”, 

explicó. 

Anular elecciones. Jiménez indicó que inicia una nueva lucha de la Fuerza del Pueblo y 

los partidos políticos que apoyan a Fernández en defensa de los principios sobre los que 

descansa la estabilidad democrática del país y para que sean anuladas las primarias del 

PLD en el nivel presidencial. 

En el acto estuvieron presentes además, Rubén Maldonado Ligia Amada Melo, 

Fernando Fernández, Rafael Núñez, Henry Merán, Franklin Rodríguez, Johnny 

Ventura, diputados de la corriente leonelistas y miembros del Comité Central, entres 

otros dirigentes de esa organización política. 

Fraudulentas 

El sector que apoya al expresidente Leonel Fernández dijo que no descartan otras 

maniobras, pero que esas son solo parte de las pruebas que tienen procesadas y que 

demuestran cómo habrían sido manipulados los resultados electorales, lo que dio lugar a 

unas de las elecciones más fraudulentas de la historia nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hoy.com.do/1977225-2/ 

https://hoy.com.do/1977225-2/


 

 

Leonel pide a la JCE abstenerse de dar los 

resultados primarias a nivel presidencial 

09 de octubre 2019 

El expresidente Leonel Fernández 

demandó de la Junta Central Electoral 

(JCE) abstenerse de dictar el cómputo final 

de los resultados electorales de las 

primarias del pasado domingo y, por ende, 

la proclamación de los candidatos electos a 

nivel presidencial. 

El artículo 51 de la Ley de Partidos 

establece que la JCE tiene un plazo de 

cinco días para emitir el cómputo final de los resultados, o sea hasta el viernes próximo. 

Y cinco días después sería la proclamación, salvo que se hayan elevado algunos 

recursos. 

Fernández, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), alega que durante el proceso el sistema de voto automatizado fue atacado 

externamente para favorecer a su más cercano competidor, Gonzalo Castillo, quien 

obtuvo una votación de 48.7% frente al 47.3 de Fernández. 

Ayer, mediante instancia de 11 puntos depositadas por sus delegados Fernando 

Fernández y Rubén Maldonado, el precandidato demandó además a la JCE la 

conformación de una comisión técnica, bajo la supervisión o acompañamiento de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la Embajada de 

los Estados Unidos, para que, en su calidad de terceros independientes, realicen una 

auditoría técnico-forense a los equipos usados en las primarias. 

Otra pedido es que de manera inmediata la JCE ordene, como medida precautoria, la 

retención, resguardo y prohibición de acceso a los equipos electrónicos (hardware) y el 

sistema operativo (software) adquiridos para las primarias “con el objeto de garantizar 

la integridad absoluta de los mismos, estableciendo, por igual, la correspondiente 

cadena de custodia”. 

Esto abarca los 11,000 equipos para identificación de electores; 11.000 para votación 

automatizada; 11,000 impresoras térmicas; 11,000 lectores de código de barras/QR; 

11,000 inversores portátiles; máquinas de transmisión de data; todas las llaves de 

autorización utilizadas (teléfonos) y los USB utilizados en el proceso de votación. 

Igualmente solicitó que esos equipos sean asegurados, precintados y resguardados en 

presencia de sus delegados, hasta tanto los puedan ser auditados. 

Agregó que se permita la presencia constante de uno de ellos donde los equipos serán 



resguardados, con la finalidad de asegurar que no sean manipulados o alterados previo a 

la auditoria. 

La instancia fue depositada mientras frente a la JCE decenas de seguidores de 

Fernández protestaban en contra de los resultados de las primarias. 

Auditoría sobre elementos técnicos. Fernández plantea que la auditoría sea realizada 

sobre los reportes de las computadoras MAC/IP asociadas al USB modem utilizado 

como enlace en el proceso de votación y transmisión de la data resultante del proceso de 

primarias. 

También a la conexión de cada terminal y llaves de acceso desde las 06:00 horas am del 

domingo seis de octubre de 2019 hasta las 06:00 am del lunes siete. Además al reporte 

preliminar del departamento de redes de la JCE y los cliente y servidores y código 

fuente para acceder a la bitácora. 

Por último, demanda que la auditoría abarque a los aplicativos de la terminal y los 

servidores de la JCE, así como a las bases de datos local y del destino. 

Actas. Fernández solicitó además las actas comprobatorias del 20% de la mesas 

electorales en las cuales fue ordenado y supuestamente ejecutado el conteo físico de los 

votos emitidos. 

Asimismo que las 7,372 urnas de las mesas electorales sean aseguradas, precintadas y 

resguardadas en presencia de sus delegados hasta tanto puedan ser auditadas y que se 

restrinja el acceso a toda persona a las instalaciones hasta tanto sea iniciado el proceso 

de auditoria. 

Protesta 

Poco antes de las 10:00 de la mañana empezaron a llegar decenas de seguidores de 

Fernández que se apostaron frente a la JCE. Cerca de 500 agentes vigilaban al grupo, 

que incluían mujeres con niños en brazos. Luego del mediodía se retiraron acogiendo 

una orden de dirigentes leonelistas. Las calles próximas at la Junta fueron cerradas, 

provocando un gran tapón. 

Jochy Gómez, un acusado 

Luego de depositar la instancia, Rubén Maldonado, delegado político de Leonel 

Fernández, acusó a Jochy Gómez de ser “el personaje oscuro” que está detrás del 

supuesto pirateo al voto automatizado y quien habría contado con cómplices en la JCE. 

“Confiamos en lo que el pueblo dominicano depositó en las urnas y que fue vilmente 

vulnerado por actores externos de la Junta Central Electoral con algunas complicidades 

a lo interno, donde estamos dando como principal responsable y participante de este 

hecho al conocido personaje Jochy Gómez, quien todos sabemos a que se dedica y 

cuales son sus tratativas permanentemente”, dijo Maldonado, tras prometer que ayer 

presentarían pruebas de su denuncia. 

En el 2012 José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) fue acusado de supuestamente 

hackear 44 correos electrónicos de empresarios y funcionarios públicos, pero el caso de 

extinguió por retiro de las víctimas. 
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Equipo de Leonel Fernández reclama que las 

primarias sean declaradas nulas 

09 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El equipo del ex presidente 

Leonel Fernández reclamó que sean 

declaradas nulas las elecciones primarias del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

llevadas a cabo el pasado domingo 6 de 

octubre, al reiterar su convicción de que se 

llevó a cabo un fraude electoral. 

El delegado técnico ante la JCE Fernando 

Fernández, afirmó que hasta el momento han encontrado irregularidades en 672 mesas 

electorales, de las cuales no tienen prueba porque, según dijo, «inmediatamente ellos se 

dieron cuenta que lo habíamos descubierto, la transmisión de los resultados fue 

detenida». 

Fernández afirmó que «si esas 672 mesas no hubiesen sido alteradas, el resultado final 

habría sido un 52.49 por ciento para Leonel Fernández y un 48.72 por ciento para 

Gonzalo Castillo». 

El equipo de Fernández acusó al equipo de Gonzalo Castillo de robarles 97,266 votos en 

las primarias del domingo pasado. 

De su lado, el coordinador general del equipo de campaña del expresidente Leonel 

Fernández, Radhamés Jiménez, afirmó que estamos frente a un fraude electrónico y que 

este se va a demostrar cuando la Junta Central Electoral realice una auditoria a los 

equipos utilizados en el proceso. 

 

 

 

 

 

https://acento.com.do/2019/politica/8737417-equipo-de-leonel-fernandez-reclama-que-las-primarias-

sean-declaradas-nulas/ 

https://acento.com.do/2019/politica/8737417-equipo-de-leonel-fernandez-reclama-que-las-primarias-sean-declaradas-nulas/
https://acento.com.do/2019/politica/8737417-equipo-de-leonel-fernandez-reclama-que-las-primarias-sean-declaradas-nulas/


 

 

Leonel Fernández intima a la JCE para que se 

abstenga de emitir resultados finales 

09 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- Los dirigentes peledeistas, 

Rubén Maldonado y Juan Fernando 

Fernández, en su condición de representante 

político y delegado técnico, 

respectivamente, del precandidato 

presidencial, Leonel Fernández ante Junta 

Central Electoral (JCE), exigieron a esa 

institución se abstenga de dictar el cómputo 

final de los resultados electorales del 

proceso y, por ende, de la proclamación oficial de los candidatos electos para el nivel 

presidencial. 

A través de un documento de solicitud de medidas cautelares y de instrucción, el equipo 

de Fernandez reitera su convicción de que en el proceso de elecciones primarias se 

cometió fraude para favorecer al también precandidato Gonzalo Castillo. 

Entre otros puntos, están exigiendo a la JCE “Que de manera inmediata y sin dilación 

esta Junta Central Electoral (JCE) ORDENE, como medida precautoria, la retención, 

resguardo y prohibición de acceso a los equipos electrónicos (hardware) y el sistema 

operativo (software), contratados por la Junta Central Electoral, mediante licitación de 

referencia JCE-CCC-LPI-01-2019, adquiridos a la empresa DIGIWORLD, S.R.L., 

incluyendo, pero no limitado, a todos los equipos utilizados en el proceso”… 

Piden además que las siete mil trescientas setenta y dos (7,372) mesas electorales 

contentivas de las urnas durante las indicadas primarias sean aseguradas, precintadas y 

resguardadas en presencia de sus delegados político y técnico, hasta tanto las mismas 

puedan ser auditadas en la forma. 

Solicitaron también que se restrinja el acceso a toda persona a las instalaciones técnicas, 

cuartos de servidores y cualquier otra dependencia de la Junta Central Electoral, hasta 

tanto sea iniciado el proceso de auditoría solicitada. 

Esta tarde el equipo del ex presidente Leonel Fernández reclamó que sean declaradas 

nulas las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llevadas a 

cabo el pasado domingo 6 de octubre, al reiterar su convicción de que se llevó a cabo un 

fraude electoral. 



El delegado técnico ante la JCE Fernando Fernández, afirmó que hasta el momento han 

encontrado irregularidades en 672 mesas electorales, de las cuales no tienen prueba 

porque, según dijo, «inmediatamente ellos se dieron cuenta que lo habíamos 

descubierto, la transmisión de los resultados fue detenida». 

Fernández afirmó que «si esas 672 mesas no hubiesen sido alteradas, el resultado final 

habría sido un 52.49 por ciento para Leonel Fernández y un 48.72 por ciento para 

Gonzalo Castillo». 

Lea íntegro el documento de solicitud de medidas cautelares y de instrucción: 
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Equipo Leonel revela resultados primarias 

fueron variados en 671 mesas 

09 de octubre 2019 

El equipo político del expresidente Leonel 

Fernández, denunció que en las primarias 

del pasado domingo fueron manipulados 

los resultados en más de seiscientas mesas 

electorales para variar el porcentaje de 

votos que beneficiaban al también 

presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Los resultados de la votación en las 

primarias de este 6 de octubre habrían sido variados en al menos 671 colegios 

electorales, cuya diferencia sumaria al expresidente Leonel Fernández, mas de 176 mil 

votos, de acuerdo a su coordinador de campaña. 

En rueda de prensa en la oficina política del precandidato presidencial, Leonel 

Fernández, mostraron algunas de los centros donde se produjo el alegado fraude y 

demandaron de la Junta Central Electoral no declarar ningún ganador hasta que 

concluya la auditoria solicitada por ese equipo político. 

Advirtieron que a partir de este momento inician una lucha para defender la voluntad 

popular expresada a favor de Fernández y advirtieron que de ser validados los datos 

actuales la democracia estará en un grave peligro en la República Dominicana. 
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Equipo de Leonel Fernández presenta presunto 

fraude ocurrido en “671 mesas electorales” en 

primarias 

09 de octubre 2019 

El equipo del ex presidente Leonel 

Fernández presentó hoy las 

presuntas pruebas que 

evidenciarían el “fraude” cometido 

en las elecciones primarias 

celebradas el pasado domingo 6 de 

octubre, con la puesta en marcha 

del voto automatizado por la Junta 

Central Electoral (JCE). 

Durante una rueda de prensa, los seguidores de Fernández mostraron gráficos de los 

datos que presuntamente presentó en su plataforma de la JCE, con los cuales explicaron 

que en al menos 671 mesas ocurrieron fraudes en el proceso de transmisión de las actas 

de escrutinios electrónicos al tribunal de elecciones. 

Radhamés Jiménez, coordinador general del equipo de campaña de Fernández, dijo que 

las mesas antes indicadas se presentan como muestra única, debido a la imposibilidad 

que tuvieron para descargar el resto, por la decisión de la JCE de sacar de la plataforma 

los demás datos. 

Insistió en que esas mesas electorales agrupadas en las 671, transmitieron los resultados 

de manera segmentadas o separadas, en lugar de transmitirse de manera total en relación 

con los cinco precandiatos participantes, así como la opción ninguno. 
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Equipo político de Leonel presenta pruebas de 

fraude y pide se anulen primarias en nivel 

presidencial 

08 de octubre 2019 

Santo Domingo, RD. El equipo 

político de Leonel Fernández presentó 

en rueda de prensa las pruebas que 

afirman, evidencia el fraude electoral 

realizado en las primarias internas del 

pasado domingo 6 de octubre. 

Radhamés Jiménez, quien fungió como 

portavoz del equipo, dijo que el pueblo 

que participó en este proceso votó 

mayoritariamente por Fernández para 

que fuese nominado como el candidato presidencial del PLD. 

"Esa fue la voluntad expresada por el pueblo, de manera contundente, clara e 

irrefutable en la inmensa mayoría de los centros de votación. Ahora vamos a 

mostrarle al pueblo dominicano y al mundo, solo una parte de las pruebas que 

estamos procesando y que demuestran cómo se manipularon los resultados 

electorales, dando lugar a unas de las elecciones más fraudulentas de la historia 

nacional", afirmó Jiménez. 

Manifestó que en al menos 671 mesas, los resultados provenientes del acta de escrutinio 

electrónico fueron transmitidos de manera segmentada, y en tiempos diferentes. 

"Es decir, que en esas mesas, en lugar de transmitirse la totalidad de la votación de cada 

uno de los cinco precandidatos y de la opción de "ninguno" de manera simultánea, 

llegaban de manera separada y en momentos distintos", explicó, al argumentar que "eso 

confirma la manipulación de la data, ya que no se transmitieron de manera simultánea 

los votos correspondientes a todos los precandidatos en esas mesas". 

Reiteró que "esa grave irregularidad seguramente ocurrió en una mayor cantidad 

de mesas, pero esto no lo pudimos constatar, debido a que sorpresivamente la 

Junta Central Electoral borró de su portal web los resultados electorales en el día 

de ayer lunes, alegando que los mismos "generaban confusión y no daban fe a la 

realidad". 
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Señaló que la totalidad de electores registrados en el padrón, afectados por la 

manipulación de esas mesas, asciende a la cantidad de 707,390 votantes. 

"Gran parte de las mesas donde detectamos que se manipuló el resultado y la 

transmisión segmentada del acta del escrutinio electrónico, ocurrió a partir de las 

4:11 de la tarde, momento en el cual la JCE presentaba a nuestro adversario al 

frente", prosiguió explicando Jiménez. 

Dijo que incluso, "previo al montaje de las elecciones primarias, la JCE incumplió con 

sus propias disposiciones que requerían las correspondientes auditorías del sistema de 

votación que nunca se había puesto a prueba para administrar un proceso electoral como 

el efectuado el pasado domingo". 

"La primera señal del fraude que se produjo el pasado domingo, inició a las 4:00 

de la tarde con la comparecencia del presidente de la JCE, Julio César Castaños 

Guzmán, quien anunció que se estaría procediendo a la transmisión y publicación 

de resultados oficiales, mientras se mantenían abiertos centros de votación en todo 

el país. Ese inusual proceder, nunca antes visto en ningún evento electoral en el 

mundo, vulnera la integridad del proceso", manifestó. 

Dijo que Llamó la atención que minutos después de la declaración del presidente de la 

JCE, se publicaron los primeros resultados estableciendo una diferencia de casi 10 % en 

favor del precandidato Gonzalo Castillo, mientras permanecían abiertos la mayoría de 

los centros de votación, con lo cual se desalentaba el voto de los adeptos. 

"Conforme al patrón de recibo de resultados publicados por la Junta, a las 5:30 de 

la tarde se estabilizaron los resultados y en ese momento, la tendencia era de 

crecimiento para Fernández y de descenso para Castillo", dijo. 

Manifestó que la proyección lineal en ese momento, en base al crecimiento constante de 

Fernández, proyectaba claramente un resultado final con su candidato superando al 

opositor con una ventaja de varios puntos porcentuales. 

"A partir de las 6:43 de la tarde, la tendencia se revierte, constituyendo así una 

inconsistencia estadística. Eso, en contradicción con toda regla de probabilidad 

aleatoria. Dicha reversión se dio en las últimas 700 mesas, o sea, en menos del 10 % 

de la totalidad de las mesas electorales", prosiguió explicando Jiménez. 

Manifestó que "en otras palabras, este último grupo de mesas se comportó 

diametralmente distinto al resto de las mesas que previamente se habían reportado". 

"Ahí está la irrefutable prueba que demuestra que en este evento electoral se 

manipularon resultados, lo que, a su vez, pone de relieve, junto a un cúmulo de 

irregularidades adicionales, que el pasado domingo 6 de octubre se produjo un fraude 

electoral con la intención de favorecer al precandidato Castillo", afirmó. 



Señaló que de prevalecer el fraude sobre la voluntad expresa del pueblo en favor 

de Fernández, la democracia en el país se encuentra en grave peligro. 

"Hoy se inicia una nueva lucha de la Fuerza del Pueblo en defensa de los principios 

sobre los cuales descansa la estabilidad democrática y social en la República 

Dominicana. A partir de este momento las fuerzas políticas que respaldan al compañero 

Leonel Fernández asumirán esta causa, exigiendo una auditoría técnica forense de todo 

el proceso electoral, reclamando que no sea certificado un ganador en la fraudulenta 

elección primaria para nominar al candidato presidencial de nuestro partido; por 

consiguiente, deben ser declaradas como nulas las elecciones primarias en el nivel 

presidencial del PLD", afirmó. 
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Sector de Leonel Fernández aún no presenta ante 

el país pruebas de fraude en proceso primarias 

09 de octubre 2019 

El sector que dentro del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) lidera 

el expresidente Leonel Fernández aún 

no han presentado al país las pruebas 

que sustentan su solicitud de nulidad 

de las primarias simultáneas 

celebradas el pasado domingo en todo 

el país, en la que salió favorecido el 

ex ministro Gonzalo Castillo. 

En el más reciente pronunciamiento del coordinador general de la campaña presidencial 

de Fernández, Radhamés Jiménez Peña, afirmó que cuentan con las pruebas irrefutables 

que demostrarían las irregularidades en el sistema automático de votación puesto en 

marcha por primera vez en el país, y en el que ex presidente del PLD salió 

desfavorecido. 

“Ya tienen, ya tenemos las pruebas irrefutables” , proclamó a viva voz Jiménez Peña 

frente a cientos de manifestantes Leonelistas que acudieron a la zona frontal de la JCE, 

en reclamo de la nulidad del proceso electoral y para la entrega de una instancia que 

proceda al resguardo de los equipos y todo el sistema informático usado en las 

primarias, hasta tanto se les realice una investigación. 

Sin embargo, al ser consultado de manera particular, señaló que las pruebas fueron 

entregadas a la JCE, pero que la verdadera prueba se la daría el pueblo dominicano. 

Pruebas irregularidad. En una comparecencia realizada anoche junto al jurista Juárez 

Castillo y a su delegado técnico ante la JCE y ex ministro Fernando Fernández, el ex 

mandatario dejó claro la posibilidad de una presunta distorsión de la voluntad popular a 

través de una alegada manipulación del voto automatizado, situación por la cual 

presentarían pruebas. 

Al consultar en forma de diálogo a Fernando para demostrar ante el país la presunta 

vulnerabilidad del sistema informático, éste le dijo existían varias posibilidades de que 

el código fuente respondiera a una orden específica no sana, en la dirección de favorecer 

a un candidato en perjuicio de otro. 



En ese sentido, señaló que testimonios de algunas personas que ejercieron el voto y que 

el sistema le daba como respuesta el sufragio nulo, así como otros en los cuales la JCE 

utilizó un USB, pudieran ser evidencias de las debilidades que ellos sustentan. 

Previo a la intervención de Fernández, el presidente de la JCE, Julio César Castaños 

Guzmán dijo que esa institución no tenía ninguna objeción en que se le practicara un 

análisis a los equipos y el sistema o código fuente que sirvió de base en todo el proceso 

de las primarias. 

Castaños Guzmán defendió el proceso como transparente y dijo que lo defienden por ser 

inédito y superar las expectativas en todos los sentidos, por lo que podría ser utilizado 

en el período del año 2020. 
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Leonelistas acusan a Jochy Gómez de supuesto 

fraude; presentarán pruebas hoy 

09 de octubre 2019 

República Dominicana-Un equipo encabezado 

por Bautista Rojas Gómez, Radhamés Jiménez, 

César Fernández, Henry Merán, Levy Suriel y 

otros miembros del equipo de campaña del 

expresidente Leonel Fernández, anunció que 

esta tarde estarán presentando al país las 

pruebas del supuesto fraude electoral que 

otorgó la victoria de las primarias a Gonzalo 

Castillo. 

Responsabilizan a Jochy Gómez, hijo del comunicador Guillermo Gómez, de jaquear 

los equipos utilizados para el voto automatizado en las elecciones del domingo. 

Luego de depositar un documento en el órgano electoral en el que solicitan una medida 

cautelar para inmovilizar los equipos del voto automatizado, hasta tanto los mismos 

sean auditados, el equipo del expresidente llamó a sus seguidores, quienes han estado 

apostados frente a la Junta desde tempranas horas de la mañana, a retirarse a sus hogares 

y esperar las próximas disposiciones de cara a esta lucha. 

Los seguidores del expresidente se manifestaron con tambores y pancartas frente a una 

junta completamente militarizada. Mientras que los más cercanos servidores del 

también presidente del PLD criticaron el despliegue de los dispositivos de seguridad. 

El equipo de Fernández no ofreció detalles sobre la hora, ni el lugar de la rueda de 

prensa, pero aseguraron que se hará la oportuna convocatoria a los medios de 

comunicación. 
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Leonelistas protestan frente a JCE contra 

supuesto fraude 

Cientos de seguidores del 

expresidente Leonel 

Fernández realizaron ayer una 

vigilia frente a la Junta 

Central Electoral (JCE) para 

protestar contra el supuesto 

fraude cometido en las 

primarias del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), celebradas el pasado 

domingo. 

En el perímetro de la JCE se 

despligó un amplio cerco 

militar y policial, lo que 

además provocó trastornos en el tránsito en las avenidas Luperón, 27 de Febrero e 

Isabel Aguiar, así como otras calles aledañas a la JCE. 

Los manifestantes se concentraron en la Plaza de la Bandera, donde gritaron consignas y 

portaron pancartas exigiendo el recuento de todos los votos depositados en las urnas, 

alegando que hubo fraude durante las votaciones.   La protesta fue dirigida por los 

dirigentes leonelistas Bautista Rojas Gómez, Freddy Pérez, Radhaméz Jiménez y el 

diputado Rubén Maldonado, entre otros. 

Entregan documento 

Próximo al mediodía una comisión encabezada Rojas Gómez y Jiménez depositó ante la 

JCE una instancia en la que solicitan una auditoría al software usado en las elecciones, 

lo que indicaron debió hacerse antes de realizarse las votaciones. 

Jiménez dijo que el documento busca el respeto a la voluntad popular expresada en las 

primarias del PLD. 

 Expresó que el sector de Fernández tiene “evidencias irrefutables” que indican que los 

resultados del proceso interno fueron adulterados y que esperan que la JCE tome 

decisiones para corregir la anomalía. 

Mientras Rojas Gómez aseguró que la corriente de Fernández defenderá a como dé 

lugar la voluntad del pueblo expresada en las primarias del domingo. 
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Los seguidores de Leonel en Santiago: atentos a 

decisión 

09 de octubre 2019 

Los seguidores del expresidente Leonel 

Fernández en esta provincia están a la 

espera de que se cumplan los pasos 

legales ante la Junta Central Electoral 

(JCE) para asumir de inmediato las 

directrices que decida tomar su líder 

político, quien es el presidente del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD). 

“Nosotros respaldaremos cualquier 

decisión del equipo del expresidente 

Fernández”, afirmó José Izquierdo, uno 

de los coordinadores provinciales de campaña de Fernández y miembro del Comité 

Central del PLD, quien lamentó lo acontecido en el proceso electoral de las primarias. 

Izquierdo dijo que es penoso que, siendo el equipo de Fernández calificado como 

minoritario por los seguidores del precandidato presidencial oficialista, tuvieran que 

acudir a las malas artes y al uso indiscriminado de los recursos del Estado para imponer 

a su candidato. “No había necesidad de eso porque si somos una familia podíamos 

dirimir esto de buena forma, en un ejercicio transparente y democrático, para que las 

cosas fluyan como debe ser”, apuntó. 

Según Izquierdo, desde el Gobierno se quiso torcer la voluntad del pueblo que, a su 

juicio, a todas luces prefiere a Fernández en la candidatura del PLD. Asimismo, recordó 

que en sus 43 años de militancia en el PLD nunca pensó que iba a suceder esta situación 

lamentable a lo interno del partido fundado por el profesor Juan Bosch. 

“Creo que se ha asumido una postura desde el Gobierno para aplastar a otro sector de 

fuera que uno no pensaba ni soñaba que eso iba a ocurrir”, expresó. 

Recordó que en el 2007 cuando Fernández se enfrentó a Danilo Medina los funcionarios 

tenían la libertad de apoyar a quienes quisieran y nadie fue cancelado de su puesto por 

tomar esa decisión. 

Puso como ejemplo que en esa ocasión los funcionarios públicos Fernando Rosa y el 

extinto Monchy Rodríguez eran líderes del danilismo en Santiago y nunca fueron 

perseguidos por Fernández. 
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Delegados de Leonel solicitan a la JCE auditoría 

y resguardo de los equipos electrónicos usados en 

las primarias 

Una comisión, integrada por Radhamés Jiménez, Fernando Fernández, Bautista 

Rojas Gómez y Rubén Maldonado, se apersonó a la JCE y presentó la instancia en la 

mañana de este martes 

09 de octubre 2019 

Santo Domingo, R. D. Los delegados 

designados por el presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

Leonel Fernández, en su condición de 

precandidato presidencial, sometieron 

formalmente ante la Junta Central 

Electoral una instancia en demandan de 

que se haga una auditoría y se pongan 

en resguardo los equipos electrónicos y 

el software utilizados por ese organismo en las primarias del domingo. 

Una comisión, integrada por Radhamés Jiménez, Fernando Fernández, Bautista Rojas 

Gómez y Rubén Maldonado, se apersonó a la JCE y presentó la instancia en la mañana 

de este martes. 

Al ofrecer detalles a la prensa informaron que en las próximas horas presentarán 

pruebas de las adulteraciones que a su juicio trastornan los resultados de las primarias 

abiertas y simultaneas llevadas a cabo el pasado domingo contra el precandidato 

presidencial del PLD Leonel Fernández. 

Los delegados ante la Junta Central Electoral del precandidato Leonel Fernández 

solicitan medidas cautelares para impedir la manipulación de las máquinas de conteo de 

votos y los comprobantes de los sufragios mientras no se haga una auditoría. 

Al ser abordado de manera particular, el diputado Rubén Maldonado, agregó que 

pidieron la conformación de una comisión para auditar los equipos y software utilizados 

en las primarias del pasado domingo. 

Maldonado declaró que solicitaron a la Junta Central Electoral que técnicos de Estados 

Unidos, por intermedio de su embajada, la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y la Unión Europea integren la comisión. 
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Cientos de seguidores del doctor Leonel Fernández se presentaron a la parte frontal de 

la Junta Central Electoral donde reclamaron que sean anuladas las primarias que celebró 

este domingo el Partido de la Liberación Dominicana, arbitradas por la Junta Central 

Electoral. 

Una multitud tomó espacio desde temprano en la Plaza de la Bandera para acompañar la 

comitiva que depositó la instancia en la Junta Central Electoral. 

El lunes Los representantes Rubén Maldonado y Fernando Fernández, al dar a 

conocer la decisión del expresidente Leonel Fernández de presentar la instancia a 

la JCE, adelantó que solicitan que de forma inmediata la Junta Central Electoral 

disponga la retención, resguardo y prohibición de acceso a los equipos electrónicos 

(Hardware) y el sistema operativo (software), contratados por ese órgano electoral 

en virtud de la licitación de referencia JCE-CCC-LPI-01-2019, adquiridos a la 

empresa Digiworld, S.R.L. 

La retención de los equipos utilizados en el proceso, aún si estos no hubiesen sido 

obtenidos mediante el concurso de la JCE, con el objetivo de garantizar la integridad 

absoluta de los aparatos, estableciendo, por igual, la correspondiente custodia a cargo de 

la OEA, Unión Europea y la Embajada los Estados Unidos. 

Entre las peticiones figuran 11,000 equipos para identificación de electores; 11,000 

aparatos para votación automatizada; 11,000 impresoras técnicas de recibo tipo punto de 

ventas; 11,000 lectores de código de barras/QR; 11,000 inversores portátiles; máquinas 

de transmisión de data, todas las llaves de autorización utilizadas o teléfonos, y los USB 

utilizados en el proceso de votación. 

"Que dichos equipos sean asegurados, precintados y resguardados en presencia de 

nuestros delegados político y técnico, respectivamente, hasta tanto los mismos puedan 

ser auditados en la forma y cantidad que sea ordenado por la comisión técnica integrada 

por las entidades indicadas en el ordinal primero de esta instancia", explican los 

documentos al que tuvo acceso Listín Diario. 

También se solicitó la presencia constante de un representante de los delegados 

político y técnico de Fernández ante la JCE dentro del espacio donde los equipos 

serán resguardados, con la finalidad de asegurar que los mismos no sean 

manipulados o alterados durante el proceso previo a la auditoría solicitada. 

Además, que sean entregadas las actas comprobatorias del 20% de los centros 

electorales en los cuales fue ordenado y alegadamente ejecutado el conteo físico de los 

votos emitidos. 
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Acusan a Jochy Gómez de alterar datos de 

primarias 
 9 octubre, 2019 

Decenas de 

simpatizantes de 

Leonel Fernández se 

manifestaron frente a la 

sede de la Junta Central 

Electoral, donde 

denunciaron un fraude 

en las pasadas 

elecciones primarias en 

el PLD y acusaron a 

José Ángel Gómez 

Canaán (Jochy Gómez) 

de ser el principal responsable de haber manipulado los resultados del proceso electoral. 

Tal como lo había advertido el expresidente y precandidato presidencial por el PLD, 

Leonel Fernández, ayer se depositó ante la JCE una solicitud de medidas cautelares y de 

instrucción con la que pide una auditoría técnico-forense al software y a los equipos 

utilizados en las primarias simultáneas realizadas el pasado domingo. 

 

Al mismo tiempo, el sector leonelista acusó a José Ángel Gómez Canaán (Jochy 

Gómez) como el principal responsable de haber manipulado los resultados del pasado 

proceso electoral en el cual, afirman, hubo fraude. 

Ayer, decenas de personas se manifestaron frente a la sede de la JuntaCentral Electoral 

para exigir el conteo manual de los votos de las primarias simultáneas que dieron como 

ganador a Gonzalo Castillo frente a Fernández y con consignas como “Leonel, querido, 

el pueblo está contigo” y “Que se respete la voluntad del pueblo”, los seguidores de 

Leonel expresaron su rechazo a dichos resultados. 

Equipo entrega instancia 

Dos horas más tarde de que estas personas llegaran hasta allí, se presentaron ante la 

secretaría del órgano comicial el jefe de campaña de Leonel Fernández, Radhamés 

Jiménez, junto a Bautista Rojas Gómez y los dos representantes del expresidente ante la 

Junta, Rubén Maldonado y Fernando Fernández, para hacer entrega de la instancia. 

Tras este procedimiento y, en declaración a la prensa, Maldonado fue quien 

responsabilizó a Jochy Gómez de haber sido la persona que, en confabulación con 

funcionarios de la JCE, alteró los resultados de las pasadas primarias que se celebraron 

el domingo 6 de octubre. 

“El proceso fue vilmente vulnerado por sectores externos de la Junta Central Electoral, 

pero también con algunas complicidades de la Junta donde estamos dando como 

principal responsable participante de este hecho al conocido personaje Jochy Gómez, 
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quien todos sabemos a qué se dedica”, denunció Maldonado, al tiempo que resaltó que 

en varias ocasiones y antes de celebrarse las primarias, se hicieron solicitudes de 

verificación y no se le hizo caso. 

Jochy Gómez es hijo del periodista Guillermo Gómez. En julio del año 2012 fue 

apresado tras ser acusado de hackear al menos 44 cuentas de correos electrónicos a 

distintas personalidades del país, incluyendo la de la entonces primera dama de la 

época, Margarita Cedeño. Sin embargo, en mayo del 2013, el Séptimo Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Nacional “finalizó” la persecución penal contra el imputado por 

falta de acusadores y en su defecto emitió un auto de no ha lugar. 

Los puntos de la instancia 

La solicitud de medidas cautelares y de instrucción entregada por los leonelistas y que 

tiene 14 puntos, señala que a partir de las informaciones recopiladas, específicamente de 

carácter técnico, “se advierten indicios importantes que arrojan serias dudas sobre la 

implementación del sistema de voto automatizado y los resultados establecidos, sobre 

todo partiendo de las diversas vulnerabilidades verificadas en dicho sistema”. 

La instancia ordena “con urgencia y sin dilatación alguna” al Pleno de la Junta la 

conformación de una comisión técnica bajo la supervisión o acompañamiento de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la Embajada de 

los Estados Unidos a fin de que todos, en su calidad de terceros independientes, hagan 

la auditoría técnica que versa en torno a los elementos antes descritos. 

Piden resguardar los equipos electrónicos 

La solicitud pide como medida precautoria, la retención, resguardo y prohibición de 

acceso a los equipos electrónicos (hardware) y el sistema operativo (software), 

contratados por la Junta, mediante licitación de referencia JCE-CCC-LPI-01-2019, 

adquiridos a la empresa DIGIWORLD, S.R.L., incluyendo, a todos los equipos 

utilizados en el proceso, aun si éstos no hubiesen sido adquiridos mediante la indicada 

licitación, con el objeto de garantizar la integridad absoluta de los mismos. También 

quieren custodiarlos. 

Dirigente dice actas dan como ganador a Leonel 

Durante la gran manifestación que hubo en las afueras de la JCE, la cual fue cercada por 

un gran contingente policial y militar conformado por unos 500 efectivos, el dirigente 

peledeísta, Hipólito Polanco denunció ante la prensa que las mayorías de las actas 

originales de los resultados de las primarias dan ganador a Leonel Fernández con más 

de un 60 por ciento de los votos. “En el centro de cómputo tenemos todas las actas y la 

gran mayoría establecen claramente que Leonel Fernández es el candidato oficial del 

PLD”, dijo. 
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JOSÉ GÓMEZ CANAAN 

Jochi Goméz dice es “pataleo” la acusación en su 

contra del grupo de Leonel 

José Gómez Canaan (Jochi Gómez), 

calificó como pataleo las acusaciones 

realizadas en su contra por parte del 

expresidente de la Cámara de 

Diputados, Rubén Maldonado, quien lo 

señaló como cómplice en un supuesto 

fraude en las primarias simultáneas del 

pasado domingo. 

A través de su cuenta en la red social 

de Twitter, expresó que esperen sus 

declaraciones sobre temas de “interés 

2004-2016”. 

De igual forma utilizó diversos hashtags, entre ellos #LosChequesdeFunglode #PataLeo 

#SangreNueva #SeFueLeonel para responder a las acusaciones que ha realizado el 

equipo del exmandatario en su contra. 

Al hacer la acusación en contra de Gómez Canaan, Ruben Maldonado dijo que “todos 

sabían quién era Jochi Gómez y a qué se dedicaba”. Prometió presentar las pruebas de 

esas imputaciones durante el transcurso del día de hoy. 

En el año 2012 Gómez Canaan fue investigado por un supuesto hackeo a 44 correos 

electrónicos de empresarios y funcionarios del Gobierno de ese entonces. 

Además fue acusado de haber tenido acceso a correos de la primera dama de la época, 

Margarita Cedeño, además de espionaje a correos de varios ministros y personalidades 

del ámbito empresarial. 

Luego, en julio del mismo, año Jochy Gómez fue apresado por el presunto vínculo a 

robo de identidad y acceso ilícito a cuentas de correos electrónicos en perjuicio de 

distintas personalidades. 

En mayo del año 2013 la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción de Distrito Nacional 

decidió extinguir  la acción penal contra el imputado, debido al retiro de 23 supuestas 

víctimas así como la falta de calidad de uno de los querellantes, el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 

Para esta tarde el equipo político del expresidente ha anunciado una rueda de prensa en 

la que se prevé se presenten las pruebas que tienen en su poder para hacer esas 

afirmaciones. 

 

https://listindiario.com/la-republica/2019/10/08/585990/jochi-gomez-dice-es-pataleo-la-acusacion-en-su-

contra-del-grupo-de-leonel 
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Rubén Maldonado retira acusaciones contra 

Jochi Gómez 

9 de octubre, 2019   

 

 . 

EL NUEVO DIARIO, 

SANTO DOMINGO.- 

El expresidente de la 

Cámara de Diputados, 

Rubén Maldonado 

retiró este miércoles las 

acusaciones contra 

Jochi Gómez, a quien 

señaló ayer como el 

principal responsable de 

un supuesto fraude en 

las primarias del 

Partido de la Liberación Dominicana. 

“Ciertamente no conozco al joven Jochi Gómez, no tengo ninguna relación con él; no 

tengo por qué tener una actitud contra él. Creo que ayer mis declaraciones o no fueron 

bien interpretadas o no supe expresar a ciencia cierta mi punto de vista”, indicó 

Maldonado durante una intervención en el programa El Sol de la Mañana. 

El diputado sostuvo que “lo que quise plantear es que muchos, hasta por las redes 

sociales, lo sindicaban a él y a muchas personas más, y nosotros dijimos que vamos a 

seguir investigando para llegar al fondo del asunto”. 

Las declaraciones de Maldonado surgen luego de que el abogado Carlos Balcácer, a 

través de ese mismo espacio, hizo un llamado al congresista para que “reflexione y 

rectifique”. 

“Yo quiero complacer esa petición de Balcácer. Estamos trabajando con ese tema, si al 

final descubrimos que Jochi Gómez, o quien sea (está involucrado), también lo 

denunciaremos, responsablemente”, manifestó el expresidente de la cámara baja. 
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Gonzalo visitará este miércoles la tumba de 

Bosch en La Vega 

8 de octubre, 2019 
 

EL NUEVO 

DIARIO, SANTO 

DOMINGO.-  El 

virtual ganador de 

las primarias en el 

nivel presidencial 

por el Partido de 

la Liberación 

Dominicana, 

Gonzalo 

Castillo,  visitará 

este miércoles la 

tumba del 

fundador de ese partido, Juan Bosch, en la ciudad de La Vega. 

La información la divulgó su equipo de campaña mediante una convocatoria de prensa. 

De acuerdo a la convocatoria, Castillo depositará una ofrenda floral en la tumba del 

profesor Juan Bosch, en el cementerio ornamental de La Vega. 

Según los datos preliminares de la Junta Central Electoral, Gonzalo Castillo consiguió 

48.72% de los votos emitidos el pasado domingo y el expresidente Leonel Fernández 

47.29%. Sin embargo, Fernández y su equipo desconocen los resultados, alegando que 

se cometió un “fraude electrónico” que alteró los resultados. 

Este miércoles, será la primera actividad pública a la que asistirá Castillo después de las 

primarias. 
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Población en vilo 
8 octubre, 2019 

Melanio Paredes se manifiesta de  acuerdo con conteo manual en nivel presidencial 

Melanio Paredes, precandidato 

presidencial del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD),  hizo un llamado a la 

Junta Central Electoral para que acceda a 

contar, de manera manual, los votos del 

nivel presidencial de las elecciones 

primarias realizadas  el domingo ultimo . 

“Si fuera necesario el conteo manual de los 

votos del nivel presidencial, o contrastar 

acta contra acta, los resultados de las 

votaciones para ese nivel, entendemos que 

no sería un esfuerzo en vano, sino todo lo 

contrario, en aras de salvar un proceso que 

durante todo su desarrollo fue un ejemplo de civismo y participación, por cuyo montaje, 

innovador y complejo, hay que reconocer a la Junta Central Electoral”, afirmó Paredes 

en rueda de prensa realizada en la Casa Nacional del PLD 

Dijo que ante el escenario de tranque que se  presenta hoy, como expresión de los 

resultados preliminares de las primarias celebradas por el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), en el nivel presidencial, y los reparos y cuestionamientos realizados 

;  en su condición de precandidato participante en el proceso, entiende  que la Junta 

Central Electoral (JCE), no debe escatimar ningún esfuerzo por esclarecer lo que haya 

que aclarar con absoluta diafanidad a fin de que no quede ninguna duda sobre la 

legitimidad de la victoria de uno u otro contendor. 

“En nuestro caso, hemos solicitado el informe de auditoría del 20% a la congruencia 

entre el voto físico y el voto digital, e igualmente, como no pudimos colocar delegados 

en todas las mesas, recurso que sí tuvieron los precandidatos punteros en ese certamen, 

hemos solicitado el reporte mesa por mesa, y provincia por provincia, de los resultados 

a nivel presidencial, a fin de formarnos una opinión concluyente sobre el proceso”, 

aclaró en la rueda de prensa en donde entregó un documento con lo expuesto 

Sostuvo que ante cualquier reclamo razonable en unas elecciones, que por ser tan 

cerradas en sus resultados no arroja perdedores, sino la ganancia de todo el partido y la 

propia democracia, porque se pudo movilizar a cerca de dos millones de electores, se 

impone el reclamo al liderazgo del  partido, de abandonar toda posición sectaria 

particular o individual, y asume como parte de un todo que es el proyecto que todos 

asumieron al ingresar al Partido de la Liberación Dominicana que es el proyecto de una 

sociedad democrática y próspera. 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2019/10/melanio.jpg
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“Nuestra presencia en esta competencia interna tiene el propósito de salvaguardar la 

unidad ante un impasse que era previsible, pues ninguno de los grupos se preparó para 

aceptar la derrota” dijo Paredes 

 Hizo la observación de que la población se mantiene en vilo  sin que se haya producido 

el veredicto final de la Junta Central Electoral (JCE), sobre el resultado de las 

candidaturas en el nivel presidencial, a pesar de que los resultados preliminares se 

conocieron en apenas horas de haber cerrado el grueso de los recintos electorales”, 

aseguró el dirigente del PLD. 

Recordó que no pueden persistir en los malos ejemplos y en enviar señales inadecuadas 

a la sociedad dominicana, porque entonces tendrían  que pagar por ello, sobre todo, 

cuando el principal partido opositor llevó su fiesta democrática en paz durante el mismo 

proceso. 
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Melanio pide JCE despeje las dudas 

 El exaspirante a la Presidencia de la 

República por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Melanio Paredes, afirmó que la Junta 

Central Electoral (JCE)no debe 

escatimar ningún esfuerzo por 

esclarecer todas las dudas sobre la 

legitimidad de las primarias celebradas 

el pasado domingo. 

Solicitó informe 

Dijo que de manera particular solicitó 

un informe de auditoría del 20 por 

ciento entre el voto físico y el digital, 

además del reporte de todas las mesas 

de los diversos centros de votación a 

nivel presidencial, a fin de formarse 

una opinión concluyente sobre el proceso. 

“Si fuera necesario el conteo manual de los votos del nivel presidencial o contrastar acta 

contra acta, los resultados de las votaciones para ese nivel, entendemos que no sería un 

esfuerzo en vano, sino todo lo contrario, en aras de salvar el proceso que durante todo su 

desarrollo fue ejemplo de civismo y participación”, expresó Paredes.   

Agregó que su participación en ese proceso electoral tenía el propósito de salvaguardar 

la unidad de su partido ante un impasse que era previsible, ya que ninguno de los grupos 

se preparó para la derrota. 

“Hoy se mantiene en vilo a la población sin que se haya producido el veredicto final de 

la Junta Central Electoral sobre el resultado de la candidatura en el nivel presidencial”, 

expresó el dirigente peledeísta. 
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Rubén Bichara dice que el que no está listo para 

perder, no debe competir 

Rubén  
8 octubre, 2019 

Santo Domingo. –El Miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Rubén Bichara, dijo 

este martes que las cosas hay que 

calificarlas como son, no disfrazar las 

verdaderas intenciones de aquellos que se 

proponen descalificar el proceso llevado a 

cabo por la Junta Central Electoral (JCE) y 

los resultados obtenidos en las primarias 

del partido. 

“No puedes participar en ninguna 

competencia, no importa cuál sea, sino 

estas preparado para perder. Seamos 

justos, no se pueden cambiar las reglas del 

juego, solo porque alguien quiera generar una crisis por no haber sido favorecido y 

porque los resultados no le convengan. Desde el inicio del proceso, ha habido una 

intención, ahora disfrazada, de no reconocer los resultados a menos que fueran ellos los 

ganadores”, sostuvo Bichara al participar en el programa radial el “Sol de la tarde”, por 

Zol FM. 

“La democracia no es buena, solo cuando le favorece a uno, hay que reconocer lo que 

está bien, sin importar a quien beneficie. Este proceso, se ha llevado a cabo de manera 

transparente y exitosa, donde el deseo de la mayoría se ha expresado voluntariamente a 

través del voto. Por lo que los resultados deben ser respetados por todos”, agregó 

Bichara, jede de campaña de la candidatura de Gonzalo Castillo. 

Dijo que “Es la JCE la que debe decidir el curso a seguir a partir de las solicitudes de 

los distintos grupos y de acuerdo como lo establece la ley. Nosotros no objetamos nada 

de lo que el organismo ha indicado. Se han verificado 1,500 mesas. Una auditoria no se 

hace sobre un 100% del universo, no hay rigor científico que sustente ese deseo. Salvo 

cuando no quieres reconocer los resultados de este”. 

De igual manera expresó que de su parte y del equipo que dirige, no se tiene ningún tipo 

de preocupación sobre la validez del proceso. “Tenemos un candidato que ganó 

legítimamente unas primarias, que obtuvo el favor de los compañeros en todo el 

territorio nacional. Estamos ante una situación pasajera pues no tiene asidero de ninguna 

manera las alegaciones de la otra parte”, explicó. 

Expresó que no se puede sacrificar el futuro de un país, por el interés particular de un 

grupo. Las coyunturas políticas particulares no pueden tener más peso y estar por 

encima del interés de toda una nación. No se puede disfrazar las intenciones, sino 

clasificarlas y llamarlas por su nombre”. 



De igual manera añadió “Fuimos a un proceso a medir las preferencias, hicimos el 

mayor y mejor esfuerzo, en el caso mío, puedo honestamente decir que la campaña la 

dirigió todo un equipo que se integró, que se concitó y se dio entrada a todo el que quiso 

apoyar”. 

“Lo importante es que ganamos en buena lid y de manera transparente. Cada uno hizo lo 

mejor que pudo. Al final ganamos en 25 provincias, ha sido un trabajo loable, 

aprovecho para felicitar a todo el equipo por el trabajo realizado y por la victoria 

obtenida”, precisó. 

Así mismo dijo que, en estas primarias, Castillo, competía con un contendor que ha sido 

presidente en tres ocasiones, que inició su campaña hace siete años. En su caso, los 

resultados fueron favorables pues en tan solo 67 días cumplidos hoy, logró el favor y 

aceptación del pueblo dominicano. 

“Desde el inicio, en nuestro caso siempre dijimos públicamente que acataríamos los 

resultados del proceso y que se apoyaría al lado ganador, lo cual seguimos manteniendo 

nuestra postura. Sin embargo, agradeceríamos el mismo reconocimiento dado los 

resultados logrados”, señaló. 
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Melanio Paredes se manifiesta de  acuerdo con 

conteo manual en nivel presidencial 
 8 octubre, 2019 

 

El precandidato presidencial del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Melanio 

Paredes, hizo un llamado a la 

Junta Central Electoral para que 

acceda a contar, de manera 

manual, los votos del nivel 

presidencial de las elecciones 

primarias realizadas  el domingo 

ultimo . 

“Si fuera necesario el conteo manual de los votos del nivel presidencial, o contrastar 

acta contra acta, los resultados de las votaciones para ese nivel, entendemos que no sería 

un esfuerzo en vano, sino todo lo contrario, en aras de salvar un proceso que durante 

todo su desarrollo fue un ejemplo de civismo y participación, por cuyo montaje, 

innovador y complejo, hay que reconocer a la Junta Central Electoral”, afirmó Paredes 

en rueda de prensa realizada en la Casa Nacional del PLD 

Dijo que ante el escenario de tranque que se  presenta hoy, como expresión de los 

resultados preliminares de las primarias celebradas por el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), en el nivel presidencial, y los reparos y cuestionamientos realizados 

;  en su condición de precandidato participante en el proceso, entiende  que la Junta 

Central Electoral (JCE), no debe escatimar ningún esfuerzo por esclarecer lo que haya 

que aclarar con absoluta diafanidad a fin de que no quede ninguna duda sobre la 

legitimidad de la victoria de uno u otro contendor. 

“En nuestro caso, hemos solicitado el informe de auditoría del 20% a la congruencia 

entre el voto físico y el voto digital, e igualmente, como no pudimos colocar delegados 

en todas las mesas, recurso que sí tuvieron los precandidatos punteros en ese certamen, 

hemos solicitado el reporte mesa por mesa, y provincia por provincia, de los resultados 

a nivel presidencial, a fin de formarnos una opinión concluyente sobre el proceso”, 

aclaró en la rueda de prensa en donde entregó un documento con lo expuesto 

Sostuvo que ante cualquier reclamo razonable en unas elecciones, que por ser tan 

cerradas en sus resultados no arroja perdedores, sino la ganancia de todo el partido y la 

propia democracia, porque se pudo movilizar a cerca de dos millones de electores, se 

impone el reclamo al liderazgo del  partido, de abandonar toda posición sectaria 

particular o individual, y asume como parte de un todo que es el proyecto que todos 

asumieron al ingresar al Partido de la Liberación Dominicana que es el proyecto de una 

sociedad democrática y próspera. 
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“Nuestra presencia en esta competencia interna tiene el propósito de salvaguardar la 

unidad ante un impasse que era previsible, pues ninguno de los grupos se preparó para 

aceptar la derrota” dijo Paredes 

 Hizo la observación de que la población se mantiene en vilo  sin que se haya producido 

el veredicto final de la Junta Central Electoral (JCE), sobre el resultado de las 

candidaturas en el nivel presidencial, a pesar de que los resultados preliminares se 

conocieron en apenas horas de haber cerrado el grueso de los recintos electorales”, 

aseguró el dirigente del PLD. 

Recordó que no pueden persistir en los malos ejemplos y en enviar señales inadecuadas 

a la sociedad dominicana, porque entonces tendrían  que pagar por ello, sobre todo, 

cuando el principal partido opositor llevó su fiesta democrática en paz durante el mismo 

proceso. 
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Melanio Paredes dice “ninguno de los grupos se 

preparó para la derrota” 

09 de octubre 2019 

El exprecandidato presidencial 

Melanio Paredes manifestó este 

martes que ninguno de los grupos 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) se preparó para 

aceptar la derrota y, en ese sentido, 

llamó a la Junta Central Electoral 

(JCE) a “no escatimar esfuerzos y 

esclarecer con absoluta diafanidad el 

proceso de las primarias”, celebrado 

el pasado 6 de octubre, a nivel nacional. 

“Ante el escenario de tranque que se nos presenta hoy, como expresión de los resultados 

preliminares de las primarias celebradas por el Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), en el nivel presidencial, y los reparos y cuestionamientos realizados a ese primer 

reporte por uno de los contendores, en mi condición de precandidato participante en el 

proceso, entendemos que la Junta Central Electoral (JCE), no debe escatimar ningún 

esfuerzo por esclarecer lo que haya que aclarar con absoluta diafanidad a fin de que no 

quede ninguna duda sobre la legitimidad de la victoria de uno u otro contendor”, dijo 

Paredes a través de un comunicado. 

Explicó que en su caso, solicitó “el informe de auditoría del 20% a la congruencia entre 

el voto físico y el voto digital, e igualmente, como no pudimos colocar delegados en 

todas las mesas, recurso que sí tuvieron los precandidatos punteros en ese certamen”. 

Asimismo, el exministro de Educación sostuvo: “Hemos solicitado el reporte mesa por 

mesa, y provincia por provincia, de los resultados a nivel presidencial, a fin de 

formarnos una opinión concluyente sobre el proceso”. 

“Si fuera necesario el conteo manual de los votos del nivel presidencial o contrastar acta 

contra acta, los resultados de las votaciones para ese nivel, entendemos que no sería un 

esfuerzo en vano”. 

En ese sentido, alentó que sería todo lo contrario. “En aras de salvar un proceso que 

durante todo su desarrollo fue un ejemplo de civismo y participación, por cuyo montaje, 

innovador y complejo, hay que reconocer a la Junta Central Electoral”, manifestó. 



“Ante cualquier reclamo razonable en unas elecciones, que por ser tan cerradas en sus 

resultados no arroja perdedores, sino la ganancia de todo el partido y la propia 

democracia, porque se pudo movilizar a cerca de dos millones de electores, se impone el 

reclamo al liderazgo de nuestro partido de abandonar toda posición sectaria particular o 

individual”, planteó. 

El maestro explicó que su presencia en las primarias como competencia interna del 

partido oficialista, “tuvo el propósito de salvaguardar la unidad ante un impase que era 

previsible, pues, ninguno de los grupos se preparó para aceptar la derrota”. 

Asimismo, reflexionó: “No podemos persistir en los malos ejemplos y en enviar señales 

inadecuadas a la sociedad dominicana, porque entonces tendríamos que pagar por eso, 

sobre todo, cuando nuestro principal partido opositor llevó su fiesta democrática en paz 

durante el mismo proceso”. 

Concluyó que desde ahora trabaja para asegurar la unidad y la retención del poder. “Nos 

asiste la autoridad para llamar a la cordura en razón de que somos la auténtica tercera 

vía que llegó para sumar no para restar, para unificar no para dividir, gracias al decidido 

y entusiasta apoyo de todos los peledeístas que valoraron y aceptaron nuestra oferta”. 
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Melanio Paredes dice “ninguno de los grupos se 

preparó para la derrota” 

09 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.- El 

exprecandidato presidencial  Melanio 

Paredes manifestó este martes que 

ninguno de los grupos del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) se 

preparó para aceptar la derrota. 

En rueda de prensa en la casa nacinal 

del PLD llamó a la Junta Central 

Electoral (JCE) a “no escatimar 

esfuerzos y esclarecer con absoluta 

diafanidad el proceso de las primarias”, del pasado 6 de octubre, a nivel nacional. 

“Ante el escenario de tranque que se nos presenta hoy, como expresión de los resultados 

preliminares de las primarias celebradas por el PLD, en el nivel presidencial, y los 

reparos y cuestionamientos realizados a ese primer reporte por uno de los contendores, 

en mi condición de precandidato participante en el proceso, entendemos que la JCE 

debe  esclarecer lo que haya que aclarar con absoluta diafanidad», dijo. 

Dijo que en su caso, solicitó “el informe de auditoría del 20% a la congruencia entre el 

voto físico y el voto digital, e igualmente, como no pudimos colocar delegados en todas 

las mesas, recurso que sí tuvieron los precandidatos punteros en ese certamen”. 

“Hemos solicitado el reporte mesa por mesa y provincia por provincia de los resultados 

a nivel presidencial, a fin de formarnos una opinión concluyente sobre el proceso”, 

expresó. 

Paredes  dijo que “Si fuera necesario el conteo manual de los votos del nivel 

presidencial o contrastar acta contra acta, los resultados de las votaciones para ese nivel, 

entendemos que no sería un esfuerzo en vano”. 

En ese sentido, alentó que sería todo lo contrario. “En aras de salvar un proceso que 

durante todo su desarrollo fue un ejemplo de civismo y participación, por cuyo montaje, 

innovador y complejo, hay que reconocer a la Junta Central Electoral”, manifestó. 

“Ante cualquier reclamo razonable en unas elecciones, que por ser tan cerradas en sus 

resultados no arroja perdedores, sino la ganancia de todo el partido y la propia 

democracia, porque se pudo movilizar a cerca de dos millones de electores, se impone el 

reclamo al liderazgo de nuestro partido de abandonar toda posición sectaria particular o 

individual”, planteó. 
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Amarante Baret clama unidad del PLD, felicita a 

Gonzalo y JCE 

09 de octubre 2019 

Carlos Amarante Baret, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana, hizo un 

ferviente llamado a la unidad de esa 

organización, al tiempo que felicitó a 

la Junta Central Electoral por el 

montaje exitoso de las primarias 

simultáneas del pasado domingo para 

escoger a los candidatos presidenciales 

del PLD y el PRM. 

En esas primarias también fueron escogidos los candidatos al Congreso Nacional y a las 

alcaldías y distritos en todo el país. 

Amarante Baret también felicitó al pueblo dominicano por el ejemplo de civismo 

demostrado en el proceso para escoger a los candidatos a las elecciones generales de 

2020, así como al presidente Danilo Medina por ser el principal auspiciador de este 

nuevo sistema de selección de aspirantes. 

“En nuestro Partido de la Liberación Dominicana ha resultado ganador, como candidato 

presidencial, el compañero Gonzalo Castillo, a quien felicitamos por tan importante 

victoria”,  agregó Amarante. 

Hizo extensiva sus felicitaciones a todos sus compañeros y compañeras de partido 

escogido candidatos a los diferentes puestos electivos. 

Según el miembro del CP del PLD, la JCE debe preservar el derecho a plantear sus 

reclamos tanto a Leonel Fernández como a todos los precandidatos a las demás 

posiciones por las que compitieron. 

Afirmó que la unidad del PLD es necesaria para poder seguir trabajando en beneficio 

del pueblo dominicano. 

Manifestó que el ex presidente Fernández obtuvo en las primarias “una muy importante 

votación y es positivo que la JCE pondere sus reclamos, siempre dentro del respeto a las 

leyes”. 



A juicio de Amarante Baret, los ganadores de las candidaturas deben ser humildes en la 

victoria y tienen que procurar el necesario acercamiento hacia aquellos que no 

resultaron victoriosos. 

“La unidad debe forjarse en la participación y la inclusión de los diferentes sectores del 

partido en el próximo gobierno”, apuntó. 

Dijo que las primarias demostraron una vez más que el PLD sigue siendo la principal 

fuerza política del país, y que todos los peledeistas están llamados a obtener nuevas 

victorias  y a seguir luchando por una sociedad cada día más justa, democrática, 

incluyente y solidaria, como lo soñó su líder eterno, el profesor Juan Bosch. 
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Rubén Bichara: El que no está listo para perder, 

no debe competir 

09 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO. –El Miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Rubén 

Bichara, dijo esta tarde que las cosas hay 

que calificarlas como son, no disfrazar las 

verdaderas intenciones de aquellos que se 

proponen descalificar el proceso llevado a 

cabo por la Junta Central Electoral (JCE) 

y los resultados obtenidos en las 

primarias de nuestro partido. 

“La democracia no es buena, solo cuando le favorece a uno, hay que reconocer lo que 

está bien, sin importar a quien beneficie. 

Este proceso, se ha llevado a cabo de manera transparente y exitosa, donde el deseo de 

la mayoría se ha expresado voluntariamente a través del voto.  Por lo que los resultados 

deben ser respetados por todos”, expresó Rubén Bichara, Jede de Campaña de la 

candidatura de Gonzalo Castillo. 

Al participar en el programa radial el “Zol de la Tarde”, Bichara afirmó “No puedes 

participar en ninguna competencia, no importa cuál sea, sino estas preparado para 

perder.  Seamos justos, no se pueden cambiar las reglas del juego, solo porque alguien 

quiera generar una crisis por no haber sido favorecido y porque los resultados no le 

convengan.  Desde el inicio del proceso, ha habido una intención, ahora disfrazada, de 

no reconocer los resultados a menos que fueran ellos los ganadores”. 

“Es la JCE la que debe decidir el curso a seguir a partir de las solicitudes de los distintos 

grupos y de acuerdo como lo establece la ley.  Nosotros no objetamos nada de lo que el 

organismo ha indicado. Se han verificado 1,500 mesas.  Una auditoria no se hace sobre 

un 100% del universo, no hay rigor científico que sustente ese deseo. Salvo cuando no 

quieres reconocer los resultados de este” añadió. 

De igual manera expresó que de su parte y del equipo que dirige, no se tiene ningún tipo 

de preocupación sobre la validez del proceso.  “Tenemos un candidato que ganó 

legítimamente unas primarias, que obtuvo el favor de los compañeros en todo el 

territorio nacional.  Estamos ante una situación pasajera pues no tiene asidero de 

ninguna manera las alegaciones de la otra parte”. 



Expresó que no se puede sacrificar el futuro de un país, por el interés particular de un 

grupo.  Las coyunturas políticas particulares no pueden tener más peso y estar por 

encima del interés de toda una nación.  No se puede disfrazar las intenciones, sino 

clasificarlas y llamarlas por su nombre”. 

De igual manera añadió “Fuimos a un proceso a medir las preferencias, hicimos el 

mayor y mejor esfuerzo, en el caso mío, puedo honestamente decir que la campaña la 

dirigió todo un equipo que se integró, que se concitó y se dio entrada a todo el que quiso 

apoyar. 

«Lo importante es que ganamos en buena lid y de manera transparente.  Cada uno hizo 

lo mejor que pudo.  Al final ganamos en 25 provincias, ha sido un trabajo loable, 

aprovecho para felicitar a todo el equipo por el trabajo realizado y por la victoria 

obtenida”. 

Así mismo dijo que, en estas primarias, Gonzalo Castillo, competía con un contendor 

que ha sido presidente en tres ocasiones, que inició su campaña hace siete años.  En su 

caso, los resultados fueron favorables pues en tan solo 67 días cumplidos hoy, logró el 

favor y aceptación del pueblo dominicano. 

” Desde el inicio, en nuestro caso siempre dijimos públicamente que acataríamos los 

resultados del proceso y que se apoyaría al lado ganador, lo cual seguimos manteniendo 

nuestra postura.  Sin embargo, agradeceríamos el mismo reconocimiento dado los 

resultados logrados”. 
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Temo dice Leonel tiene ambiciones desmedidas de 

poder, que cree de vida o muerte retornar a la 

presidencia 

09 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO. – Temístocles 

Montás, Miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), dijo que el 

expresidente Leonel Fernández tiene 

ambiciones desmedidas de poder, que 

la hacen creer que es una cuestión de 

vida o muerte retornar a la Presidencia 

de la República. 

“Las ambiciones desmedidas de volver 

al poder del compañero Leonel 

Fernández, quien ve su retorno como una cuestión de vida o muerte, han dividido al 

PLD. Leonel Fernández no puede pensar que puede ser candidato cuantas veces se le de 

la gana”, argumentó. 

Consideró que el PLD no supo establecer un procedimiento interno, un marco para 

controlar las ambiciones de poder y propiciar la alternabilidad política y la renovación 

de nuevos liderazgos. 

Montás explicó que, desde el inicio del proceso, el sector que encabeza el danilísmo, 

reiteró innumerables ocasiones que respetaría los resultados de las primarias, un 

ejercicio democrático del cual todos debemos estar orgullosos. 

“El PLD debe ir unificado a las elecciones del próximo mayo.  Lo correcto es que 

Leonel Fernández asuma la victoria de esa candidatura (Gonzalo Castillo) y que tanto 

él, como sus estructuras se unan a este esfuerzo para garantizar la permanencia del 

partido en el poder», recalcó. 

Montás dijo que está “totalmente de acuerdo” en que se audite el proceso de primarias 

desarrollados el domingo pasado, pero reiteró que los alegatos de fraude levantados por 

el ex presidente Leonel Fernández explican su “desmedida obsesión” de volver a 

gobernar este país “como quiera que sea”. 

«Afirmar que con su candidatura se hizo fraude y no con la de Félix Bautista, Abel 

Martínez, o cualquiera de los demás, incluyendo las primarias del PRM, no cabe en 

la cabeza humana, pues es el mismo sistema” 

  



“Ninguno de nosotros se opone a las auditorías que haya que hacer”, dijo el miembro 

del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana aludiendo a la posición del 

sector del Presidente Danilo Medina frente a los cuestionamientos del grupo del ex 

presidente Fernandez a los resultados del proceso de primarias. 

Dijo que le apena el comportamiento del ex presidente Fernández al recurrir a un 

expediente como el del fraude se creía superado en la República Dominicana, y cuando 

precisamente en el país se han implementado reformas para hacer más transparente los 

procesos electorales 

“Es una obsesión la que tiene el compañero Leonel Fernandez de entender que él tiene 

que volver a gobernar la República Dominicana como sea. No le encuentro otra 

explicación a esta situación porque todo el que vio este proceso, todo el que vio por 

televisión como fueron presentándose los datos lo que se sentía era en gran medida 

hasta maravillado de la manera cómo se había montado este proceso”, dijo Montás. 

Al tiempo de calificar de absurdo las denuncias del grupo de Leonel Fernández, sobre 

un supuesto fraude en las primarias del PLD, Montás afirmó este martes que el sector 

del danilismo respeta los resultados emitidos por la Junta Central Electoral (JCE), 

organismo ha trabajado durante meses en un proceso que culminó siendo exitoso, 

transparente y organizado. 

“Después de meses de arduo trabajo con los delegados y representantes de los partidos 

políticos, instituciones independientes, se evidenció un proceso transparente, donde se 

le dieron cabida a muchas exigencias, incluyendo las demandadas por el grupo que 

encabeza el compañero Leonel Fernández en su momento” señaló Montás. 

Al ser entrevistado en el programa Uno + Uno que conduce Juan Bolívar Díaz, añadió, 

“que el país fue testigo, en tiempo real, de las transmisiones de las informaciones desde 

la JCE y cómo evolucionó el proceso.  Uno bien hecho, con una operación satisfactoria, 

por lo que no debe haber dudas”. 

Afirmó que lo que no se debe perder de vista es que en el proceso Gonzalo Castillo 

ganó en 24 provincias, siendo el ex – presidente Leonel Fernández el agraciado en las 

zonas metropolitanas, lo que le permitió la obtención de una cifra significativa de 

simpatizantes a su favor.  Sin embargo, reitera que es absurdo descalificar el proceso 

valiéndose de un argumento, que solo se aplicaría para él, desconociendo el gran trabajo 

y victoria de muchos de sus allegados. 

“Yo voté y lo que expresé en la pantalla, fue lo que salió en el impreso y deposité en la 

urna.  Cuestionar las elecciones a nivel presidencial cuando se trataba de un proceso que 

abarcaba a senadores, diputados, alcaldes y regidores es ilógico. Afirmar que con su 

candidatura se hizo fraude y no con la de Félix Bautista, Abel Martínez, o cualquiera de 

los demás, incluyendo las primarias del PRM, no cabe en la cabeza humana, pues es el 

mismo sistema”, reiteró Montás. 
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Amarante Baret clama unidad del PLD, felicita a 

Gonzalo y a JCE 
 8 octubre, 2019 

 

Santo Domingo.-

 El miembro del Comité 

Político del Partido de la 

Liberación Dominicana, 

Carlos Amarante Baret, 

hizo un ferviente llamado a 

la unidad de esa 

organización, al tiempo 

que felicitó a la Junta 

Central Electoral por el 

montaje exitoso de las 

primarias simultáneas del 

pasado domingo para escoger a los candidatos presidenciales del PLD y el PRM. 

En esas primarias también fueron escogidos los candidatos al Congreso Nacional y a las 

alcaldías y distritos en todo el país. 

Amarante Baret también felicitó al pueblo dominicano por el ejemplo de civismo 

demostrado en el proceso para escoger a los candidatos a las elecciones generales de 

2020, así como al presidente Danilo Medina por ser el principal auspiciador de este 

nuevo sistema de selección de aspirantes. 

“En nuestro Partido de la Liberación Dominicana ha resultado ganador, como candidato 

presidencial, el compañero Gonzalo Castillo, a quien felicitamos por tan importante 

victoria”, agregó Amarante. 

Hizo extensiva sus felicitaciones a todos sus compañeros y compañeras de partido 

escogido candidatos a los diferentes puestos electivos. 

Según el miembro del CP del PLD, la Junta Central debe preservar el derecho a plantear 

sus reclamos tanto a Leonel Fernández como a todos los precandidatos a las demás 

posiciones por las que compitieron. 

Afirmó que la unidad del PLD es necesaria para poder seguir trabajando en beneficio 

del pueblo dominicano. Manifestó que el ex presidente Fernández obtuvo en las 

primarias “una muy importante votación y es positivo que la JCE pondere sus reclamos, 

siempre dentro del respeto a las leyes”. 

A juicio de Amarante Baret, los ganadores de las candidaturas deben ser humildes en la 

victoria y tienen que procurar el necesario acercamiento hacia aquellos que no 

resultaron victoriosos. 

“La unidad debe forjarse en la participación y la inclusión de los diferentes sectores del 

partido en el próximo gobierno”, apuntó. 
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Dijo que las primarias demostraron una vez más que el PLD sigue siendo la principal 

fuerza política del país, y que todos los peledeistas están llamados a obtener nuevas 

victorias y a seguir luchando por una sociedad cada día más justa, democrática, 

incluyente y solidaria, como lo soñó su líder eterno, el profesor Juan Bosch. 
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LLAMA A LA UNIDAD PLD 

Amarante favorece que la JCE pondere reclamos 

de Leonel 

El exaspitante a la 

presidencia de la 

República, Carlos 

Amarante Baret, 

manifestó que el ex 

presidente Leonel 

Fernández obtuvo en las 

primarias “una muy 

importante votación”, por 

lo que consideró positivo 

que la Junta Central 

Electoral (JCE) pondere 

sus reclamos, siempre 

dentro del respeto a las 

leyes. 

Entiende que la JCE debe preservar el derecho a plantear sus reclamos tanto a 

Fernández como a todos los precandidatos a las demás posiciones por las que 

compitieron. 

A juicio de Amarante Baret, los ganadores de las candidaturas deben ser humildes en la 

victoria y tienen que procurar el acercamiento hacia aquellos que no resultaron 

victoriosos. 

Afirmó que la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es necesaria para 

poder seguir trabajando en beneficio del pueblo dominicano. 

“La unidad debe forjarse en la participación y la inclusión de los diferentes sectores del 

partido en el próximo gobierno”, apuntó el también miembro del Comité Político del 

PLD. 

Dijo que las primarias demostraron una vez más que el PLD sigue siendo la principal 

fuerza política del país, y que todos los peledeístas están llamados a obtener nuevas 

victorias  y a seguir luchando por una sociedad cada día más justa, democrática, 

incluyente y solidaria, como lo soñó su líder, el profesor Juan Bosch. 

Amarante Baret hizo un llamado a la unidad de esa organización, al tiempo que felicitó 

a la Junta Central Electoral por el montaje exitoso de las primarias simultáneas del 

pasado domingo para escoger a los candidatos presidenciales del PLD y el PRM. 

En esas primarias también fueron escogidos los candidatos al Congreso Nacional y a las 

alcaldías y distritos municipales en todo el país. 

Amarante Baret también felicitó al pueblo dominicano por el ejemplo de civismo 

demostrado en el proceso para escoger a los candidatos a las elecciones generales de 
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2020, así como al presidente Danilo Medina por ser el principal auspiciador de este 

nuevo sistema de selección de aspirantes. 

“En nuestro Partido de la Liberación Dominicana ha resultado ganador, como candidato 

presidencial, el compañero Gonzalo Castillo, a quien felicitamos por tan importante 

victoria”,  agregó Amarante. 
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Amarante Baret clama unidad del PLD, felicita a 

Gonzalo y a JCE 

 
8 octubre, 2019 

Santo Domingo.- El 

exprecandidato 

presidencial y miembro 

del Comité Político del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), 

Carlos Amarante Baret, 

felicitó este martes a 

Gonzalo Castillo por la 

victoria sobre Leonel 

Fernádnez en las 

primarias abiertas e hizo 

un ferviente llamado a 

la unidad de esa 

organización, al tiempo 

que felicitó a la Junta Central Electoral (JCE) por el montaje exitoso de las primarias 

simultáneas del pasado domingo para escoger a los candidatos presidenciales del PLD y 

el Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

“En nuestro Partido de la Liberación Dominicana ha resultado ganador, como candidato 

presidencial, el compañero Gonzalo Castillo, a quien felicitamos por tan importante 

victoria”, agregó Amarante a través de un mensaje. 

En esas primarias también fueron escogidos los candidatos al Congreso Nacional y a las 

alcaldías y distritos en todo el país. 

Amarante Baret también felicitó al pueblo dominicano por el ejemplo de civismo 

demostrado en el proceso para escoger a los candidatos a las elecciones generales de 

2020, así como al presidente Danilo Medina por ser el principal auspiciador de este 

nuevo sistema de selección de aspirantes. 

Hizo extensiva sus felicitaciones a todos sus compañeros y compañeras de partido 

escogido candidatos a los diferentes puestos electivos. 

Según el miembro del CP del PLD, la JCE debe preservar el derecho a plantear sus 

reclamos tanto a Fernández como a todos los precandidatos a las demás posiciones por 

las que compitieron. 

Afirmó que la unidad del PLD es necesaria para poder seguir trabajando en beneficio 

del pueblo dominicano. Manifestó que el expresidente Fernández obtuvo en las 

primarias “una muy importante votación y es positivo que la JCE pondere sus reclamos, 

siempre dentro del respeto a las leyes”. 



A juicio de Amarante Baret, los ganadores de las candidaturas deben ser humildes en la 

victoria y tienen que procurar el necesario acercamiento hacia aquellos que no 

resultaron victoriosos. 

“La unidad debe forjarse en la participación y la inclusión de los diferentes sectores del 

partido en el próximo gobierno”, apuntó. 

Dijo que las primarias demostraron una vez más que el PLD sigue siendo la principal 

fuerza política del país, y que todos los peledeístas están llamados a obtener nuevas 

victorias y a seguir luchando por una sociedad cada día más justa, democrática, 

incluyente y solidaria, como lo soñó su líder eterno, el profesor Juan Bosch. 
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Radhamés Jiménez pide nulidad de elecciones 

primarias por presuntas irregularidades 
 8 octubre, 2019 

 

El coordinador general del 

equipo de campaña del 

expresidente Leonel Fernández, 

Radhamés Jiménez, consideró 

este martes que las elecciones 

Primarias celebradas el domingo 

deben ser declaradas nulas, por 

las presuntas irregularidades que 

según él, hubo en el proceso. 

En una rueda de prensa, Jiménez 

aseguró que en al menos 671 mesas  los resultados provenientes de los escrutinios 

electrónicos fueron transmitidos de manera segmentada y en tiempos diferentes. 

“Es decir que en esas mesas en lugar de transmitirse la totalidad de la votación de cada 

uno de los cinco precandidatos  y de la opción ninguno, llegaban de manera separadas y 

en momentos distintos”, indicó. 

Manifestó  que eso confirma la manipulación de la data ya que no se transmitieron de 

manera simultáneas los votos correspondientes a todos los precandidatos en esas mesas 

y que esa presunta irregularidad seguramente ocurrió en una mayor cantidad de mesas. 

“Pero no lo pudimos contactar, debido a que la JCE sorpresivamente borró de su portal 

web los resultados electorales, alegando que los mismos generaban confusión y no 

daban fe de la realidad”, señaló Jiménez. 

En ese sentido, aseveró que la totalidad de los electores afectados por la manipulación 

de esas mesas asciende a 707,390 votantes en gran parte de las mesas donde detectaron 

que se manipuló el resultado y que la transmisión segmentada del acta de escrutinio 

electrónico comenzó a partir de la 4:11 de la tarde. 

Jiménez dijo que la primera señal del fraude se produjo con la comparecencia del 

presidente de la JCE, Julio Cesar Castaño Guzmán, quien anunció que se estaría 

procediendo a la transmisión y publicación  de resultados oficiales, mientras se 

mantenían abiertos centros de votación en todo el país. 

Expresó que previo al montaje de las elecciones primarias la JCE incumplió sus propias 

disposiciones que requerían la correspondiente auditoria del sistema de votación que 

nunca se había puesto a prueba para peritar un proceso electoral. 

Dijo que Llamó la atención que minutos después de la declaración del presidente de la 

JCE, se publicaron los primeros resultados estableciendo una diferencia de casi 10 % en 
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favor del precandidato Gonzalo Castillo, mientras permanecían abiertos la mayoría de 

los centros de votación, con lo cual se desalentaba el voto de los adeptos. 

“Conforme al patrón de recibo de resultados publicados por la Junta, a las 5:30 de la 

tarde se estabilizaron los resultados y en ese momento, la tendencia era de crecimiento 

para Fernández y de descenso para Castillo”, dijo. 

Informó que la proyección lineal en ese momento, en base al crecimiento constante de 

Fernández, proyectaba claramente un resultado final con su candidato superando al 

opositor con una ventaja de varios puntos porcentuales. 

“A partir de las 6:43 de la tarde, la tendencia se revierte, constituyendo así una 

inconsistencia estadística. Eso, en contradicción con toda regla de probabilidad 

aleatoria. Dicha reversión se dio en las últimas 700 mesas, o sea, en menos del 10 % de 

la totalidad de las mesas electorales”, prosiguió explicando Jiménez. 

Expuso que “en otras palabras, este último grupo de mesas se comportó diametralmente 

distinto al resto de las mesas que previamente se habían reportado”. 

“Ahí está la irrefutable prueba que demuestra que en este evento electoral se 

manipularon resultados, lo que, a su vez, pone de relieve, junto a un cúmulo de 

irregularidades adicionales, que el pasado domingo 6 de octubre se produjo un fraude 

electoral con la intención de favorecer al precandidato Castillo”, afirmó. 

Señaló que de prevalecer el fraude sobre la voluntad expresa del puebl 
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Danilistas juzgan Leonel “patalea” ante voto 

adverso 

Al calificar de “un pataleo” de 

parte de Leonel Fernández, el 

miembro del Comité Central 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), José 

Ramón Peralta, dijo que el 

expresidente no ha mostrado 

ninguna evidencia de 

adulteración de los resultados. 

Anunció que en las próximas 

horas el virtual ganador de la 

candidatura presidencial por el 

PLD, Gonzalo Castillo, 

iniciará un recorrido de 

agradecimiento por todo el país. 

Aseguró que confía plenamente en la Junta Central Electoral (JCE), porque se 

realizaron unas primarias abiertas “transparentes, limpias y claras”, por lo que hay que 

respetar los resultados. 

Mientras que el jefe de la campaña Gonzalo, Francisco Javier García, consideró que las 

primarias se desarrollaron de manera transparente, y que Leonel solo ganó en ocho 

provincias y Castillo en 24. 

Rubén Jiménez Bichara, coordinador de la campaña de Gonzalo, expresó que en los 

últimos meses existe una práctica reiterada por parte de Fernández de desconocer el 

derecho de la mayoría, por lo que “sería una mezquindad no reconocer el proceso que se 

ha terminado en el país y el orgullo por el avance a nivel democrático”. 

Mientras que Temístocles Montás calificó de “un absurdo hablar de fraude” cuando la 

JCE trabajó durante meses en un proceso que culminó siendo “exitoso, transparente y 

organizado”. Dijo que las ambiciones de Leonel de volver al poder han dividido al PLD. 
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MINISTRO ADMINISTRATIVO 

José Ramón Peralta: "No importa el pataleo, 

Gonzalo es el candidato potencial para ganar" 

 

El ministro Administrativo de la 

Presidencia, José Ramón Peralta, 

dijo que Gonzalo Castillo ganó la 

candidatura presidencial por el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en 24 

provincias, mientras que el 

expresidente Leonel Fernández 

ganó en las restantes de las 31 y el 

Distrito Nacional que hay en el 

país. 

“No importa lo que se vea ahora, 

este pataleo, Gonzalo es el candidato potencial para nosotros (PLD) ganar las elecciones 

y eso va a suceder y lo veremos en los próximos días”, dijo Peralta en una entrevista en 

el programa radial “El sol de la mañana”, que se transmite por Zol 106.5. 

Asimismo, manifestó que este martes 8 de octubre se cumplen 30 días desde que 

Gonzalo Castillo fuera elegido como representante de la corriente danilista. "Esta es una 

labor histórica, titánica, y solo un candidato que reúna las condiciones que el pueblo lo 

asimile puede competir con un hombre como Leonel Fernández, que primera vez que 

pierde”, manifestó.  

Comentó que sería "muy mal visto para la historia" que el expresidente Leonel 

Fernández intentara hacer que su organización pierda en las elecciones generales de 

2020, por lo que recomendó que “lo ideal sería que recapacite y se sume". "Esperamos 

que la racionalidad se haga dueña de ese equipo”, indicó. 

Además, argumentó que siempre ha apostado a la unidad del partido para ganar las 

elcciones, porque señaló que no permitirán que "por caprichos" se ponga en juego todo 

lo que ha ganado.  

“Este es un partido que no importa lo que haga Danilo o Leonel o ninguno es un partido 

con una vocación democrática, con una vocación de poder... Aquí nosotros vamos a 

trabajar unidos con todo el que quiera trabajar", reveló.  
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José Ramón Peralta dice confía plenamente en la 

JCE y pide respetar resultados 

09 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El miembro del 

Comité Central del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), José Ramón Peralta, 

aseguró este martes que confía 

plenamente en la Junta Central 

Electoral (JCE), porque se 

realizaron unas primarias 

abiertas “transparentes, limpias y 

claras”, por lo que hay que 

respetar los resultados. 

“Estamos  frente a un proceso electoral que lo vivió el pueblo dominicano, donde 

votaron más de dos millones de personas, donde la gente vio la transparencia con que se 

votó. Un proceso bueno y válido, transparente, donde fluyeron los datos, donde se vivió 

la trasparencia de ese proceso en las mesas, las casas, en la televisión”, expresó Peralta. 

Entrevistado en el programa El Sol de la Mañana, Peralta lamentó el “pataleo” del 

precandidato presidencial Leonel Fernández. Deploró que siendo él una figura que ha 

tenido una historia importante en el país, protagonizara la alocución del pasado lunes y 

le mintiera al pueblo dominicano al decir que se alteraron los resultados de las 

primarias. 

Dijo que el expresidente Fernández no ha mostrado ninguna evidencia de adulteración 

de los resultados. Entiende que Fernández como todo ciudadano tiene el derecho de 

pedir las revisiones de lugar en el conteo de los votos, pero debe presentar los alegatos 

de manera correspondiente. 

“Decir que más de siete mil máquinas fueron clonadas con el servidor central como lo 

dijo Fernando Fernández, no se puede hablar mentira de esa manera y que el pueblo se 

engañe de esa manera, diciendo que se pusieron USB en cada máquina”, enfatizó 

Peralta. 



El miembro del Comité Central del PLD afirmó que el candidato Gonzalo Castillo ganó 

en 24 provincias, mientras que Fernández en ocho. “Nuestro candidato no tiene tasa de 

rechazo y Gonzalo es el candidato potencial para nosotros ganar las elecciones y eso va 

a suceder y lo veremos sin ninguna duda”, precisó. 

Destacó que en estas elecciones Gonzalo Castillo surgió como un fenómeno electoral en 

tan solo 30 días. “Un día 8 como hoy se anunció al país al candidato del danilismo; hace 

30 días y comenzar desde ese momento a organizar en todo el país nuestra fuerza, fue 

una labor histórica y titánica.  Es un candidato que reúne las condiciones y que el 

pueblo lo asimiló”, expuso. 

Peralta afirmó que el PLD es un partido que tiene vocación democrática y de poder “y 

que independientemente de lo que haga Leonel Fernández o Danilo Medina va a 

trabajar para conservar el poder, y vamos a trabajar unidos. Lo ideal es que Leonel 

recapacite y se sume porque sería mal visto para la historia que él intente algo para que 

su partido pierda”. 

Igualmente, manifestó que estas primarias abiertas sirvieron para demostrar la fortaleza 

del PLD, el cual cumplirá 16 años en el poder, y no puede permitir que nadie le dañe la 

posibilidad de mantenerse en el poder para el beneficio del pueblo dominicano. 

“Todos los peledeístas quieren ganar porque se sienten orgullosos de su partido, y el 

PLD logró ser un partido de la esperanza y eso el pueblo no va a dejar que se pierda. Por 

eso apostamos siempre a la unidad, pero la unidad la queremos para ganar no para 

perder porque nosotros no podemos hacer que por caprichos se ponga en juego lo que 

hemos ganado. Vamos a trabajar unidos con todos los que quieran trabajar”, expresó 

Peralta. 
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Peralta considera denuncia de Leonel Fernández 

es un "pataleo normal" 

09 de octubre 2019 

SANT DOMINGO, RD.-El ministro 

administrativo de la Presidencia, José 

Ramón Peralta,  aseguró hoy que el 

danilismo ganó las primarias en 24 de 32 

provincias. 

Calificó de “pataleo normal” la denuncia 

del ex presidente Leonel Fernández de que 

hubo un gran fraude electrónico. 

“Eso es normal, al conocer los resultados 

de las primarias simultaneas de este domingo, de quien pierde una contienda electoral, 

él tiene que reconocer que perdió ese proceso”, manifestó Peralta quien dijo que hay 

candidatos que perdieron y sin embargo no se han quejado y han aceptado su derrota. 

Dijo que de 32 provincias, el danilismo ganó 24 provincias a nivel presidencial y 25 a 

nivel congresual, lo que demuestra la fuerza de este sector mayoritario del PLD. 

Precisó que el trabajo de la Junta Central Electoral fue rápido, ya que inició el conteo de 

los votos tal y como lo había prometido “para mí fue un proceso ágil que dejó atrás la 

cultura del conteo de votos”. 

Dijo que  aunque Gonzalo Castillo no ha sido declarado oficialmente candidato oficial 

del PLD, él está seguro que será el próximo Presidente de la República Dominicana en 

mayo del 2020, cuando sea electo por el pueblo dominicano. 
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Peralta revela Danilo Medina está preocupado 

por crisis post-primarias 

09 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.- El 

Presidente Danilo Medina está 

preocupado por la situación de 

crisis post primarias  que ha 

estallado en el Partido de la 

Liberación Dominicana, afirmó 

hoy el Ministro Administrativo 

de la Presidencia, José Ramón 

Peralta. 

Al ser entrevistado en Hoy 

Mismo, Peralta dijo que el 

mandatario sigue realizando sus labores habituales en el Palacio Nacional luego de las 

elecciones primarias abiertas. 

“El presidente Medina se ha enfocado en sus labores de gobierno sin dejar de prestar 

situación a esto”, precisó Peralta y al responder una pregunta de que si no le preocupa la 

situación, respondió que “a todos nos preocupa”. 

Manifestó que hay que mantener la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, 

pero que de manera graciosa hay algunos que quieren poner el riesgo esa unidad con el 

fin de que el PLD pierda las elecciones del 2020. 

Peralta reveló que los leonelistas están conscientes de que perdieron y ya comienzan a 

acercarse al sector de Danilo Medina. 

El Ministro Administrativo de la Presidencia dijo que el sector de Leonel Fernández no 

ha podido demostrar que hubo fraude en las primarias y que han estado cambiando 

constantemente sus argumentos sobre el alegado fraude. 

“Primero dijeron que cambiaron los algoritmo, después denunciaron que hubo compra 

de votos, ahora denuncian hackeo, pero no presentan pruebas”, precisó el funcionario. 

Reveló que cercanos a Leonel Fernández se pusieron en contacto con técnicos de una 

empresa de informática de Argentina para que venga al país a desacreditar a la Junta 

Central Electoral. 

Peralta manifestó que el sector danilista no se opone a cualquier auditoría  ó 

investigación que se quiera realizar sobre los resultados de las primarias. 
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Danilismo responde: Las denuncias de fraude son 

“un absurdo” y de “pataleo” 

8 de octubre, 2019 

 

EL NUEVO 

DIARIO, 

SANTO 

DOMINGO.- El 

danilismo 

respondió este 

martes al 

leonelismo  por 

las acusaciones 

de fraudes de 

las primarias 

simultáneas del 

pasado 

domingo, ponderando la transparencia del proceso y felicitando a Gonzalo Castillo 

como virtual ganador de esas elecciones internas dentro del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD). 

Entre los funcionarios y altos dirigentes del PLD que salieron al frente a las acusaciones 

de fraudes del equipo del también precandidato y presidente de esa organización, 

Leonel Fernández, están, los ministros José Ramón Peralta, administrativo de la 

Presidencia; y de Turismo, Francisco Javier; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, 

Flavio Darío Espinal, y Rubén Bichara, vicepresidente de la CEDEEE. 

Además, el exprecandidato presidencial Temístocles Montás. 

A juicio de Peralta, “la actitud del expresidente Fernández es una forma de pataleo 

producto de los resultados de las primarias”, lo que calificó de normal, de quien pierde 

una contienda electoral. 

“Él tiene que reconocer que perdió ese proceso”, precisó. 

Manifestó que hay candidatos que perdieron y sin embargo no se han quejado y han 

aceptado su derrota. 

“Es que esos candidatos saben que perdieron, hasta por diez puntos, y no han 

impugnado, porque saben que el proceso de las primarias fue transparente”, indicó. 



Peralta puntualizó que el trabajo de la Junta Central Electoral (JCE) fue rápido, ya que 

inició el conteo de los votos tal y como lo había prometido. 

“Para mí fue un proceso ágil, que dejó atrás la cultura del conteo de votos”, añadió. 

Dijo que  aunque Gonzalo Castillo no ha sido declarado oficialmente candidato del 

PLD, él está seguro de que será el próximo Presidente de la República en mayo del 

2020. 

De su lado, Javier García afirmó que Gonzalo sentó un precedente en la historia del 

país, pues es la primera vez que un candidato gana un proceso en tan solo 66 días, “y no 

a cualquier candidato sino a una persona que había sido tres veces Presidente de la 

República y que nunca había perdido”. 

Destacó la tranquilidad del proceso, donde el pueblo dominicano acudió masivamente y 

con una muestra de civismo extraordinario. 

Al ser cuestionado sobre la cantidad de votos que sacó Leonel Fernández, dijo que él 

había reconocido su fortaleza y liderazgo, pues no era cualquier candidato, sino “el 

Goliat de esta película”.  “El David era Gonzalo pues venía desde abajo, venía 

subiendo”, recordó. 

Mientras que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, valoró la 

disposición que ha tenido en todo momento la JCE, al darle la cara a la ciudadanía y a la 

opinión pública sobre la transparencia de las primarias abiertas de esta organización. 

Calificó de muy oportuno e inteligente recibir la denuncia de la otra facción del PLD 

que alega un supuesto fraude y dijo que en la democracia dominicana los conflictos se 

resuelven a través de las vías institucionales no por vías de hechos. 

 “A mí me pareció tan diáfano y bien concebido, muy ágil y con la virtud de combinar 

lo electrónico con lo físico porque si hubiera sido electrónico solamente estuviéramos 

con la duda de qué pasó”, indicó. 

En tanto, Bichara dijo que las cosas hay que calificarlas como son, no disfrazar las 

verdaderas intenciones de aquellos que se proponen descalificar el proceso llevado a 

cabo por la Junta y los resultados obtenidos en las primarias de nuestro partido. 

“La democracia no es buena solo cuando le favorece a uno, hay que reconocer lo que 

está bien, sin importar a quien beneficie”, aseguró. 

De igual manera expresó que de su parte y del equipo que dirige, no se tiene ningún tipo 

de preocupación sobre la validez del proceso. 

 “Tenemos un candidato que ganó legítimamente unas primarias, que obtuvo el favor de 

los compañeros en todo el territorio nacional. Estamos ante una situación pasajera pues 

no tiene asidero de ninguna manera las alegaciones de la otra parte”, indicó. 



De su lado, Temístocles Montás afirmó que es un absurdo hablar de fraude cuando la 

Junta ha trabajado durante meses en un proceso que culminó siendo exitoso, 

transparente y organizado. 

Afirmó que lo que no se debe perder de vista es que en el proceso Gonzalo Castillo 

ganó en 24 provincias, siendo el expresidente Leonel Fernández el agraciado en las 

zonas metropolitanas, lo que le permitió la obtención de una cifra significativa de 

simpatizantes a su favor. 

También, el diputado peledeísta por Monte Plata, Juan Suazo, indicó que “el pataleo” 

del expresidente Fernández durará una semana, al tiempo que manifestó que el 

presidente del PLD no mostró ninguna prueba de fraude durante su alocución de este 

lunes. 
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Funcionarios defienden JCE y deploran actitud 

de Fernández 

09 de octubre 2019 

Cuatro funcionarios y altos 

dirigentes del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD) defendieron ayer la 

transparencia del proceso de 

primarias internas 

simultáneas y el rol de la 

Junta Central Electoral 

(JCE), y advirtieron el peligro que representa para las elecciones generales del 2020 los 

intentos de Leonel Fernández por quitarle legitimidad al órgano de comicios. 

José Ramón Peralta, Flavio Darío Espinal, Monchy Fadul y Francisco Javier García, 

quienes hablaron por separado, coincidieron en que el proceso de elección interna que 

da como ganador de la candidatura presidencial del partido oficialista a Gonzalo 

Castillo, fue “ bueno y válido, transparente”, y llamaron a respetar los resultados. 

Peralta, quien es el ministro administrativo de la Presidencia, lamentó el “pataleo” del 

precandidato presidencial Fernández, y deploró que siendo éste una figura con una 

historia importante en el país, “le mintiera al pueblo dominicano” al decir que se 

alteraron los resultados de las primarias sin presentar pruebas. 

Afirmó que las primarias abiertas sirvieron para demostrar la fortaleza del PLD que 

cumplirá 16 años en el poder, “y no puede permitir que nadie le dañe la posibilidad de 

mantenerse en el poder para el beneficio del pueblo dominicano”. 

Afirmó que Castillo ganó en 24 provincias y Fernández en ocho, lo que demuestra que 

“Gonzalo Castillo no tiene tasa de rechazo y es el candidato potencial para nosotros 

(PLD) ganar las elecciones (del 2020) sin ninguna duda”. 

Espinal exhorta. El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo afirmó que él no ha visto 

evidencia de fraude, sino un proceso de primarias “diáfano, muy ágil y bien concebido”, 

y valoró la disposición que en todo momento ha tenido la JCE “de darle la cara” a la 

ciudadanía y a la opinión pública sobre la transparencia del mismo. 

“La Junta Central Electoral fue muy oportuna e inteligente al recibir la denuncia de la 

otra facción del PLD que alega un supuesto fraude, porque en la democracia dominicana 

los conflictos se resuelven a través de las vías institucionales no por vías de hechos”, 

dijo. 

Agregó que la estabilidad política, institucional y económica que ha construido el país 

debe preservarse por encima de todo, y que el diferendo en torno a las primarias del 

PLD no debe impactar la economía dominicana. 



“La vida institucional y la sociedad en general deben fluir y continuar con su curso 

normal. Para eso es bueno que cada quien ponga su granito de arena y juegue su papel, 

y que ese entorno de estabilidad y crecimiento y confianza se mantenga”. dijo Espinal. 

Preocupación de Fadul. Al ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul lo que más 

le preocupa es que el sector de Fernández trate de invalidar a la JCE quitándole 

legitimidad, afirmando que eso “es peligroso frente a las elecciones nacionales, 

congresionales y municipales de febrero y mayo”. 

Resaltó que nadie cuestionó el sistema antes del proceso ni hubo impugnaciones en 

ninguna mesa cuando la JCE hizo el conteo manual del 20% de los votos “salvo después 

de la derrota”. 

Es penoso. El ministro de Turismo, Francisco Javier García, consideró penoso que sea 

el presidente de un partido democrático como el PLD, quien esté tratando de “dañar un 

proceso cívico como las primarias simultáneas donde votaron alrededor de 2 millones 

de ciudadanos”. 

Las declaraciones de los 4 fueron dadas en notas. 

Fracisco Javier García 

La victoria de Gonzalo fue una victoria limpia y transparente. Por eso es muy penoso 

que ahora el equipo del compañero Leonel tenga una campaña de descrédito contra la 

JCE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hoy.com.do/funcionarios-defienden-jce-y-deploran-actitud-de-fernandez/ 

https://hoy.com.do/funcionarios-defienden-jce-y-deploran-actitud-de-fernandez/


 

 

Flavio Darío Espinal valora transparencia de la 

JCE en primarias abiertas del PLD 

09 de octubre 2019 

El dirigente del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), Flavio Darío Espinal, valoró 

este martes la disposición que ha 

tenido en todo momento la Junta 

Central Electoral (JCE), al darle la 

cara a la ciudadanía y a la opinión 

pública sobre la transparencia de las 

primarias abiertas de esta 

organización. 

“La Junta ha dado muestras de apertura, ha sido muy transparente porque le ha 

explicado al país en cada momento todo el proceso.No es una Junta que se ha trancado a 

puertas cerradas y le ha dado la espalda a la ciudadanía ni a la opinión pública, sino que 

ha estado de frente”, expresó el funcionario durante una entrevista en el 

programa Diario de Cuatro de RRN, canal 27. 

Calificó de muy oportuno e inteligente recibir la denuncia de la otra facción del PLD 

que alega un supuestofraudey dijo que en la democracia dominicana los conflictos se 

resuelven a través de las vías institucionales no por vías de hechos. “Siempre es posible 

que cualquier persona, organismo o institución, y en este caso en el ámbito electoral, 

tenga algún reclamo, pero eso debe darse en el marco de las instituciones, en el marco 

de los procedimientos y esperar una respuesta.Pero el país debe seguir hacia delante en 

paz, orden y en buena convivencia, ya que hay que preservar la tranquilidad del país”. 

El experto jurista expresó: “a mí no me corresponde decirlo, es a la Junta, pero 

evidencia de fraude no lo he visto y siempre que hay un fraude algo queda que te llama 

la atención”, sostuvo Espinal. 

Entiende que si hay un planteamiento o reclamo por parte del otro sector del PLD debe 

ser apoderado el órgano correspondiente, que en este caso es la JCE, cuyo presidente 

Julio César Castaño Guzmán, dijo que está abierto para recibir cualquier tipo de 

denuncia. 

Espinal cree que la estabilidad política, institucional y económica que ha construido el 

país debe preservarse por encima de todo y que este diferendo en torno a las primarias 

abiertas del PLD, no debe impactar la economía dominicana porque la vida institucional 



y la sociedad en general debe fluir y continuar con su curso normal.  “Es bueno que 

cada quien ponga su granito de arena y juegue su papel, y que ese entorno de estabilidad 

y crecimiento y confianza se mantenga”, expuso. 

Manifestó que en este proceso electoral la gente acudió muy entusiasta a votar. 

Asimismo, destacó que el voto electrónico e impreso no está en todos los países, y aquí 

se aplicó de las dos formas para que el resultado fuese más transparente y las personas 

pudieran revisar su boleto. 

“A mí me pareció tan diáfano y bien concebido, muy ágil y con la virtud de combinar lo 

electrónico con lo físico porque si hubiera sido electrónico solamente estuviéramos con 

la duda de qué pasó”, indicó. 

Asimismo, Espinal señaló que a petición de Participación Ciudadana se contará un 20% 

de los votos físicos, y así tener más transparencia del proceso y el resultado fue 100% 

perfecto. 
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Danilistas dicen que las primarias fueron limpias 
 9 octubre, 2019 

Varios miembros del Comité 

Político del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD) y otros dirigentes de 

esa organización política 

defendieron el triunfo de 

Gonzalo Castillo en las 

elecciones primarias del 

pasado domingo. 

El miembro del Comité 

Central del PLD, José Ramón Peralta, aseguró que confía plenamente en la Junta 

Central Electoral (JCE), porque se realizaron unas primarias abiertas “transparentes, 

limpias y claras”, tras agregar que se deben respetar los resultados. 

“Estamos frente a un proceso electoral que lo vivió el pueblo dominicano, donde 

votaron más de dos millones de personas, donde la gente vio la transparencia con que se 

votó. Un proceso bueno y válido, transparente, donde fluyeron los datos, donde se vivió 

la trasparencia de ese proceso en las mesas, las casas, en la televisión”, expresó Peralta. 

Entrevistado en el programa El Sol de la Mañana, Peralta lamentó el “pataleo” del 

precandidato presidencial Leonel Fernández. 

Deploró que siendo él una figura que ha tenido una historia importante en el país, 

protagonizara la alocución del pasado lunes y “le mintiera al pueblo dominicano” al 

decir que se alteraron los resultados de las primarias. 

Apuestan a la unidad del PLD 

El miembro del Comité Político del PLD, Francisco Javier García, afirmó que Gonzalo 

Castillo sentó un precedente en la historia del país. 

Indicó que es la primera vez que un candidato gana un proceso en tan solo 66 días, “y 

no a cualquier candidato sino a una persona que había sido tres veces presidente de la 

República y que nunca había perdido”. 

Destacó que el PLD, que realizó primarias abiertas con el padrón de la Junta Central 

Electoral (JCE), logró que casi dos millones de personas fueran a votar en unas 

primarias, hecho nunca antes visto en la historia del país. 

El también miembro del Comité Político del partido oficialista y delegado de esa 

organización ante la JCE, José Ramón Fadul (Monchy), sostuvo ayer que la corriente 

Danilista siempre apuesta a la unidad. Aseguró que ese partido va a seguir en el poder 

junto a sus fuerzas aliadas y sus movimientos de apoyo, con la gran mayoría del pueblo 

dominicano. 
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Fadul enfatizó que en todas las encuestas, esa organización política tiene más de un 

53% de simpatía como fuerza política y ahora con este movimiento que hubo de las 

primarias abiertas “esto le dio un nuevo impulso porque arropamos nosotros la actividad 

política nacional”. 

Citó la gran cantidad de candidatos populares del PLD comenzando por el candidato 

presidencial Gonzalo Castillo, así como, aspirantes a senadores, diputados, alcaldes y 

regidores. 

“Tuvimos una movilización enorme que eso revitaliza el partido, fortalece el partido”, 

dijo. 

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, valoró la disposición 

que ha tenido en todo momento el órgano de elecciones, al darle la cara a la ciudadanía 

y a la opinión pública sobre la transparencia de las primarias abiertas de esta 

organización. 

“La Junta ha dado muestras de apertura, ha sido muy transparente porque le ha 

explicado al país en cada momento todo el proceso. No es una Junta que se ha trancado 

a puertas cerradas y le ha dado la espalda a la ciudadanía ni a la opinión pública, sino 

que ha estado de frente”, expresó el funcionario durante una entrevista en el programa 

Diario de Cuatro, de RRN, canal 27. Calificó de muy oportuno e inteligente recibir la 

denuncia de la otra facción del PLD que alega un supuesto fraude y dijo que en la 

democracia dominicana los conflictos se resuelven a través de las vías institucionales no 

por vías de hechos. 

“Cualquier persona, organismo o institución, que en este caso tenga algún reclamo, pero 

eso debe darse en el marco de las instituciones, en el marco de los procedimientos y 

esperar una respuesta. Pero el país debe seguir hacia delante en paz, en orden y en 

convivencia” senaló Fadul. 

Vargas descalifica las denuncias de fraude 

El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, descalificó la denuncia de un 

supuesto fraude en las primarias celebradas el pasado domingo, y aseguró al Cuerpo 

Diplomático y Consular acreditado en el país que “cualquier investigación o cotejo de 

votos validará el triunfo de Gonzalo Castillo y de Luis Abinader”. Vargas garantizó a 

los embajadores, cónsules y representantes de organismos internacionales en el país, 

que República Dominicana continuará desenvolviéndose con entera normalidad. 

“Tenemos un presidente consciente de su responsabilidad, comprometido con el 

fortalecimiento de nuestra democracia y el mantenimiento de un estado de derecho”, 

subrayó el diplomático dominicano. 
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Luis Alberto agradece triunfo obtenido en 

primarias PLD 

8 de octubre, 2019 
 

EL NUEVO 

DIARIO, SANTO 

DOMINGO.- El 

virtual ganador de 

la candidatura a la 

Alcaldía del 

municipio Santo 

Domingo Este, 

Luis Alberto 

Tejeda, agradeció a 

Dios, a los 

habitantes de esta 

comunidad, a su 

equipo de trabajo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a su familia, el 

triunfo obtenido en la recién primarias simultáneas celebrada el pasado domingo 6 de 

octubre. 

Dijo que en esta contienda no hubo vencidos ni vencedores y que con su legitima 

victoria alcanzada en buena lid, triunfaron los munícipes de esta demarcación, el PLD y 

el trabajo unificado, que será su norte cuando gane las elecciones municipales a 

celebrarse en el mes de febrero del 2020. 

Asimismo, Luis Alberto Tejeda manifestó que su trabajo también consistirá en 

reinvindicar las buenas prácticas, la racionalidad y transparencia en la gestión municipal 

que legó el extinto alcalde Juan De los Santos (Juancito). 

“Es propicia esta manifestación de agredecimiento para también reconocer la nobleza de 

los precandidatos a esta alcaldía, con quienes me propongo unificar esfuerzos para 

consolidar la unidad de nuestro partido y lograr el triunfo en el 2020, que permitan 

mayores avances, el progreso y la modernización de nuestro municipio SDE para el 

bienestar de todos”, manifestó Luis Alberto a través de un documento a la opinión 

pública. 

 

 

 

https://elnuevodiario.com.do/luis-alberto-agradece-triunfo-obtenido-en-primarias-pld/  

https://elnuevodiario.com.do/luis-alberto-agradece-triunfo-obtenido-en-primarias-pld/


 

ELECCIONES 

Alfredo Martínez acusa Luis Alberto Tejada de 

comprar votos a RD$2,000 para ganarle 

El alcalde de Santo Domingo 

Este, Alfredo Martínez  “El 

Cañero”, denunció que Luis 

Alberto Tejada, el virtual 

ganador de las primarias del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en ese 

municipio, habría comprado 

votos de los munícipes y 

dirigentes de su organización 

por el precio de RD$2,000. 

“Ese candidato empezó a 

comprar dirigentes de nuestra 

organización política y el día de las elecciones se dedicó a comprar votos a 2,000 pesos, 

práctica que rechazamos”, exclamó el actual alcalde de Santo Domingo Este. 

Alfredo Martínez agregó que dicha práctica contrasta con las doctrinas, principios y 

enseñanzas establecidas por el fundador del PLD, el profesor Juan Bosch. 

El pasado domingo se celebraron las primarias abiertas del Partido de la Liberación 

Dominicana, donde Luis Alberto Tejada resultó como ganador de la candidatura de ese 

partido a la alcaldía de Santo Domingo Este, venciendo a Alfredo Martínez y a la 

diputada Karen Ricardo. 

El Cañero realizó estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en la tarde de 

este martes. 
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Alcalde de SDE denuncia el rival suyo compró 

cientos de votos a RD$2,000   

09 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.- Las denuncias de 

compras de cédulas e irregularidades en 

las primarias del domingo no han sido 

exclusivas del sector del expresidente 

Leonel Fernández. 

El dirigente peledeísta Alfredo 

Martínez  “El Cañero” acaba de denunciar 

que fue víctima de una compra masiva de 

cédulas en Santo Domingo Este (SDE), 

donde él aspiraba a ser candidato para reelegirse como alcalde. 

Denunció que Luis Alberto Tejada, el virtual ganador de esa candidatura, compró 

cientos de votos de votantes pagando RD$2,000 por cada uno. 

“Ese candidato empezó a comprar dirigentes de nuestra organización política y el día de 

las elecciones se dedicó a comprar votos a 2,000 pesos, práctica que rechazamos”, 

expresó. 

Martínez, quien es un activo seguidor del presidente de la República Danilo Medina, 

dijo que dicha práctica contrasta con las doctrinas, principios y enseñanzas del fundador 

del PLD, Juan Bosch. 
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Alfredo Martínez y su equipo no apoyarán 

candidato alcalde por esa demarcación "por 

ganar en base a compra de votos" 

09 de octubre 2019 

Santo Domingo Este, RD.- El alcalde 

de Santo Domingo Este, Alfredo 

Martínez, advirtió que él y su equipo 

de trabajo no apoyarán al candidato 

ganador en las primarias del pasado 

domingo, al denunciar que su triunfo se 

fundamentó en la compra de votos. 

Aunque felicitó el trabajo realizado por 

a la Junta Central Electoral por la 

eficiencia, transparencia y rapidez con 

la que dirigió este proceso, dijo que la voluntad e intención del voto fue quebrantada y 

retorcida a base de dinero por un pre candidato que siempre estuvo en último lugar en 

las encuestas. 

Martínez, quien también felicitó a "Gonzalo Castillo por su triunfo como pre candidato 

presidencial de 

nuestro Partido de la Liberación Dominicana (PLD)", y a quien dijo apoyó y continuará 

respaldando, tras asegurar sin duda alguna será el próximo Presidente de la Republica 

Dominicana, afirmó que todas las encuestas científicas lo colocaban en un primer lugar, 

seguido de la pre candidata Karen Ricardo, a quien felicitó por su comportamiento ético 

durante el proceso, pero que el ganador de la contienda siempre quedó en un lejano 

tercer lugar, porque era prácticamente desconocido para los munícipes. 

"Consciente de eso, ese candidato empezó a comprar dirigentes de nuestra organización 

política y el día de las elecciones se dedicó a comprar votos a 2 mil pesos, prácticas que 

rechazamos ya que contrastan con las enseñanzas, principios y doctrinas que nos enseñó 

nuestro líder y guía el profesor Juan Bosch", indicó Alfredo Martínez. 

Sostuvo que ese precandidato Luis Alberto Tejeda, que hoy se muestra como ganador, 

lo hizo a base de dinero, no porque cuenta con la simpatía y el liderazgo para merecerlo. 

Dijo que su equipo político, el que definió como el más grande de este municipio, 

no tiene compromisos con políticos torcidos que su liderazgo se llama Don Dinero. 
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En ese sentido manifestó que su compromiso de cara a las elecciones del año 2020 es 

con Gonzalo Castillo, próximo presidente de la republica y con los candidatos y 

candidatas de su equipo político los cuales ganarán abrumadoramente. 

Al dar las declaraciones, el alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez estuvo 

acompañado de los regidores José Luis Flores, Edita Sandoval, Gray Almanzar, 

candidatos electos, miembros del Comité Central del PLD y otros miembros de su 

equipo político. (Dirección de Comunicaciones Comando de Campaña Alfredo 

Martínez) 
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Tulio Jiménez pide a Leonel reconocer resultados 

de primarias e integrarse al trabajo 

09 de octubre 2019 

El diputado por San Cristóbal 

Tulio Jiménez pidió hoy al 

expresidente Leonel Fernández 

dejar el “pataleo” e integrarse a 

trabajar en procura de que el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) retenga el 

poder en el 2020. 

Jiménez, de la corriente del 

presidene Danilo 

Medina, ponderó la transparencia del proceso de primarias abiertas celebradas el pasado 

domingo y la agilidad y diafanidad con que, a su entender, fueron ofrecidos los 

resultados, evitando a la población angustia de desasosiego. 

“Lo sucedido el pasado domingo fue una fiesta de la democracia en el cual de forma 

cívica la gente acudió a votar por el candidato de su simpatía y en ese caso Gonzalo 

Castillo resultó ser el favorito de la población para dirigir los destinos del país a partir 

del 2020 y continuar la gran obra del gobierno del presidente Medina”, refirió. 

De igual forma, agració a los electores de la circunscripción número 3 de la provincia 

San Cristóbal que comprende Haina, Nigua, El Carril y Quita Sueño, por el respaldo 

ofrecido durante el proceso, siendo el más votado de esta demarcación con más de 9 mil 

votos. 

“Reitero mi compromiso de seguir trabajando por los mejores intereses de mi gente, 

pueden contar conmigo siempre”, precisó el legislador que agota su tercer período. 

Asimismo, el congresista ponderó el trabajo en equipo realizado en favor de los demás 

candidatos de la boleta de la corriente danilista. 
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Pide a Leonel dejar “pateleo” e integrarse a 

trabajos del PLD para retener poder 

 
 
8 octubre, 2019 

El diputado  de la 

corriente danilista 

Tulio Jiménez pidió 

al expresidente 

Leonel Fernández 

dejar el “pataleo” e 

integrarse a trabajar 

en procura de que 

el Partido de la 

Liberación 

Dominicana (PLD) 

retenga el poder en 

el 2020. 

El legislador  ponderó la transparencia  del proceso de primarias abiertas celebradas el 

pasado domingo  y la agilidad y diafanidad con que fueron ofrecidos los resultados, 

evitando a la población angustia  de desasosiego. 

“Lo sucedido el pasado domingo fue una fiesta de la democracia en el cual de forma 

cívica la gente acudió a votar por el candidato de su simpatía y en ese caso Gonzalo 

Castillo resultó ser el favorito de la población para dirigir los destinos del país a partir 

del 2020 y continuar la gran obra del gobierno  del presidente Danilo Medina. 

De igual forma, el diputado por San Cristóbal agració a los electores de la 

circunscripción número 3  de la provincia San Cristóbal que comprende Haina,  Nigua, 

El Carril  y Quita Sueño por el respaldo ofrecido  durante el proceso, siendo el más 

votado de esta demarcación  con más de  9mil votos. 

“Reitero mi compromiso de seguir trabajando por los mejores intereses de mi gente, 

pueden contar conmigo siempre”, precisó el legislador que agota su tercer periodo. 

Asimismo, el congresista ponderó el trabajo en equipo realizado en favor de los 

demás candidatos  de la boleta de la corriente danilista. 
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Los candidatos con más votos del PLD 
 9 octubre, 2019 

 

El candidato a 

diputado del Partido 

de la Liberación 

Dominicana más 

votado de las 

primarias del pasado 

domingo, con 

20,312 votos fue el 

actual legislador por 

la provincia 

Espaillat, Carlos 

Amarante García. 

 

Amarante García es el diputado más joven y agota su primer cuatrienio en ese poder del 

Estado. 

Al joven mocano, le sigue el exvicepresidente de la Cámara de Diputados, Lupe Núñez, 

quien obtuvo 17,063 votos en la provincia Duarte. El legislador agota su tercer período 

en la Cámara de Diputados. 

El tercer candidato con más votos es 16,751, Manuel Díaz, por la circunscripción 2 de 

San Cristóbal. El legislador cumple su quinto periodo congresual. 

Le sigue en Azua el actual diputado Julio Brito, quien sacó 15,170 votos en la contienda 

interna. 

El representante de la circunscripción 3 de Santiago, Víctor Fadul es el quinto aspirante 

con más voto. En las primarias contó con el favor de 15,121 votos. 

Asimismo en Puerto Plata, el más votado fue Ramón Alberto (Momy) con 15,105 votos. 

Barahona votó masivamente por Rudy Méndez (Ñiñín) con 14,210. En la 

circunscripción 1 del Distrito Nacional, Sandra Abinader con 13,331 votos. 

Le siguen en los más votados, Josefina Tamárez, en la circunscripción 1 de San 

Cristóbal, con 12,846 votos. 

En la provincia Hermanas Mirabal, Charles Canaán obtuvo 12,358; en Montecristi, 

Rafael Abel sacó , 11,747 y Yomary Saldaña en Sánchez Ramírez con 11,565. 

En San Juan, encabeza Mélido Mercedes, quien obtuvo 11,526 y Nápole Jiminián en 

María Trinidad Sánchez con 11,385 votos a su favor. 

En la provincia Monseñor Nouel, el doctor José Fabián fue marcado 11,058 veces. 

También en María Trinidad Sánchez, Priscila D‟ Óleo con 11,014. Asimismo la doctora 
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María Mercedes Fernández fue favorecida con 10,769 votos y Dajabón le otorgó 10,385 

votos a Sonia Agüero. 

En Puerto Plata, Félix Castillo 10,253 y en la provincia La Altagracia, Juan Julio 

Campos 10,248. 

Candidatos a alcaldes más votados 

De los candidatos a alcaldes por el PLD más votados están, en el Distrito Nacional, 

Domingo Contreras con 107,045 votos. 

En Santiago el actual alcalde y candidato, Abel Martínez obtuvo 51,044 votos. 

En Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejada con 45,580, mientras que en Santo 

Domingo Norte, está Carlos Guzmán con 31,103 votos. 

El actual alcalde por San Cristóbal, Nelson Guillén también fue de los más votados con 

19,975. 

La Vega favoreció al doctor Mario Hidalgo con 14,408 votos y Puerto Plata con Walter 

Musa, 12,305 votos. Mientras que en San Francisco de Macorís la diputada Miledys 

Núñez, ahora candidata a la alcaldía, fue favorecida con 11,191 votos y en San Juan 

Lenín de la Rosa obtuvo 10,917. 

Alcaldías reservadas 

Entre los municipios que el PLD se reservó están San José de Ocoa, Santo Domingo 

Oeste, Pedro Brand, Los Alcarrizos, Higüey, Barahona, Enriquillo, Pedro Santana, 

Montecristi, Guayubín, Castañuelas, Pedernales, Baní, Sosúa, Villa Isabela, Salcedo, 

San Gregorio de Nigua, San Pedro de Macorís, Guayacanes, Licey al Medio, San 

Ignacio de Sabaneta, entre otros. 
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Diputado Gustavo Sánchez cree JCE debe 

complacer pedido de Leonel 

09 de octubre 2019 

El vocero del bloque del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) en la 

Cámara de Diputados, Gustavo 

Sánchez, dijo ayer que se debe 

complacer a Leonel Fernández en sus 

requerimientos de auditar el código 

fuente del software a fin de no dejarle 

dudas de que los votos que consiguió 

en las pasadas elecciones internas, 

fueron los reales. 

“Si él entiende que una auditoría de 

todo esto satisface sus deseos, bueno pues que se le haga. Al final, que como no hubo, 

estoy totalmente seguro, absolutamente ninguna mano interventora que manipulara esos 

datos, como no lo hay, pues entonces se le complace”, dijo Sánchez. 

El diputado explicó que cuando se le demuestre que todo está correcto, entonces el 

aceptará como bueno y válido todos los resultados. No obstante dijo que la cultura del 

latinoamericano es no reconocer sus derrotas, pero que es una transformación que debe 

darse en los pueblos en la medida que avanza la institucionalidad. 

“La Junta Central Electoral hizo un gran esfuerzo porque los votos fueran contados y las 

elecciones fueran transparentes, el cual no puede corroerse, no puede ser mal difunda”, 

explicó Sánchez, quien desde ya se mostró satisfecho y favoreció que ese mismo 

sistema de voto automatizado sea implementado en las futuras elecciones de febrero y 

mayo del año del 2020. 

El legislador restó importancia a los lugares donde la cantidad de electores fue mayor 

que la población habilitada para votar, considerando que esto se debió posiblemente a 

que “dos o tres personas hayan votado y no firmaran. “Eso no tiene ningún significado”, 

dijo. 
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Goyo desplaza a la senadora Sonia Mateo 

09 de octubre 2019 

La victoria del diputado Gregorio Reyes 

Castillo (Goyo) sobre la influyente 

senadora Sonia Mateo sorprendió a 

todos en el partido de ambos, de la 

Liberación Dominicana (PLD) y en la 

provincia Dajabón, pero no a él, que 

llegó confiado a las primarias del pasado 

domingo, con la encuesta del Palacio 

Nacional que le daba un porcentaje con 

el doble de la simpatía de la legisladora. 

Don Goyo, un hombre parco en el 

hablar, celebra que también le ganó la senaduría del PLD al empresario de su región 

David Sosa. Este ingeniero agrónomo, miembro del Comité Central (CC) del PLD y 

fundador de su partido en Dabajón, tiene una historia de poder detrás: Su hijo, Wilson 

Vargas Vila Reyes Rodríguez, es el gobernador de la provincia Dajabón, cargo que 

heredó de su esposa, Ramona Rodríguez (Ramonita), quien era miembro del CC del 

PLD y falleció en octubre del año pasado. Otros de sus hijos son: Olgibe, y Huáscar. 

Goyo tiene experiencia de decano en la Cámara de Diputados, con 21 años de carrera 

legislativa. “Al decidir ser precandidato a senador, donde llegaba, la gente me hacía 

bulla. Entendí que podía ganar y ayudar a los demás”. 

Al ver que tenía la simpatía del elector, se dispuso a colocarse por encima de la 

senadora Mateo, quien es senadora desde el año 2006 presidenta del PLD en la 

provincia Dajabón. 

Ha sido diputado en los períodos 1998-2002, 2002-2006, 2006- 2010 hasta la 

actualidad. Habita en el distrito municipal Manuel Bueno, en una vivienda desprovista 

del lujo que puede exhibir un legislador. 
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PC afirma en 4.85% volante no reflejó al 

candidato electo 
 9 octubre, 2019 

 

Según un informe de 

Participación Ciudadana 

(PC) sobre el proceso de 

votaciones primarias el 

4.85% de los votantes 

expresó que el 

comprobante de 

votación no coincidió 

con los candidatos 

elegidos en la pantalla 

habilitada para esos 

fines. 

 

Eso significaría que de 2 millones 254 mil 139 personas que acudieron a las urnas 

alrededor de 108 mil 706 personas presentaron esa dificultad. En el caso del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) por el que sufragaron un millón 871 mil 754 personas 

alrededor de 93 mil 597 personas presentarían ese inconveniente. 

En la candidatura presidencial del PLD se decidió por una diferencia de 26 mil 690 

votos a favor del precandidato Gonzalo Castillo que obtuvo 911 mil 923 sufragios 

contra Leonel Fernández que habría logrado 885 mil 233 votos. 

Es decir,, la cifra de 963 mil 587 que pudieron presentar ese inconveniente es muy 

superior a la diferencia de votos entre Castillo y Fernández. 

La entidad en su informe denominado reporte matutino del monitoreo de los centros de 

votación con una muestra de 351 mesas elegidas de manera aleatoria a nivel nacional, 

señala que el 95.20% respondió que el voto impreso fue consistente con su elección en 

la máquina. Esa variable figura en el punto 8 del informe planteado de la siguiente 

manera: los comprobantes de votación coinciden con los candidatos o candidatas 

seleccionados por los votantes. 

El informe de la entidad señala que el 51.65% de las mesas de votación cerró a las 4:00 

de la tarde mientras el 48.35% permanecía con votantes. A esa hora la JCE inició la 

transmisión de los resultados sin informarlos previamente. 

Transmisión afectó credibilidad 

La organización Solidaridad Internacional, entidad norteamericana que participó como 

observador de las primarias del pasado domingo, calificó como un error y contrasentido 

la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de empezar a transmitir los resultados de 

las votaciones del domingo mientras había largas filas de personas esperando para 

ejercer el derecho al sufragio y que eso afectó seriamente la credibilidad del resultado. 
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“El error y contrasentido fue empezar a dar resultados electorales con proyecciones de 

ganadores en un horario temprano cuando había centros con largas filas de votantes, eso 

afectó seriamente la credibilidad de las elecciones internas, primer ensayo, para 

adecentar y modernizar los comicios en República Dominicana”, señala un informe de 

la entidad. 

Primarias en lugar de unir dividieron más al PLD 

El resultado de las primarias del pasado domingo en lugar de unificar la organización la 

dividieron, pues el resultado de solo 26 mil votos de diferencia y el planteamiento de 

Leonel Fernández de que fue quien ganó las votaciones, plantean un escenario de 

profundización de la crisis de esa organización de cara al 2020. El próximo viernes la 

JCE tendrá que declarar los ganadores del proceso según lo establecido en la Ley 33/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcaribe.com.do/2019/10/09/pc-afirma-en-4-85-volante-no-reflejo-al-candidato-electo/ 

https://www.elcaribe.com.do/2019/10/09/pc-afirma-en-4-85-volante-no-reflejo-al-candidato-electo/


 

En reunión con cuerpo diplomático, canciller 

Vargas descalifica denuncia de presunto fraude en 

primarias 

 
8 octubre, 2019 
: 

Santo Domingo. -El ministro 

de Relaciones Exteriores, 

Miguel Vargas, descalificó 

este martes la denuncia de un 

supuesto fraude en las 

primarias celebradas el pasado 

domingo, y aseguró al Cuerpo 

Diplomático y Consular 

acreditado en el país que 

“cualquier investigación o 

cotejo de votos validará el triunfo de Gonzalo Castillo y de Luis Abinader” de los 

partidos de Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), 

respectivamente. 

Durante el encuentro, efectuado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores 

(Mirex), el canciller estuvo acompañado del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, 

Flavio Darío Espinal, y del nuncio apostólico y decano del Cuerpo Diplomático, 

monseñor Ghaleb Bader. 

Vargas garantizó a los embajadores, cónsules y representantes de organismos 

internacionales  que República Dominicana continuará desenvolviéndose con 

entera  normalidad. 

“Tenemos un presidente consciente de su responsabilidad, comprometido con el 

fortalecimiento de nuestra democracia y el mantenimiento de un estado de derecho”, 

subrayó el diplomático dominicano. 

El ministro de Exteriores saludó el comportamiento cívico de la población y exhortó a 

no concentrarse en denuncias apartadas de la realidad. 

“Vale destacar que en este proceso de primarias simultáneas participaron 11, 314 

precandidatos de los dos partidos, incluyendo 10 precandidatos presidenciales, siendo 

hasta ahora el doctor Leonel Fernández el único precandidato de estos 11, 314 que ha 

denunciado fraude”, acotó el funcionario dominicano. 

Igualmente, precisó, ningún delegado de las 7,372 mesas electorales presentó denuncia 

o impugnación alguna, el día de la escogencia de candidatos. 

También puso de relieve que todo el proceso fue observado en tiempo real, a través de 

la plataforma tecnológica de la Junta Central Electoral (JCE). 

Vargas señaló que en la tradición política dominicana han sido habituales las quejas 

luego de los procesos electorales y destacó que la legislación nacional contempla los 



mecanismos para presentar reclamos, debidamente sustentados, ante las instituciones 

competentes. 

Insistió en que la organización de las votaciones estuvo rodeada de transparencia total, y 

la JCE mantuvo un diálogo abierto con los partidos políticos y la sociedad civil.  “En 

adición, el proceso contó con observadores nacionales e internacionales, y se buscó la 

opinión de expertos de varias universidades dominicanas”, indicó. 

El ministro de Exteriores explicó que, no obstante, el país se estrenó en la realización de 

primarias simultáneas, bajo las modalidades abiertas y cerradas, así como en la 

utilización del voto automatizado, “la JCE estuvo a la altura de las circunstancias y ha 

merecido el reconocimiento de sectores calificados de la sociedad dominicana”. 

El canciller ofreció su colaboración a los embajadores, cónsules y representantes de 

organismos internacionales para organizar una reunión con el pleno y técnicos del 

organismo de elecciones dominicano. 
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Ante miembros cuerpo diplomático, MV 

descalifica denuncias fraude 

09 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO (EFE).- El 

ministro de Relaciones 

Exteriores, Miguel Vargas, se 

reunió con el cuerpo diplomático 

ante el cual descalificó las 

denuncias de un supuesto fraude 

en las primarias celebradas el 

pasado domingo, vertidas por el 

expresidente Leonel Fernández. 

El encuentro, efectuado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, tuvo lugar 

un día después de que Leonel recibiera a diplomáticos extranjeros en la sede de la 

Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) para contarles su versión de los 

hechos. 

«Cualquier investigación o cotejo de votos validará el triunfo de Gonzalo Castillo y de 

Luis Abinader», dijo Vargas a los diplomáticos, según un comunicado del Ministerio de 

Exteriores. 

Vargas garantizó a los embajadores, cónsules y representantes de organismos 

internacionales, en un auditorio con cerca de 80 personas, que la República Dominicana 

continuará desenvolviéndose con entera normalidad. 

“Tenemos un presidente consciente de su responsabilidad, comprometido con el 

fortalecimiento de nuestra democracia y el mantenimiento de un estado de derecho”, 

subrayó el diplomático dominicano. 

El ministro recalcó que ningún delegado de las 7,372 mesas electorales presentó 

denuncia o impugnación alguna el día de las primarias, el pasado domingo. 

Asimismo, insistió en que la organización de las votaciones estuvo rodeada de 

transparencia total, contó con la participación de observadores internacionales y la Junta 

Central Electoral (JCE) mantuvo un diálogo abierto con los partidos políticos y la 

sociedad civil. 
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PRM favorece conteo manual para transparencia 

proceso 

09 de octubre 2019 

El opositor Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) pidió a la Junta Central 

Electoral (JCE) acceder al conteo 

manual como demanda el expresidente 

Leonel Fernández, quien ha denunciado 

que en las primarias del pasado 

domingo hubo un ataque al voto 

automatizado que varió los resultados. 

Orlando Jorge Mera, delegado político 

ante la JCE, afirmó que su organización 

no tiene objeción con relación al 

proceso del domingo pasado que consideran culminó de forma exitosa para ellos. 

Sin embargo, destacó que si hay algún sector de los participantes en las primarias que la 

tenga, debe ser atendido en aras de la transparencia y la armonía. 

Jorge Mera también recordó que desde hace tiempo el PRM señaló que favorecía el voto 

automatizado para las primarias, pero debía acompañarse de una auditoría, la cual debe 

realizarse para despejar cualquier tipo de duda. 

“Con ello estaríamos contribuyendo con la democracia y el fortalecimiento de nuestro 

sistema y la labor que ha desarrollado la Junta Central Electoral, que en lo que a 

nosotros respecta ha sido encomiable”, señaló Jorge Mera, tras su salida de la Dirección 

de Elecciones. 

Señaló que la JCE ha estado llamando a una licitación pública internacional para una 

auditoría técnica del Sistema de Voto Automatizado. 

Con relación al informe de las universidades sobre el sistema dijo que es importante, 

pero que el PRM no lo conoció a nivel de detalles. 

La JCE ha explicado que la auditoría técnica que haría una firma internacional, no se 

concretó antes de las primarias porque los equipos del voto automatizado llegaron poco 

antes de las pruebas que debía hacer el organismo con miras al eventos. 

Asimismo informó que esa auditoría se hará junto a a otra de la Organización de 

Estados Americanos y otras universidades después del proceso de primarias. 

El voto automatizado también fue analizado por técnicos de la Unión Interamericana de 

Organismos Electorales, pero los hallazgos no han sido conocido públicamente. 
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PRM apoya conteo manual de los votos 
 9 octubre, 2019 

El delegado político del PRM ante la JCE, Orlando Jorge Mera, habló por su partido. 

El delegado político ante 

la JCE del PRM respaldó 

ayer en nombre de su 

organización, la solicitud 

de que sean contados 

manualmente los votos de 

las primarias. 

Orlando Jorge Mera, 

representante del Partido 

Revolucionario Moderno 

ante la Junta Central 

Electoral (JCE), también dijo que su organización acogió la petición de que se realice 

una auditoría internacional al proceso en el cual se utilizó el voto automatizado. 

Al conversar con la prensa tras hacer una solicitud verbal ante la Dirección de 

Elecciones de la Junta, Jorge Mera explicó que para que haya mayor transparencia y se 

fortalezca la democracia del país, lo más pertinente sería que el órgano comicial haga un 

reconteo manual de los votos de las primarias y se aboque a realizar la auditoría 

internacional. “Nosotros, en lo que al PRM respecta, podemos decir que el proceso se 

desarrolló de manera exitosa. Ahora bien, nosotros siempre reclamado dos cuestiones 

claves y fundamentales. Primero, si hay algún sector del proceso del que nos vimos 

involucrados en las primarias que pide un conteo o reconteo del voto manual físico, 

pues nosotros entendemos que en aras de la transparencia de este proceso, nosotros 

favorecemos que se haga ese conteo”, dijo. 

Agregó que, “en segundo lugar, nosotros lo hicimos hacen mucho tiempo y dijimos 

claramente que nuestra organización sólo favorecía el voto automatizado para las 

primarias recién pasadas y, que debía acompañarse, de una auditoría del sistema de 

votación automatizado y por lo tanto, nosotros reiteramos que así como hacen los 

bancos, las industrias, cuando realizan un proceso determinado, hacen una auditoría, 

pues nosotros entendemos que debe hacerse una auditoría de todo el proceso, 

incluyendo del voto automatizado para despejar cualquier tipo de duda que se tenga de 

cara a lo que fueron las primarias del pasado domingo”. 

Mera afirmó que con esto el PRM estaría contribuyendo con el fortalecimiento del 

sistema y lógicamente “con la labor que ha desarrollado la Junta Central Electoral que, 

en cuanto a nosotros respecta, ha sido una labor encomiable”. 

Más temprano, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dijo estar de acuerdo con lo 

solicitado por la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina (Copppal) y 

Participación Ciudadana de que se hagan las auditorías necesarias y se haga un conteo 

manual del resultado de las votaciones primarias. 
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“Coincidimos con observadores de la Copppal y de PC, para tener mayores garantías de 

cara a las elecciones de 2020, hacer las auditorías de lugar es oportuno; incluyendo el 

conteo manual. 

Todo proceso al concluir debe ser evaluado de forma objetiva. Se deben aclarar dudas”, 

apuntó vía Twitter. 

De su lado, Roberto Furcal, coordinador de la corriente del candidato presidencial del 

Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, manifestó ayer en una 

entrevista en el programa El Día que su organización tiene que trabajar muy fuerte para 

garantizar una mayoría suficiente que impida cualquier “algoritmo” en el proceso de las 

elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2020. 
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ORLANDO DICE... 

Acuerdo de desacuerdo 

Orlando Gil 

La pregunta anda en el aire y ni se cansa ni se sofoca: 

¿Qué fue lo que trataron los miembros de la Junta 

Central Electoral y Leonel Fernández en la reunión 

que sostuvieron previo a las primarias? 

Dicen que hablando se entiende la gente, y la 

impresión que se dio entonces fue de comprensión, 

empatía y total acuerdo. 

Los magistrados convencieron a los contertulios de 

Funglode del prodigio que tenían en manos y que 

aplicarían en las primarias. Cualquier duda se pudo 

aclarar, y nada -que se sepa- quedó pendiente. 

Parece, sin embargo, que en el repaso de Fernández con sus estrategas, que no habían 

participado en el encuentro, se advirtieron situaciones que no fueron discutidas cuando 

hubo oportunidad. 

Se pensó, por ejemplo, que no debía confiarse tanto en el organismo, pues en política no 

es bueno poner la suerte en la fuente de terceros. 

Que había que tener control de toda circunstancia, pues en todas las consultas, y en más 

en las novedosas primarias abiertas y simultáneas, en un día claro podía llover. 

Entonces se decidió ir colocando banderillas, de manera que el toro no pudiera 

desplazarse por el ruedo con tanta majestad. 

Ponerla a prueba en esto o en lo otro, pues mejor necio que entregado. 

Contar a mano ciento por ciento, después cincuenta por ciento, y no veinte por ciento, 

como se había establecido. El voto automatizado fue aprobado casi de manera unánime, 

pero no solo el azar es caprichoso. 

Podían faltar acordes para una canción, pero el pentagrama no era de la Junta Central 

Electoral, sino de Fernández, y, o se le hacía caso o subvertía la partitura. 

El precandidato derrotado es admirable, pues sorprendió al órgano electoral y a sus 

propios seguidores con el improbable algoritmo. 

Google está encantado y agradecido, pues hasta físicos que se suponen hombres de 

ciencia, productos de academia, no dominaban el término y fueron obligados a 

actualizarse. 

El país avanza, y la política se adelanta a los tiempos, y gracias a Fernández hasta un 

motorista discurre con la sabiduría de un Nobel de Física. 
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COLABORACIÓN 

Contar los votos a Leonel es útil a la democracia 

Ángel Lockward 

Ha sido tradición en nuestra historia electoral que las elecciones reñidas terminen en 

denuncias de fraude y, que los partidos se dividan por enfrentamientos de sus cabezas 

por falta de arbitraje interno, por esos caminos parece encaminarse el PLD, 

lamentablemente. 

El Presidente del PLD ha denunciado, además de la práctica ancestral de comprar votos 

- dijo cedulas - un fraude en la emisión de votos, en la transmisión y en la emisión de 

boletines, ha indicado además, que en ciertos distritos y municipios hubo más votos que 

electores: El sistema se estaba probando de cara al torneo del 2020. 

No tengo elementos para confirmar o dudar de la denuncia, sobre todo después de oír a 

Roberto Saladín, una persona que merece respeto de todos; sin embargo, la informática, 

no sólo afecta a los electores menos instruidos, sino que es altamente vulnerable 

intromisiones ilícitas difíciles de controlar, por eso en nada se afecta el resultado si se 

procede al conteo manual como solicita el “perdedor” con el apoyo de diversas 

instituciones que actuaron como observadoras: Es lógica una revisión tras resultados tan 

ajustados. 

Pero ese no debía ser el tema, pues el problema es otro. 

La JCE tradicionalmente ha sido un órgano poco creíble que casi siempre actuó al 

margen de la Ley en contubernios con los partidos o con el Gobierno y, a veces, 

siguiendo su tradición se salta la Constitución y la Ley con el apoyo ignorante de los 

partidos, como ha sucedido ahora. 

El voto es un derecho fundamental que conforme al artículo 74.2 de la Constitución, 

solo puede ser reglado por la Ley, ésta por su parte, dispone no sólo la forma del voto, 

sino también la modalidad de escrutinio desde el Colegio Electoral, pasando por la 

Junta Electoral y el Tribunal Superior Electoral, algo que con el voto automatizado, la 

Junta Central Electoral, anuló. 

La forma del escrutinio, de igual manera está reglado por la Ley y la JCE no puede 

variarlo mediante resoluciones, incluyendo los mecanismos recursivos, que por su 

naturaleza, son de orden público y, desde luego, menos eliminarlo: El Escrutinio es con 

los delegados de los partidos, no al albur de un sistema informático, que puede ser 

bueno pero carece de control partidario y ciudadano. 

Si bien no creo que vaya a variar el resultado electoral en el PLD, cuya candidatura ha 

sido deslegitimada, creo firmemente que deben cotejarse los resultados físicos con los 

informáticos, como ha informado la JCE que está dispuesta a hacer: Eso de cara a las 

elecciones del 2020, por el bien de la democracia. 

Debe quedar atrás el tiempo en que los partidos se ponían de acuerdo con la JCE para 

obviar el cumplimiento de la Ley aprobándose unos con otros mecanismos que pueden 

afectar la expresión de la voluntad popular, como hicieron en febrero de este año, para 

luego quejarse de los resultados. 



El Derecho Electoral, como rama del Derecho Público, es un derecho de norma previa y 

debido proceso y la JCE ha violado con el voto automatizado, la Constitución y la Ley, 

en nombre de una eficacia que ahora se  denuncia como fraudulenta: A todos nos gustó 

la rapidez en ofrecer los resultados, pero ahora la mayoría tiene miedo a que ocurra lo 

mismo en el 2020 por eso debe cotejarse manualmente para cumplir la Ley que es la 

garantía de todos. 
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La política no... los políticos mañosos 
Todo el mundo delinque en elecciones 
 

DE BUENA TINTA 

La política se molesta cuando se la acusa de sucia, de no tener entrañas. Solo que no 

puede protestar ni defenderse, pues su algoritmo está en la voz y el hacer de los 

políticos. 

La política no compra votos, una práctica ilícita y aberrante, pero sí los políticos, y ellos 

mismos aseguran su impunidad. En cada ocasión se reporta de todos los bandos. 

Ahora se dijo que por igual gente del PLD y del PRM. 

¿Cómo podrían comprarse votos en unas primarias cerradas en que solo podían 

participar los inscritos, los militantes? Fue a plena luz del día, a la vista de todos, 

incluyendo los observadores, pero no se conocen razones ni efectos. 

La disputa fue entre Hipólito y Luis y desde el principio se dijo no solo que Luis le 

ganaba a Hipólito, sino que sería mucho a poco. 

Y fue así, así fue... diría la Pantoja. 

Lo del PLD sería distinto, pues en una consulta abierta no hay control posible y los 

mansos sufren la vergüenza de los cimarrones. 

No obstante, y se reivindica la política, ninguna derrota atribuye su fracaso al voto 

vendido o al voto comprado. El bazar no llena el cometido ni es horma de zapato 

alguno. 
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Entre el Malo y el Peor 

Eusebio Rivera Almódovar 

09 de octubre 2019 

Aunque se valore como un hecho casual, circunstancial o inevitable, provocado o no por 

estrategas del gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el poder, 

junto a sus dirigentes enfrentados por motivos que ya, pasadas las elecciones, no tienen 

peso específico o importancia, supieron apropiarse del escenario de las primarias, para 

que casi nada de lo ocurrido con el resto de los participantes, esencialmente el opositor 

Partido Revolucionario Moderno (PRM), y las votaciones para los precandidatos a 

cargos congresuales y municipales, fuera visto como importante por la ciudadanía. 

El show tenía dos protagonistas, ambos del PLD; nada de lo demás envuelto en el 

certamen electoral entretenía más a la gente que la disputa Gonzalo-Leonel. El anterior 

escenario fue una obra maestra peledeísta. Los reales o supuestos partidarios del 

cambio, estuvieron, en su mayoría, entretenidos en el “match” Leonel-Danilo y 

posteriormente en el “match” Gonzalo-Leonel y, pese a que algunos se jactan de tener 

experiencia política o buen juicio, cayeron vergonzosamente en alinearse con 

comentarios en contra de uno o el otro, contribuyendo a fortalecer, con o sin conciencia 

de ello, a uno criticando al otro, buscando que le abollaran un ojo en una pelea ajena. 

Casi siempre la ciudadanía, o el pueblo, clasifica a los partidos políticos y en especial a 

sus dirigentes, cuando se enfrentan, en el Bueno y el Malo; sin embargo, luego de 

sucumbir ante el bombardeo mediático de la pugna de los candidatos presidenciales del 

PLD, he concluido que la lucha era entre El malo y El peor y cuando este artículo vea la 

luz pública habrá ganado El más mañoso, o sea El peor. 
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Siete errores de Leonel Fernández (2010-2019) 

Rosario Espinal 

09 de octubre 2019pp 

En 1996, Leonel Fernández, joven 

político que no había sido ni siquiera 

regidor, llegó a la presidencia con el 

apoyo de Juan Bosch, Joaquín 

Balaguer y un PLD unificado. La 

Constitución de 1994 prohibía la 

repostulación inmediata, 

precisamente para que Balaguer no se 

postulara en 1996, y, por esa misma 

razón, Leonel no pudo hacerlo en el 

2000. Lo hizo Danilo Medina sin el 

apoyo de Balaguer y perdió. 

En el 2004, Leonel ganó las elecciones en medio de una crisis económica al final del 

gobierno de Hipólito Mejía, y el clamor popular era: e‟pa‟fuera que van. Leonel ganó 

con un PLD unificado. 

Para las elecciones de 2008, Leonel podía repostularse por el cambio constitucional que 

impulsó Hipólito en el 2002, estableciendo la repostulación inmediata. Danilo, sin 

apoyo suficiente, desafió a Leonel en las primarias de 2007 y perdió. Dijo que lo venció 

el Estado. 

En el 2010, agotando su tercer período presidencial, Leonel motivó un cambio 

constitucional para establecer nuevamente la repostulación no consecutiva, y así 

habilitarse para el 2016. Entregó el poder en el 2012, aunque sus senadores llevaron 

firmas en carretillas al Estadio Olímpico en el 2011 pidiendo que siguiera el líder. 

Después de este brevísimo recuento, ¿cuáles son los siete errores que ha cometido 

Leonel Fernández de 2010 a 2019 desde el punto de vista del costo político? 

Primer error. Entre 2010 y 2012, Leonel se desgastó rechazando la demanda del 

movimiento por el 4% del PIB a la educación. Nunca lo asignó en sus presupuestos. Su 

nivel de aprobación comenzó a declinar justo en el 2010, agravado por los escándalos 

de corrupción que aumentaban. 

Segundo error. Los gastos excesivos de campaña en el 2012 llevaron a un gran déficit 

fiscal y un aumento de impuestos a fines de 2012, que se atribuyeron a la gestión de 

Leonel. Las protestas de jóvenes frente a FUNGLODE se convirtieron en símbolo del 

rechazo a su gobierno. 

Tercer error. Cuando un presidente llega al poder, el anterior tiene que quitarse del 

medio porque no hay lugar para dos. Leonel se quedó como presidente del partido, y 



siempre aspirando a una repostulación para el 2016. 

Cuarto error. Temprano en su gestión, Danilo ganó puntos con lo que Leonel no hizo: 

asignar el 4% del PIB a la educación, junto a otras medidas como la renegociación del 

contrato con la Barrick Gold. Eso se tradujo en un alto nivel de aprobación, y, con una 

mayoría de la población en apoyo a la reelección de Danilo para el 2016, Leonel se 

convirtió en el opositor. Desde ahí, el PLD lleva internamente una división. 

Quinto error. Con Danilo imposibilitado para repostularse por tercera vez consecutiva 

en el 2020, Leonel debió ser el abanderado de la “sangre nueva”. Tenía de su lado la 

candidatura mejor valorada para ser el relevo: Margarita Cedeño. ¡Pero no! El 

machismo venció; Leonel no le dio su apoyo. Así perdió la oportunidad de pactar una 

candidatura presidencial nueva con Danilo. 

Sexto error. Desde 1996, pero, sobre todo, después de 2012, Leonel ha encontrado 

cobija entre los grupos ultraconservadores que han constituido el principal frente 

opositor al gobierno de Danilo. Eso ha dificultado mucho el acercamiento entre ellos, a 

pesar de su larga historia partidaria juntos. 

Séptimo error. Leonel siempre fue a elecciones con el apoyo sólido del PLD. En estas 

primarias de 2019 era arriesgado lanzarse solo con el apoyo de su facción. 

Ahora queda el algoritmo. 
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QUÉ SE DICE: En dos mitades. 

Claudio Acosta 

09 de octubre 2019 

Si algo quedó demostrado, matemáticamente 

hablando, con los resultados preliminares de las 

primarias del pasado domingo es que el PLD está 

dividido en dos mitades casi idénticas tanto para lo 

bueno como para lo malo, como dicen en la calle, de 

lo que ojala estén conscientes sus dos principales 

lideres. Eso distribuye  casi en partes iguales las 

responsabilidades, y también las culpas, de lo 

que  ocurrirá con un partido que  pronto cumplirá 20 

años de ejercicio continuo del poder casi absoluto. Y 

lo que se dice que  ocurrirá con esas dos mitades casi 

idénticas es que no podrán volver a juntarse, a ser lo 

que alguna vez fueron, a pesar de que se 

necesitan  para retener el poder y el control del 

Presupuesto Nacional mas allá del 2020. Eso es algo 

que los peledeístas deberían sopesar  muy bien en momentos en que el expresidente 

Leonel Fernández anuncia una guerra mundial (ya pidió la intervención de la OEA, 

Estados Unidos y la Unión Europea)    contra el fraude del que alega fue víctima, que a 

fin de cuentas solo servirá para ahondar aun mas el abismo que separa a  danilistas y 

leonelistas. ¿Cuántos peledeístas están dispuestos a sacrificar el bienestar y la seguridad 

que proporciona el poder como consecuencia de una confrontación, al mejor estilo del 

peor PRD, de la que todos van a salir perdiendo? ¿Cuántos seguidores del exmandatario 

están dispuestos a acompañarlo  en la aventura incierta de una candidatura 

independiente por una coalición de pequeños partidos? Cuando bajen las 

aguas  desbordadas y se asienten las  pasiones que hoy parecen a punto de estallar, y se 

empiece a ver con mayor claridad que el pataleo del doctor Fernández no va para 

ninguna parte, unos y otros tendrán que plantearse  esas preguntas. Y, sobre todo, si vale 

la pena el  sacrificio   para satisfacer un ego político incapaz de asimilar una derrota. 
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