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Llamados unitarios 
10 octubre, 2019 

Advierten sobre consecuencias negativas  al país de una división del PLD 

Llamados a la unidad y la 

reconciliación de la familia 

peledeísta inundan las redes 

sociales procurando soluciones a 

la situación de diferencias 

generadas posterior a las 

elecciones primarias del domingo. 

Esos mensajes se han hecho llegar 

a la Secretaría de Comunicaciones 

del PLD, que los divulga para 

reflejar la preocupación ciudadana 

por las contradicciones post 

electorales. 

Uno de los primeros en 

pronunciarse fue Reinaldo Pared Pérez, quien en su calidad de Secretario General del 

PLD,  presentó el alto nivel de votos a favor del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD)  en las elecciones primarias del pasado domingo como un mensaje bastante 

positivo a la militancia y dirigencia de esa organización, que debe ser asimilado. 

“Lo más reseñable del pasado proceso de primarias abiertas simultaneas  es que el 

Partido de la Liberación Dominicana llamó la atención y logró movilizar alrededor de 

dos millones de personas a su favor”, respondió Pared Pérez, quien no quiso entrar 

en  consideraciones sobre las posiciones que existen en su Partido. 

José Tomas Pérez, ex secretario general,  llamó la atención sobre el rumbo que están 

tomando las contradicciones, advirtiendo sobre la división de las filas moradas. 

“El rumbo que lleva el PLD es hacia la división. Un choque de egos que dejará al país 

en el desamparo. Mientras tanto, desde las gradas de la oposición se aplaude 

delirantemente”, escribió Pérez en la red social Twitter en la mañana de este jueves. 

Melanio Paredes, precandidato presidencial,  recurrió también a twitter para lamentar la 

situación, equiparando la actualidad del PLD con el momento de división en el PRD: 

“es penoso que el liderazgo de mi partido haya decidido recorrer el mismo camino del 

fracaso perredeísta que Peña recogió en su célebre frase solo el PRD derrota al PRD”, 

escribió. 

“Es hora, de que el Comité Político del PLD, se reúna y adopte una posición firme, que 

garantice la estabilidad del Partido y por ende de la nación”, fue un mensaje de un 

dirigente peledeísta que colgó en las cuentas de redes sociales del PLD. 
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Recuerda, “nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer”. Esta crisis se veía 

venir y hay manos foráneas. Pero de todo lo malo saldrá algo bueno, un PLD 

fortalecido”, escribió Rosa NG en un chat de miembros del Comité Intermedio Capitán 

Máximo Cabral. 

“El escenario actual debe ser de concertación, no de enfrentamientos. El resultado 

muestra un electorado dividido, al cual se le debe presentar un acuerdo aceptable 

Lamentablemente el partido y sus organismo no funcionan”, fue  otro de los mensajes 

recibidos en la Secretaría de Comunicaciones. 

El Senador Félix Bautista consideró  que la unidad del PLD debe ser del interés de 

Danilo Medina y Leonel Fernández “si queremos preservar el poder”, agregó en su 

mensaje también en la red twitter. 

Explicó que ambos líderes deben exigir a la Junta Central Electoral que demuestre la 

transparencia del proceso de primarias internas del PLD. 

“Hoy más que ayer  se impone la unidad del PLD, si queremos conservar el poder. Esa 

unidad debe ser del interés del presidente Leonel y el presidente Danilo. Ambos deben 

exigir a la Junta Central Electoral que demuestre la transparencia del proceso de 

primarias internas del PLD”, escribió el Senador por San Juan. 

A propósito del tema, el presidente de la República Danilo Medina dijo que prefiere 

esperar a que la Junta Central Electoral termine de contar los votos de las primarias 

simultáneas para emitir su opinión. 

El mandatario habló al finalizar un acto de entrega de cartas credenciales a distintos 

embajadores realizado en el Palacio Nacional. 

Los grupos de la mensajería electrónica WhatsApp, formado por dirigentes del PLD 

están llenos de mensajes de preocupación, advirtiendo sobre los daños de la división del 

Partido  y reclamando unidad. 
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NO SE IRIA DEL PARTIDO 

José Tomás Pérez dice un choque de egos lleva al 

PLD a la división 

El embajador dominicano 

en Washington y miembro 

del Comité Político del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), José 

Tomás Pérez, expresó que 

la actual situación que 

atraviesa dicho partido dará 

al traste con la “división” 

del mismo. 

“Todo indica que el rumbo 

que lleva el PLD es hacia la 

división. Un choque de egos 

que dejará al país en el desamparo. Mientras tanto, desde las gradas de la oposición se 

aplaude delirantemente”, escribió Pérez en la red social Twitter en la mañana de este 

jueves.    

Pérez agregó que no se retiraría del PLD a pesar de esa situación. 

“Anuncio de desde hoy que pase lo que pase, sin importar las circunstancias, YO ME 

QUEDO EN EL PLD. Ahí nací políticamente y ahí moriré”, añadió Pérez.   

Luego de la celebración de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, el 

pasado domingo, el presidente de ese partido y precandidato a nivel presidencial Leonel 

Fernández denunció un fraude ante la Junta Central Electoral (JCE), señalando que fue 

instalado un algoritmo en los equipos utilizados en esos comicios, cuyos datos 

preliminares dieron como ganador al candidato de la corriente danilista, Gonzalo 

Castillo. 

Desde entonces las personas del bando leonelista se han mantenido denunciando el 

fraude, mientras que el danilismo defiende que la victoria de Castillo fue de manera 

limpia. 

Anuncio de desde hoy que pase lo que pase, sin importar las circunstancias, YO ME 

QUEDO EN EL PLD. Ahí nací políticamente y ahí moriré. 

 

Todo indica que el rumbo que lleva el PLD es hacia la división. Un choque de egos que 

dejará al país en el desamparo. Mientras tanto, desde las gradas de la oposición se 

aplaude delirantemente. 
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En espera del conteo del JCE 
10 octubre, 2019 

El presidente de la República 

Danilo Medina  prefiere esperar a 

que la Junta Central Electoral 

termine de contar los votos de las 

primarias simultáneas para emitir 

su opinión sobre el proceso del 

pasado domingo 

“Prefiero esperar a que la 

Junta termine”, fue la única frase 

emitida por el mandatario al 

preguntársele respecto a su 

impresión de las primarias, tras 

haber recibido las cartas credenciales de seis nuevos embajadores en el Palacio 

Nacional. 

Las cartas credenciales de los nuevos embajadores acreditados ante el Gobierno de la 

República Dominicana son Carlos Peñafiel Soto, de México; Daniel Cabrales Castillo, 

de Colombia; Zurab Eristavi, de Georgia; Aparekka Liyanagamage Ratnapala, de la 

República Democrática Socialista de Sri Lanka; Jehanne Roccas, de Reino de Bélgica, y 

Andrian Yelemessov, de la República de Kazajstán. 
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Danilo Medina se referirá a las primarias del 

PLD cuando la JCE concluya el proceso 
Habló tras recibir las cartas credenciales de seis embajadores 

 

El presidente de la República, 

Danilo Medina, dijo este jueves que 

prefiere esperar a que la Junta 

Central Electoral (JCE) concluya 

el proceso que se agota en torno a 

las primarias celebradas el pasado 

domingo para referirse al tema. 

“Prefiero esperar a que la Junta 

termine”, fue la única frase emitida 

por el mandatario al preguntársele 

respecto a su impresión de las 

primarias, tras haber recibido las cartas credenciales de seis nuevos embajadores en 

el Palacio Nacional. 

El jefe de Estado recibió este mediodía las cartas credenciales de los nuevos 

embajadores de México, Colombia, Georgia, la República Democrática Socialista 

de Sri Lanka, Reino Unido de Bélgica y la República de Kazajstán. 

El primer juramentado fue del embajador mexicano, Carlos Peñapiel Soto, quien es 

economista y empresario y fue diplomático por su país en París, Francia, en el 

cuatrienio 2002-2006. 

En tanto que Daniel Cabrales Castillo, embajador de Colombia, es administrador de 

empresas, especialista en alta gerencia y dirección pública, ha sido coordinador de 

varias organizaciones colombianas y candidato a la alcaldía de la ciudad de Montería en 

2010. 

Zurab Eristavi, embajador de Georgia, ha sido ministro de relaciones exteriores y ha 

ocupado posiciones diplomáticas en el Reino Unido de Bélgica, el Reino Unido de los 

Países Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo. 

En el caso de Aparekka Liyanagamage Ratnapala, embajador de la República 

Democrática Socialista de Sri Lanka, es abogado de profesión ha sido director de la 

División General de Asuntos Exteriores de esa nación. 

De su lado, Jehanne Roccas, embajador del Reino Unido de Bélgica, es también 

abogado y fue agregado en la Representación Permanente ante las Naciones Unidas en 

Ginebra y ministro consejero en Madrid, España. 



Mientras que Adrian Yelemessov, embajador de la República de Kazajstán, es ingeniero 

de profesión y ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la formación 

de embajadores. 

Acompañó al presidente Medina a la juramentación de los nuevos funcionarios 

diplomáticos el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas. 
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Danilo Medina: "Prefiero esperar que la Junta 

termine" 

El presidente de la República Danilo 

Medina dijo que prefiere esperar a que 

la Junta Central Electoral termine de 

contar los votos de las primarias 

simultáneas para emitir su opinión.  

“Prefiero esperar que la Junta termine”, 

dijo el mandatario al finalizar un acto 

de entrega de cartas credenciales a 

distintos embajadores realizado en el 

Palacio Nacional. 

Más detalles en breve  
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Presidente hablará luego que JCE ofrezca 

resultados 

11 de octubre 2019 

 “Prefiero esperar que la Junta Central 

Electoral (JCE) termine”, se limitó a 

responder el presidente Danilo 

Medina, al ser consultado por los 

periodistas en el Palacio Nacional 

sobre las primarias abiertas 

simultáneas celebradas el pasado 

domingo y que han generado 

cuestionamientos por parte de la 

facción del expresidente Leonel Fernández, que alega se vulneró la voluntad popular. 

De acuerdo al último boletín, Gonzalo Castillo, de la facción danilista, obtuvo un 48,34 

% de los votos, mientras que Fernández alcanzó 47,61 %, con un estrecho margen de 

cerca de 12,700 votos. 

Según el exmandatario “en el código fuente (del programa) se instaló un algoritmo que 

ha alterado el resultado” afectando sus aspiraciones. 

La JCE dispuso el conteo manual de los votos para detectar cualquier anomalía. Sin 

embargo, el expresidente Fernández afirmó que no quería eso, sino una auditoría técnica 

forense. 

“Nosotros solicitamos una auditoria técnica forense ese es nuestro pedimento ahora, ya 

la cadena de custodia está rota, ir a contar ahora no tiene ningún sentido”, expresó el 

exmandatario. 
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Danilo prefiere esperar JCE cuente votos para 

opinar sobre denuncia 

11 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.- El presidente 

Danilo Medina dijo que prefiere 

esperar a que la Junta Central 

Electoral termine de contar los votos 

de las primarias para opinar sobre el 

proceso y la denuncia de fraude del 

exmandatario y precandidato 

presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana, Leonel 

Fernández. 

“Prefiero esperar que la Junta termine”, manifestó Medina escuetamente al finalizar un 

acto de entrega de cartas credenciales de varios embajadores. 
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Danilo prefiere esperar conteo manual de la Junta 

antes de opinar sobre primarias 
 10 octubre, 2019 

 

El presidente Danilo 

Medina expresó este 

jueves que prefiere 

esperar las 

conclusiones de la 

Junta Central Electoral 

con relación al conteo 

manual de votos a 

nivel presidencial de 

las primarias que 

realiza el organismo a 

petición del 

precandidato presidencial por el PLD, Leonel Fernández. 

“Prefiero esperar que la Junta termine”, enfatizó el mandatario al ser abordado por la 

prensa en el Palacio Nacional. 

El pleno de la Junta Central Electoral realiza la totalidad del conteo manual en el nivel 

presidencial de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana a petición de 

Fernández, quien alega que se produjo un fraude tras los resultados virtuales que dieron 

como ganador a Gonzalo Castillo. 

Sobre la solicitud de auditoría al código fuente y al software del voto automatizado 

utilizado en las primarias del pasado domingo, hecha también por el equipo político del 

el exmandatario, el presidente de la entidad manifestó que más adelante se dará a 

conocer qué compañía, firma auditora o instituciones realizarán ese trabajo. 
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DEPUÉS DE PRIMARIAS 

Melanio Paredes: “El PLD contra el PLD en el 

Tribunal Superior Electoral ¡Inaudito!" 

El ex ministro de 

Educación y precandidato 

a la presidencia de la 

República por el Partido 

de la Liberación 

Dominicana (PLD), 

Melanio Paredes catalogó 

de inaudita la situación 

que atraviesa su 

organización política 

luego de la celebración de 

elecciones primarias del 

seis de octubre. 

“El PLD contra el PLD en 

el Tribunal Superior Electoral (TSE) ¡INAUDITO! ; es penoso que liderazgo de mi 

partido haya decidido recorrer el mismo camino del fracaso perredeísta que Peña 

recogió en su célebre frase solo el PRD derrota al PRD'', escribió Paredes en su cuenta 

de Twitter.   

El TSE aplazó para esta tarde a las 4:00 la demanda que depositó el expresidente Leonel 

Fernández, para evitar la proclamación de Gonzalo Castillo como candidato 

presidencial del PLD. 

Los abogados Julio Cury y Eduardo Jorge Prats forman parte de la barra de abogados 

que defenderán al Partido de la Liberación Dominicana en la demanda interpuesta por 

Leonel, quien también es presidente de la organización morada. 

Luego de la celebración de las primarias del PLD, Fernández denunció un fraude ante la 

Junta Central Electoral (JCE), señalando que fue instalado un algoritmo en los equipos 

utilizados en esos comicios, cuyos datos preliminares dieron como ganador al candidato 

de la corriente danilista, Gonzalo Castillo. 

Desde entonces las personas del bando leonelista se han mantenido denunciando el 

fraude, mientras que el danilismo defiende que la victoria de Castillo fue de manera 

limpia. 
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Melanio considera “inaudito” PLD contra PLD 

en Tribunal Superior Electoral 

11 de octubre 2019 

República Dominicana.-El ex ministro de 

Educación y precandidato a la Presidencia 

por el Partido de la Liberación 

Dominicana, Melanio Paredes, considera 

“inaudito” que el liderazgo del oficialista 

PLD lleve a los tribunales al propio 

partido, por los resultados de las 

elecciones primarias que se desarrollaron 

el domingo seis de octubre. 

“El PLD contra el PLD en el Tribunal Superior Electoral (TSE) ¡INAUDITO!; es 

penoso que liderazgo de mi partido haya decidido recorrer el mismo camino del fracaso 

perredeísta que Peña recogió en su célebre frase solo el PRD derrota al PRD”, escribió 

Paredes en su cuenta de Twitter. 

Esta tarde a las 4:00 el Tribunal Superior Electoral continuará el conocimiento de la 

demanda interpuesta por el expresidente Leonel Fernández, para evitar que la Junta 

Central Electoral proclame a Gonzalo Castillo como candidato presidencial del PLD 

para el 2020. 

En horas de la mañana, los abogados de Gonzalo Castillo dijeron estar listos para 

conocer la demanda, que ha sido declarada de extrema urgencia, señalando que el 

equipo de Leonel Fernández no ha depositado pruebas que avalen el alegado fraude. 
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Fadul no entiende cómo Leonel siendo presidente 

del PLD demanda ese partido 

11 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.- El 

Ministro de Interior y  Policia, 

José Ramón Fadul, afirmó hoy 

que el ex presidente Leonel 

Fernández está confundido al 

desacreditar a la Junta Central 

Electoral y querer volver al 

pasado con la famosa comisión 

de notables. 

El funcionario defendió el 

papel de la JCE durante las primarias y dijo que todo el país reconoce que sus 

componentes hicieron una buena labor. 

“No hubo una sola impugnación en una mesa, no hubo desórdenes ni violencia. Hay que 

seguir apoyando a esa junta, son gente íntegra. Todo el mundo conoce el expediente de 

vida de cada uno de ellos”, sostuvo Fadul al ser entrevistado en Hoy Mismo. 

Manifestó que para realizar una auditoría interna en el proceso de votación habría que 

hacer una licitación para contratar una empresa internacional. 

Fadul, miembro del Comité Político del PLD, recordó que las primarias no fueron 

elecciones generales, sino comicios para escoger los candidatos que irán a las elecciones 

en el 2020.- 

“Nosotros siempre hemos dicho que lo que la junta determine nosotros lo respetamos”, 

precisó. 

José Ramón Fadul dijo que no entiende cómo Leonel Fernández, siendo presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana, demanda a esa entidad política. 

“Pero nosotros somos respetuosos de lo que decida el Tribunal Superior Electoral”, 

precisó al ser preguntado sobre la decisión de Fernández de someter una demanda en 

referimiento contra el PLD, su precandidato Gonzalo Castillo y la Junta Central 

Electoral. 

https://proceso.com.do/2019/10/10/fadul-no-entiende-como-leonel-siendo-presidente-del-pld-demanda-

ese-partido/  
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EN VILO 

TSE rechaza instancia sometida por Leonel que 

buscaba evitar proclamación de Gonzalo 

En una prolongada audiencia que se 

extendió por más de 12 horas, el 

Tribunal Superior Electoral rechazó 

esta madrugada una instancia 

sometida por el aspirante a la 

Presidencia de la República, Leonel 

Fernández, en la que pedía que no 

se proclamara a Gonzalo Castillo 

como ganador de las primarias 

hasta tanto no se realizara una 

auditoría forense a los equipos que 

se utilizaron en el proceso del 

pasado domingo. 

En ese sentido, dictaminó que Fernández debe acatar la proclamación de Castillo como 

ganador de las primarias.  

El alto tribunal, integrado por los jueces Román Jáquez Liranzo, presidente; Rafaelina 

Peralta, Ramón Arístides Madera Arias, Cristian Perdomo y Santiago Sosa, tomaron la 

decisión al considerar que “la parte demandante no logró demostrar que los daños 

invocados sean irreparables”. La decisión fue tomada con el voto disidente del 

magistrado Madera Arias. 

En vilo 

El TSE mantuvo anoche en vilo al país durante el conocimiento de la demanda en 

referimiento de extrema urgencia que presentó el miércoles en la tarde el expresidente 

Leonel Fernández, en reclamo de la suspensión de la divulgación del cómputo definitivo 

y de la proclamación de Castillo, su principal contendor. 

A través de su defensa legal, Fernández insistió ayer ante los jueces del TSE que el 

sistema de voto automatizado que utilizó la Junta Central Electoral (JCE) en la 

primarias del pasado domingo fue manipulado. 

En una sala de audiencia repleta de peledeítas de las dos precandidaturas, el abogado 

Manuel Fermín, quien coordina el consejo de defensa del expresidente Fernández, 

precisó que más de 2,000 equipos del proyecto de voto automatizado no fueron 

utilizados y que la JCE nunca informó de esa situación. 

Además, se apoyó en el informe del movimiento Participación Ciudadana, que observó 

el proceso, en el que constató que durante las votaciones se produjeron irregularidades, 

como la compra de cédulas y la inconsistencia de los votos automatizados con los 

físicos en muchos recintos. 
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Fermín fue el primero que intervino, al reanudarse la audiencia a las 4:00 de la tarde, 

después de un aplazamiento dispuesto por el TSE a las 11:30 de la mañana para la 

comunicación recíproca de documentos, a solicitud de la JCE. 

El órgano encargado de la organización de las primarias está demandado junto con el 

PLD y Gonzalo Castillo, a quien los datos preliminares lo perfilan como ganador de la 

candidatura presidencial en las primarias celebradas por ese partido. 

Cuando el presidente del TSE, Román Jáquez Liranzo iba a anunciar el aplazamiento de 

la audiencia, se produjo un apagón que duró segundos, lo cual llamó la atención en la 

sala. 

Rechazaron recursos 

El TSE se declaró competente para conocer el recurso sometido por Fernández, quien 

busca que Castillo no se proclame como ganador de las primarias del pasado domingo, 

hasta tanto no se les realice una auditoría forense a los equipos que se utilizaron en el 

proceso. 

Los magistrados, quienes votaron la decisión a unanimidad, entendieron que el tribunal 

tenía competencia para conocer el recurso sometido por el equipo de Fernández, al 

señalar que es uno de los principales candidatos que considera ilegítimo el proceso. 

Pedidos de Leonel 

A través de su defensa legal, el precandidato a la presidencia por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, insistió ayer ante los jueces del 

Tribunal Superior Electoral (TSE), que el sistema de voto automatizado que utilizó la 

Junta Central Electoral (JCE) en la primarias del 6 de octubre fue manipulado, durante 

el conocimiento de la demanda en referimiento de extrema urgencia que presentó el 

miércoles en la tarde en reclamo  de la suspensión de la divulgación del cómputo 

definitivo y de la proclamación de Gonzalo Castillo, su principal contendor. 

Audiencia continuaba 

Pasadas las 12:30 de la noche, las partes contiuaban exponiendo ante los jueces y no se 

informó si la decisión era terminar la audiencia en la madrugada y fallarla, o si por el 

contrario se tomaría algún receso. 

Resultados de primarias 

El conteo electrónico de la JCE de las primarias del pasado domingo arrojó que el 

precandidato presidencial del PLD con mayor votación fue Gonzalo Castillo, quien 

obtuvo 911,993, equivalentes al 48.70%, mientras que Leonel Fernández quedaba por 

debajo con 885,233, igual al 47.28%. 

SEPA MÁS 

Barra de Leonel El expresidente Leonel Fernández fue representado por Manuel 

Fermín Cabral, Namphy Rodríguez, Manuel Núñez, Manuel Ulises Bonelly, Eduard 

Veras Vargas, Daniel Beltré y Daniel Beltré Acosta. 

Defensa PLD La barra de defensa del PLD la integran los abogados Julio Cury, 

Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, Carlos Salcedo y Rubén Puntier. 
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TSE rechaza demanda LF que buscaba evitar 

que la JCE proclame un ganador 

11 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO,  El Tribunal 

Superior Electoral (TSE) rechazó 

la madrugada de este viernes la 

demanda del expresidente Leonel 

Fernández para evitar que la Junta 

Central Electoral (JCE) proclame 

ganador de las primarias abiertas 

del PLD a Gonzalo Castillo. 

Fundamentó su rechazo señalando 

que la parte demandante (el sector de Leonel) no logró acreditar ante este tribunal «que 

el daño invocado, en caso de producirse, sea irreparable de acuerdo a lo exigido por el 

artículo 170 del Reglamento Contencioso Electoral y la jurisprudencia de este Tribunal 

sobre el particular contenida en las ordenanzas TSE-002-2018 y TSE-001-2019». 

Agrega que «conforme lo previsto en la parte in fine del párrafo uno del artículo 51 de 

la ley 33-18  “dicha programación será de aceptación obligatoria por los partidos, salvo 

el caso de los recursos a los que haya pertinencia elevar “; con lo cual la parte 

demandante si así lo estimara conveniente, tiene a su disposición las vías 

jurisdiccionales para atacar los resultados del proceso eleccionario, lo que confirma la 

reparabilidad del daño si existiere. 

La sentencia, emitida en horas de la madrugada, está firmada por los magistrados 

Roman A . Jáquez Liranzo, presidente; Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta 

Arias, Ramón Arístides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo,  jueces 

titulares, asistidos por Sonne Beltré Ramírez, secretario general. 

Rechazaron  solicitud de abogados de Gonzalo  

Anoche el TSE se negó a declararse incompetente para conocer dicha demanda, como 

solicitaron  los abogados de Gonzalo Castillo. 

El TSE también rechazó un recurso de inconstitucionalidad al artículo 85 del 

reglamento de ese organismo sometido por los representantes legales de Castillo, la JCE 

y el PLD. 

La decisión se produjo luego de que los cinco jueces del TSE deliberaran poco menos 

de horas sobre las diferentes instancias incoadas por las parte. 
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La audiencia inició en la mañana del jueves y fue aplazada hasta las 4.00 de la 

tarde.   Luego de que a esta última hora fuera reanudada, los jueces se retiraron a 

deliberar a las 6.26 de la noche y al regresar emitieron su fallo y dieron continuidad al 

proceso. 

Equipos manipulados 

Previo a esto, el equipo de Fernández realizó una rueda de prensa de que los equipos de 

votación de las primarias celebradas el domingo pasado fueron presuntamente 

manipulados para que «miles de personas» votaran por el precandidato Castillo en 

perjuicio de su líder. 

El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario dijo que el nombre 

de Fernández fue excluido en una «importante» cantidad de mesas electorales en el 

Distrito Nacional y el interior. 

Rosario dijo que esas y otras «graves irregularidades» están contenidas en un 

documento depositado este jueves ante la JCE en el que se exige al organismo 

abstenerse de proclamar candidato de nivel presidencial del PLD, sin que previamente 

se hayan agotado todas las medidas resolutivas requeridas por Fernández, en particular 

la auditoría técnica forense integral a los equipos. 

JCE concluye conteo manual 

Por otra parte, la Junta Central Electoral concluyó esta noche el conteo manual de los 

votos físicos emitidos a nivel presidencial en las primarias del PLD, pero no ha dado 

declaraciones al respecto. 
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TSE se declara competente para conocer recurso 

de Leonel Fernández contra la JCE 

11 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- Los jueces del Tribunal 

Superior Electoral se declararon 

competentes para conocer el recurso 

interpuesto por el precandidato 

presidencial del PLD, Leonel Fernández 

que busca impedir que la Junta Central 

Electoral proclame ganador de las 

primarias a Gonzalo Castillo. 

Los jueces del TSE desestimaron las 

excepciones de los abogados de Gonzalo Castillo, Partido de la Liberación Dominicana 

y la Junta Central Electoral que solicitaron inconstitucional la instancia elevada por el 

expresidente Leonel Fernández y que el órgano contencioso se declare incompetente. 

La instancia de extrema urgencia fue sometida por el ex presidente Leonel Fernández en 

busca de impedir que la JCE declare este viernes el ganador de las primarias y que se 

ordene una auditoría forense a los equipos del voto automatizado, con la que pretende 

demostrar el supuesto fraude que se produjo en contra de su precandidatura 

presidencial. 
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DOCUMENTO: Sentencia del TSE donde 

rechaza recurso de Leonel Fernández contra 

proclamación de Gonzalo Castillo 

11 de octubre 2019 

El Tribunal Superior Electoral, TSE, 

rechazó hoy, en cuanto al fondo, 

la  demanda de urgencia incoada por el 

equipo del aspirante presidencial Leonel 

Fernández para evitar que la Junta 

Central Electoral publique los resultados 

oficiales de las elecciones primarias y 

proclame a Gonzalo Castillo candidato 

por el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), porque alega hubo fraude.Durante la audiencia, que concluyó 

pasada las 4:oo de la mañana, los abogados de Leonel denunciaron anomalías en la 

transmisión de los datos a la JCE, compra de cédulas para alterar la voluntad popular y 

que el voto del 4.8% de los sufragantes no fue por el candidato que marcaron de forma 

electrónica. 

Sentencia. Siendo las 4.10 de la mañana, el Tribunal Superior Electoral (TSE) presentó 

sus resoluciones finales sobre la demanda en referimiento de extrema urgencia que 

interpuso el expresidente Leonel Fernández donde pide que se ordene a la Junta Central 

Electoral que se abstenga de divulgar los cómputos definitivos de las primarias del 

Parido de la Liberación Dominicana en el nivel presidencial. 

El tribunal admitió el recurso en cuanto a la forma, pero lo rechazó en el fondo por 

considerar que la proclamación de Gonzalo Castillo como ganador de las primarias del 

PLD no ocasionará un daño irreparable a Leonel Fernández debido a que éste tendría a 

su disposición las vías judiciales para reparar ese potencial daño. 

Además, el TSE rechazó los medios de inadmisión por cada una de las partes 

demandadas por ser carente de fundamentos jurídicos. 

Se recuerda que los  los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) son  los 

magistrados Santiago Sosa Castillo, Cristian Perdomo Hernández, el Juez Presidente 

Román Jáquez Liranzo, Rafaelina Peralta Arias y Ramon Arístides Madera Arias. 
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VIDEO: Momento en que el TSE rechaza recurso 

de Leonel Fernández contra proclamación de 

Gonzalo Castillo 

11 de octubre 2019 

EL Tribunal Superior Electoral rechazó 

hoy, en cuanto al fondo, la  demanda de 

urgencia incoada por el equipo del 

aspirante presidencial Leonel Fernández 

para evitar que la Junta Central Electoral 

publique los resultados oficiales de las 

elecciones primarias y proclame a Gonzalo 

Castillo candidato por el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), porque 

alega hubo fraude. 

Durante la audiencia, que concluyó pasada las 4:oo de la mañana, los abogados de 

Leonel denunciaron anomalías en la transmisión de los datos a la JCE, compra de 

cédulas para alterar la voluntad popular y que el voto del 4.8% de los sufragantes no fue 

por el candidato que marcaron de forma electrónica. 

Los primeros en responder fueron los abogados del organismo electoral, que pidieron el 

recurso sea declarado inadmisible, por ser extemporáneo y porque el órgano aún no ha 

decidido. Expresaron además que el demandante puede hacer su pedimento por la vía 

administrativa. 

En tanto, la defensa del precandidato Gonzalo Castillo dijo que la solicitud debía ser 

rechazada además porque excluye a los demás contendientes del PLD que participaron 

del proceso, lo que de por sí hace inadmisible el recurso. 

Manifestó también que debe ser desestimado porque ha demandado por doble instancia, 

ya que la misma solicitud que hace al TSE la hizo a la JCE y porque encima no han 

presentado pruebas concretas del alegado fraude que invocan. 

“No presentaron pruebas de las irregularidades que alegan fueron cometidas en la 

transmisión de los datos, ya que el informe técnico que depositaron no está firmado por 

quienes lo hicieron ni dice los mecanismos utilizados para su elaboración”, expresó 

Laura Acosta, abogada de Castillo. 

De su lado, los abogados del PLD señalaron que  con este pedimento está en juego los 

plazos de la Junta en su calendario hacia las elecciones de 2020. También argumentan 

lo extemporáneo del recurso, ya que el derecho que Fernández invoca puede ser 



solicitado al TSE, pero que todavía no es el momento, toda vez que la JCE no ha 

tomado ninguna decisión. 

Sentencia.   Siendo las 4.10 de la mañana, el Tribunal Superior Electoral (TSE) 

presentó sus resoluciones finales sobre la demanda en referimiento de extrema urgencia 

que interpuso el expresidente Leonel Fernández donde pide que se ordene a la Junta 

Central Electoral que se abstenga de divulgar los cómputos definitivos de las primarias 

del Parido de la Liberación Dominicana en el nivel presidencial. 

El tribunal admitió el recurso en cuanto a la forma, pero lo rechazó en el fondo por 

considerar que la proclamación de Gonzalo Castillo como ganador de las primarias del 

PLD no ocasionará un daño irreparable a Leonel Fernández debido a que éste tendría a 

su disposición las vías judiciales para reparar ese potencial daño. 

Además, el TSE rechazó los medios de inadmisión por cada una de las partes 

demandadas por ser carente de fundamentos jurídicos. 

Se recuerda que los  los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) son  los 

magistrados Santiago Sosa Castillo, Cristian Perdomo Hernández, el Juez Presidente 

Román Jáquez Liranzo, Rafaelina Peralta Arias y Ramon Arístides Madera Arias. 
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TSE rechaza demanda de Leonel trata evitar JCE 

proclamará a Gonzalo 

 
11 octubre, 2019 

 

SANTO DOMINGO.- El 

Tribunal Superior Electoral 

(TSE) rechazó esta madrugada 

la demanda sometida por el 

precandidato presidencial 

Leonel Fernández, en la que 

pedía a la Junta Central 

Electoral no  proclamar a 

Gonzalo Castillo como ganador 

de las primarias del domingo 6 

hasta tanto no se realizara una 

auditoría forense a los equipos 

que se utilizaron en el proceso. 

El tribunal dictaminó, además, que el expresidente Fernández debe aceptar la 

proclamación de Castillo como ganador de las primarias del PLD, porque la 

proclamación será de aceptación obligatoria por los partidos, según lo 

establece la parte in fine del párrafo I del artículo 51 de la Ley 33-18. 

El tribunal tomó la decisión al considerar que “la parte demandante no logró 

demostrar que los daños invocados sean irreparables”, de acuerdo a lo exigido 

por el artículo 170 del Reglamento Contencioso Electoral y la jurisprudencia 

del citado tribunal. 

La decisión del TSE fue tomada con el voto disidente del magistrado Ramón 
Arístides Madera Arias. 

Los magistrados Román Jáquez Liranzo, presidente del tribunal; Rafaelina 

Peralta, Ramón Arístides Madera Arias, Cristian Perdomo y Santiago Sosa, 
tomaron la decisión tras una audiencia de más de 12 horas. 



  

https://elnacional.com.do/wp-content/uploads/2019/10/TSE1.jpg
https://elnacional.com.do/wp-content/uploads/2019/10/TSE2.jpg
https://elnacional.com.do/wp-content/uploads/2019/10/TSE1.jpg
https://elnacional.com.do/wp-content/uploads/2019/10/TSE2.jpg


 

 

 

 

 

https://elnacional.com.do/tse-rechaza-demanda-de-leonel-trata-evitar-jce-proclamara-a-gonzalo/  

https://elnacional.com.do/tse-rechaza-demanda-de-leonel-trata-evitar-jce-proclamara-a-gonzalo/
https://elnacional.com.do/wp-content/uploads/2019/10/TSE3.jpg


 

TSE rechaza demanda de Leonel contra JCE, PLD 

y Gonzalo Castillo 
 11 octubre, 2019 

 

Santo Domingo.-El 

Tribunal Superior 

Electoral rechazó esta 

madrugada la acción de 

extrema urgencia de 

Leonel Fernández que 

buscaba evitar que la 

Junta Central Electoral 

proclamara a Gonzalo 

Castillo ganador a 

nivel presidencial de 

las primarias del PLD. 

La demanda busca evitar que la JCE declare a Castillo ganador de la candidatura a nivel 

presidencial del PLD a las primarias celebradas el pasado domingo. 
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Obispos respaldan desempeño de la JCE en proceso 

de primarias 

 
 10 octubre, 2019  

 

SANTO DOMINGO.-  La 

Conferencia del Episcopado 

Dominicano (CED) felicitó a 

la Junta Central 

Electoral(JCE) por su 

desempeño y dedicación en la 

organización de las primarias, 

a la vez que le invitaron a 

continuar dando muestra de 

credibilidad para fortalecer la 

confianza que el pueblo 

dominicano ha depositado en 

sus miembros. 

Considera que es importante disipar cualquier duda, dando, como hasta ahora lo ha 

hecho, garantías legítimas del desempeño justo e imparcial de la mediación que el 

sistema democrático les ha delegado. 

“Creamos en la honorabilidad, honradez, seriedad e imparcialidad de los miembros de 

la JCE, que son los responsables de llevar a término el proceso que concluirá con las 

elecciones presidenciales en mayo 2020”,sostuvieron los obispos. 

Expresaron que el respeto a la institucionalidad, que tanto ha costado a la nación, es 

fundamental para el desarrollo de un clima democrático en que nuestra ciudadanía 

espera sosiego. “Es el momento de acompañar a la JCE para que pueda seguir 

realizando su trabajo”, indicaron. 

Exhortaron  a las organizaciones políticas, movimientos cívicos, a las instituciones 

privadas, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a colaborar para que el 

clima de paz, respeto, y concordia prime en el  país. 

“Es el momento en el que nuestros líderes deben demostrar sabiduría y madurez 

política.  Que por amor a la Patria sean capaces de deponer sus intereses personales y 

grupales en procura del bien común”, manifestaron. 

  

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) felicitó además  a la sociedad 

dominicana por su muestra de civismo. 

https://eldia.com.do/obispos-respaldan-desempeno-de-la-jce-en-proceso-de-primarias/  
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Episcopado Dominicano felicita a la JCE por 

desempeño en primarias 

 
10 octubre, 2019 

Santo Domingo.-La 

Conferencia del 

Episcopado Dominicano 

(CED) felicitó este 

jueves a la Junta Central 

Electoral (JCE) por su 

desempeño y dedicación 

en la organización de las 

primarias simultáneas el 

pasado domingo 6 de 

octubre y a la sociedad dominicana por su muestra de civismo en este proceso. 

“Felicitamos también a la Junta Central Electoral (JCE) por su desempeño y dedicación 

en la organización de este proceso, a la vez que le invitamos, como ya lo hicimos el 

pasado día tres del mes en curso, a continuar dando muestra de credibilidad para 

fortalecer la confianza que el pueblo dominicano ha depositado en sus miembros”, 

destaca en un comunicado la CED. 

“Es el momento de acompañar a la JCE para que pueda seguir realizando su trabajo”, 

agrega. 

El más alto organismo de la Iglesia católica dominicana precisa que “Es importante 

disipar cualquier duda, dando como hasta ahora lo ha hecho, garantías legítimas del 

desempeño justo e imparcial de la mediación que nuestro sistema democrático les ha 

delegado”. 

“Creamos en la honorabilidad, honradez, seriedad e imparcialidad de los miembros de la 

JCE, que son los responsables de llevar a término el proceso que concluirá con las 

elecciones presidenciales en mayo 2020”, expresan. 

Destacan que el respeto a la institucionalidad, que tanto ha costado a la nación, es 

fundamental para el  desarrollo de un clima democrático en que nuestra ciudadanía 

espera sosiego. “Exhortamos a las organizaciones políticas, movimientos cívicos, a las 

instituciones privadas, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a colaborar 

para que el clima de paz, respeto, y concordia prime en nuestro país”, manifestó. 

Explica que “Es el momento en el que nuestros líderes deben demostrar sabiduría y 

madurez política.  Que por amor a la Patria sean capaces de deponer sus intereses 

personales y grupales en procura del bien común”. 

“Reiteramos nuestro llamado a la oración por el país y a trabajar por la estabilidad de la 

nación”, concluye. 

 

https://elnacional.com.do/episcopado-dominicano-felicita-a-la-jce-por-desempeno-en-primarias/  
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PRIMARIAS 6 DE OCTUBRE 

En conteo manual de la JCE Gonzalo gana, pero 

con 599 votos menos; Leonel también registra 

baja 

En el conteo manual del 100 por ciento 

de los votos de las primarias del 

domingo seis de octubre, Gonzalo 

Castillo resulta ser el virtual ganador 

sobre el expresidente Leonel 

Fernández, pero con menos votos. 

Ambos candidatos obtuvieron más 

votos en el conteo automatizado (con 

un 20% manual) dado a conocer el 100 

por ciento la madrugada del lunes siete 

de octubre. 

En el conteo automatizado, Gonzalo superó a Leonel con el 48.72 % (911,923 votos) 

frente a 47.29 % (885,233 votos). 

Sin embargo, en los resultados del conteo manual a nivel presidencial en 157 

municipios y el Distrito Nacional, Gonzalo Castillo registra 911,324 votos (599 menos), 

mientras que Leonel Fernández obtuvo 884,630 (con una baja de 603). 
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El conteo manual ratifica a Gonzalo ganador 

primarias 
 11 octubre, 2019 

El conteo manual de los votos se realizó en las 158 Juntas Electorales del país en 

presencia de delegados políticos. 

La JCE publicó casi a las 12:00 de la noche del jueves los resultados del conteo que dio 

a Castillo como ganador 

El conteo manual 

realizado por las 158 

Juntas Electorales del 

país de los votos 

emitidos en las primarias 

del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD) en el nivel 

presidencial da ganador 

al al precandidato 

Gonzalo Castillo con 

911 mil 324 votos sobre 

884 mil 630 de Leonel Fernández. 

Los resultados fueron ofrecidos anoche por la Junta Central Electoral (JCE) en su 

cuenta de Twitter. 

Castillo, candidato del danilismo, había obtenido en los resultados preliminares del voto 

electrónico 911 mil 923 votos, 26,690 más que Fernández, quien obtuvo 885 mil 233 

votos. 

El pleno de la Junta Central Electoral había aprobado el pasado miércoles que se les que 

se realice el conteo manual a todos los votos en el nivel presidencial de las primarias del 

Partido de la Liberación Dominicana. 

En esa ocasió su presidente, Julio César Castaños Guzmán, explicó que el Pleno de la 

Junta dispuso una comprobación física de la relación de resultados, de la totalidad de los 

votos en el nivel presidencial del PLD. 

Agregó que esto se hizo en el entendido de que en esta fase traería más tranquilidad y 

certeza al pueblo dominicano. 

Sin embargo el expresidente Leonel Férnandez no se interesó por el conteo manual 

alegando que ya la cadena de cuestodia de las urnas se había roto. 
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Que no se publiquen resultados 

El equipo político de Leonel Fernández depositó ayer una instancia para pedir a la JCE 

que detenga el escrutinio de todas las mesas electorales de los 158 municipios para que 

se realice paralelamente al desarrollo de la auditoria técnica-forense que pidió. 

En la instancia firmada por los delegados políticos y técnicos de Fernández: Hotoniel 

Bonilla, Rubén Maldonado y Fernando Fernández se asegura que “existen evidencias 

que dan cuenta que en varias Juntas Electorales de distintos municipios personal de la 

institución procedió a romper los precintos de seguridad y tuvieron acceso a las urnas 

que contenían los votos físicos, equipos, sellos y demás utilerías”. 

En un documento leído a la prensa por Roberto Rosario se afirma que en algunos casos 

manipularon, revisaron y contaron votos con anterioridad a la medida de conteo 

anunciada por la JCE. 

“Por ejemplo, en el sector de Villa Mella, del municipio SDN, entre las 4 y 8 de la 

noche del día 7 de octubre se procedió a esa anomalía”, señaló. 

Junto a la instancia, de 14 páginas, los delegados políticos y técnicos depositaron un 

audio contentivo de las instrucciones verbales dadas por el director de elecciones, Mario 

Núñez, quien según las informaciones actuó por mandato de las máximas autoridades de 

la institución. 

Señaló que de dicho audio se extrae la orden al personal de la institución para que 

pudieran acceder al kit electoral lo cual ocurrió antes del conteo dispuesto por el 

organismo electoral. 

“Este solo hecho contamina todo el proceso y demuestra que la cadena de custodia fue 

rota por la propia institución”, dijo. 

Rosario resaltó que la medida que dispuso la apertura de esos kits es inconsistente con 

la conducta exhibida por la institución. 

Afirmó que en torno a la solicitud del conteo de votos físicos en el nivel presidencial 

requerida antes de las votaciones, el titular de la entidad argumentó públicamente que 

esa medida generaría un caos, pues dicho cotejo se extendería por más de 7 meses con 

lo cual fue descalificada la petición, empero, inexplicablemente fue ordenada para ser 

realizada en menos de 24 horas. 

Impedir que proclamen a Gonzalo 

Fernández sometió un recurso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una demanda 

en referimiento urgente que busca evitar la proclamación de Gonzalo Castillo como 

candidato presidencial del PLD. 

Al cierre de esta edición, que se produjo pasada la 1:30 de la madrugada, el Tribunal 

Superior Electoral conocía el referido recurso sometido por Fernández contra la Junta 

Central Electoral, el Partido de la Liberación Dominicana y Gonzalo Castillo, para 

evitar que se proclame al candidatos ganador en el nivel presidencial de las primarias 

del partido oficial, celebrado el pasado domingo. 



Los jueces del Tribunal Superior Electoral Román Jaquez Liranzo, presidente; Rafaelina 

Peralta, Ramón Arístides Arias, Cristian Perdomo y Santiago Sosa escucharon los 

alegatos de la barra de defensa del PLD integrada por Julio Cury, Eduardo Jorge Prats, 

Cristóbal Rodríguez, Carlos Salcedo y Ruben Puntier. 

Asimismo, escucharon a los abogados de Gonzalo Castillo: Laura Acosta y Luis Rivas, 

y a los de la JCE: Herminio Caputo, consultor jurídico; Pedro Reyes Calderón y Nelson 

Santana Artiles. 

A Leonel Fernández lo defendieron Manuel Fermín, Namphy Rodríguez y Manuel 

Núñez, entre otros. 

Insisten que la JCE debe volver a la legalidad 

Los delegados del expresidente Leonel Fernández , Ruben Maldonado y Fernándo 

Fernández insisten en que la Junta Central Electoral debe someterse al ordenamiento 

jurídico vigente y a su propia legalidad. 

Sostuvieron que el órgano electoral debe revertir las decisiones impugnadas para ser 

ejecutadas de conformidad con las leyes y reglamentos ya citados, como consecuencia 

de los reparos contenidos en la instancia. 

Concluyeron pidiendo a la a ese organismo que se abstenga de proclamar candidaturas 

en el nivel presidencial sin que previamente se hayan agotado todas las medidas de 

instrucción y resolutivas requeridas, en particular la realización de la auditoria técnica 

forense a los equipos utilizados en las elecciones primarias del día 6 
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JCE concluye conteo manual que ratifica 

Gonzalo Castillo derrotó a Leonel Fernández 

11 de octubre 2019 

Santo Domingo (EFE).- La Junta 

Central Electoral (JCE) informó la 

madrugada de este viernes que 

concluyó el conteo manual del nivel 

presidencial de las primarias abiertas 

del PLD en el Distrito Nacional y los 

157 municipios del país. 

A través de su cuenta de Twitter el 

organismo dijo que el resultado final 

otorga 911.324 votos a Gonzalo 

Castillo y 884.630 sufragios a Leonel 

Fernández, una diferencia de 26.694 votos a favor del primero. Esa cuenta manual a 

nivel presidencial la ordenó la JCE este miércoles y otorga cuatro votos más a favor de 

Castillo, con relación a la cifra preliminar ofrecida al término del conteo de votos del 

sistema automatizado con el cual se celebraron las primarias del domingo pasado. 

Esos cuatro votos no alteran el porcentaje de 0,57 % que el exministro de Obras 

Públicas obtuvo sobre la precandidatura del expresidente dominicano. El presidente de 

la JCE, Julio César Castaños Guzmán, anunció ayer en rueda de prensa que el pleno de 

ese organismo dispuso que se haga una comprobación física de los resultados en las 158 

juntas electorales municipales que participaron en el proceso el pasado domingo, para 

aportar «transparencia». 

«Hacemos esto en procura de mayor transparencia, puesto que no tenemos nada que 

ocultar. Lo hacemos a petición de (una) parte y en el entendido de que este hecho traerá 

más tranquilidad al pueblo dominicano», señaló Castaños. Fernández alega que se 

cometió un fraude en las primarias a través de la manipulación del software de las 

máquinas de votación, usadas por vez primera en la República Dominicana, para 

perjudicarlo en beneficio de Castillo, ahijado político del presidente Danilo Medina. 

El exgobernante ha rechazado de antemano el cotejo manual que acaba de realizar la 

JCE y ha reiterado que se aplique una auditoría técnica forense a los equipos de 

votación, a cargo de una firma internacional. El presidente del PLD, además, llamó a 

sus seguidores a manifestarse el lunes venidero ante la sede de la JCE para protestar 

contra el presunto fraude en su contra.EFE 
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derroto-a-leonel-fernandez/ 

https://acento.com.do/2019/politica/8738292-jce-concluye-conteo-manual-que-ratifica-gonzalo-castillo-derroto-a-leonel-fernandez/
https://acento.com.do/2019/politica/8738292-jce-concluye-conteo-manual-que-ratifica-gonzalo-castillo-derroto-a-leonel-fernandez/


 

 

JCE concluyó conteo manual del Nivel 

Presidencial en las primarias; Gonzalo es el 

ganador 

11 de octubre 2019 

La Junta Central Electoral (JCE) concluyó 

este jueves el conteo manual de los votos de 

las primarias abiertas del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) realizadas el 

pasado domingo 6 de octubre, donde da 

como virtual ganador a Gonzalo Castillo.  

Así lo informó a través de su cuenta 

de Twitter con el siguiente mensaje: 

“[AHORA] Concluye conteo manual del Nivel Presidencial de las Primarias 

Simultáneas del PLD en 157 municipios y el Distrito Nacional. Resultado final: 

Gonzalo Castillo: 911,324 votos. Leonel Fernández: 884,630 votos.”, posteó en Twitter 

la entidad. 

Leonel rechaza 

resultados.  Luego que se conoció 

los resultados de las primarias, el 

expresidente Leonel Fernández 

presentó  varias instancias ante el 

Tribunal Superior Electoral, 

donde pide, que se haga 

una auditoría forense a los 

equipos utilizados en el proceso 

de votación antes de que se 

proclamen como  ganador a Gonzalo Castillo. 

Debido a que a su entender, se ha cometido un fraude en su contra, además convocó 

manifestaciones pacíficas frente al órgano electoral. 

 

 

https://hoy.com.do/jce-concluyo-conteo-manual-del-nivel-presidencial-en-las-primarias-gonzalo-es-el-

ganador/ 
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Tras conteo de voto manual de JCE, Gonzalo 

Castillo mantiene ventaja sobre Leonel 

Fernández 
La JCE publicó al finalizar el jueves el resultado del conteo que realizaron las 

158 juntas electorales 

Según la publicación: Castillo obtuvo 911,324 votos frente a 884,630 de 

Fernández 
 
 

La Junta Central Electoral (JCE) publicó al finalizar la noche del jueves el resultado del 

conteo manual que realizaron las 158 juntas electorales del país de los votos emitidos en 

las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el nivel presidencial. 

Los datos que publicó en su cuenta de Twitter dan al precandidato Gonzalo 

Castillo 911,324 votos y a Leonel Fernández 884,630. 

En el resultado preliminar que la JCE dio sobre el voto electrónico, con el 100 de las 

mesas escrutadas, Castillo, de la facción danilista, obtenía 911,923 sufragios y 

Fernández 885,233. 

La Junta Central Electoral (JCE) decidió contar de forma manual el 100 % de los votos 

a nivel presidencial de las primarias del PLD en procura de mayor transparencia, y 

luego de los cuestionamientos hechos por el precandidato Fernández de que “hubo 

fraude” por la intromisión de un algoritmo en el código fuente del sistema de voto 

electrónico.  

 

[AHORA] Concluye conteo manual del Nivel Presidencial de las Primarias 

Simultáneas del PLD en 157 municipios y el Distrito Nacional. 

 

Resultado final:  

 

Gonzalo Castillo: 911,324 votos. 

Leonel Fernández: 884,630 votos. 

 

El exmandatario desconoce el resultado preliminar que da ganador a su contrincante 

Gonzalo Castillo, e insiste en que se realice una auditoría técnico-forense al código 

fuente usado en la transmisión de los resultados de las primarias. 



Este jueves, su equipo volvió a depositar una instancia ante la JCE pidiendo detener el 

conteo manual para que se realice paralelamente a la auditoría técnica-forense del 

código fuente solicitada. 

Asimismo, pidió al órgano electoral “que se abstenga de proclamar candidaturas en el 

nivel presidencial sin que previamente se hayan agotado todas las medidas de 

instrucción y resolutivas requeridas, en particular la realización de la auditoria técnica 

forense”. 

Los leonelistas también depositaron una instancia de referimiento de “extrema 

urgencia” en el Tribunal Superior Electoral (TSE), que este jueves se declaró 

competente para conocerla. 

La instancia depositada por los abogados de Fernández contra la Junta Central Electoral, 

el PLD y Gonzalo Castillo, quien se perfila como ganador de las primarias realizadas el 

pasado 6 de octubre, fue recibida por la Secretaría del Superior Electoral. 
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Leonel Fernández: “Venir a contar votos ahora no 

tiene ningún sentido” 

El expresidente afirmó que lo que procede es que una firma 

internacional de reputación realice una auditoría técnico forense a los 

equipos que se usaron en las primarias 

 09 octubre, 2019  

 

 

SANTO DOMINGO.- 

El expresidente Leonel 

Fernández afirmó esta 

tarde que contar los 

votos ahora de manera 

manual no tiene sentido 

y que lo que procede  es 

que una firma 

internacional de 

reputación realice una 

auditoría técnico 

forense a los equipos 

que se usaron en 

las primarias, que es la solicitud que han  hecho. 

“Hemos solicitado una auditoría técnica forense, ese es nuestro experimento ahora ya la 

cadena de custodia está rota venir a contar ahora no tiene ningún sentido, lo que procede 

ahora es que una firma internacional de reputación pueda realizar una auditoría técnico 

forense que es la solicitud que hemos hecho”, sostuvo Fernández al ser cuestionado 

sobre la decisión  de la Junta Central Electoral de contar el 100% de los votos en el 

nivel presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. 

Sobre las instancias  depositadas, explicó que primero sometieron  una  ante la JCE 

solicitando medidas cautelares y la realización de esta auditoria técnico forense. 

Entiende que resultaría sensato que se realice dicha auditoría,  porque  otras 

instituciones se han sumado a este pedido. 

“No es contar, eso lo pedimos antes, que se hiciera a mano y siempre se negaron”, 

recalcó. 

De acuerdo a los resultados preliminares de las primarias celebradas el domingo, el 

ganador de la contienda fue el precandidato Gonzalo Castillo, quien venció  con ventaja 

de un 1.40 por ciento a Leonel Fernández. 

https://eldia.com.do/leonel-fernandez-venir-a-contar-votos-ahora-no-tiene-ningun-sentido/ 
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Los cambios 

Leonelistas explican paso a paso a JCE alegado 

fraude en primarias 

El equipo político y técnicos 

del precandidato a la 

presidencial por el Partido de 

la Liberación Dominicana 

(PLD), Leonel Fernández, 

depositó ayer una instancia 

por ante el Pleno de la Junta 

Central electoral (JCE) para 

que suspenda la emisión de 

resultado final y la 

proclamación de candidato 

en el nivel presidencial. 

“Esto, por haberse 

comprobado que en dicho nivel de elección fueron cometidas graves irregularidades que 

configuran un concierto de acciones prácticas que caracterizan un fraude electoral, por 

haber impedido el ejercicio del derecho al voto a miles de ciudadanos hábiles para 

sufragar”, manifestó Roberto Rosario, quien dio a conocer la información. 

Dijo que otras de las razones es por haberse elegido una máquina de votación que 

suplantó la voluntad del elector, al ordenar al mismo, mediante un programa de 

informática un comando para que eligiera a un candidato diferente al escogido por este. 

“Además, por haber excluido a nivel presidencial la imagen, nombre e identidad del 

precandidato Leonel Fernández, impidiendo que sus seguidores votaran a su favor en 

una importante cantidad de mesas a nivel nacional”, explicó. 

Junto a la instancia, que contiene 14 páginas, los delegados depositaron también un 

audio que contiene, supuestamente, las instrucciones verbales dadas por el director de 

elecciones, Mario Núñez, quien, según las informaciones que ofreció Rosario, actuó por 

mandato de las máximas autoridades de la institución. 

 La instancia fue firmada por los delegados Hotoniel Bonilla, Rubén Maldonado y 

Fernando Fernández. 

 Rosario aseguró que existen evidencias claras que dan cuenta que en varias juntas 

municipales el personal de la institución rompió los precintos de seguridad y tuvieron 

acceso a las urnas que contenían los votos físicos, equipos, sellos y demás utilerías 

utilizadas en la realización de las primarias. 

En la instancia, el equipo pidió al presidente de la JCE que se abstenga de proclamar 

candidaturas en el nivel presidencial sin que previamente se hayan agotado todas las 

medidas de instrucción y resolutiva requeridas, en particular la realización de la 

auditoría técnica forense. 

CRONOLOGÍA 
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Manipulación Rosario dijo que entre los dias lunes y martes de esta semana, todos los 

precintos de seguridad de las urnas fueron abiertos y se manipularon los equipos 

electrónicos. 

Espectáculo Dijo que el conteo está contaminado, porque fue realizado al margen de la 

técnica forense, lo que calificó como un espetáculo para dar apariencia de legitimidad. 
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Equipo político de Leonel pide a JCE suspenda 

emisión de resultado final y proclamación de 

candidato 

11 de octubre 2019 

Santo Domingo, RD.- El equipo 

político del Doctor Leonel Fernández 

depositó una instancia en la tarde de 

este jueves para pedir a la JCE que 

detenga el escrutinio de todas las mesas 

electorales de los 158 municipios para 

que se realice paralelamente al 

desarrollo de la auditoria técnica-

forense que se pidió. 

En la instancia firmada por los 

delegados políticos y técnicos del Dr. 

Leonel Fernández, (Hotoniel Bonilla, Rubén Maldonado y Fernando Fernández) se 

asegura que "existen evidencias que dan cuenta que en varias juntas electorales de 

distintos municipios, personal de la institución procedió a romper los precintos de 

seguridad y tuvieron acceso a las urnas que contenían los votos físicos, equipos, 

sellos y demás utilerías". 

En un documento leído a la prensa en voz de Roberto Rosario, afirman que en algunos 

casos manipularon, revisaron y contaron votos con anterioridad a la medida de conteo 

anunciada por la JCE. 

"Por ejemplo, en el sector de Villa Mella, del municipio SDN, entre las 4 y 8 de la 

noche del día 7 de octubre se procedió a esa anomalía?, señalaron. 

Junto a la instancia, de 14 páginas, los delegados políticos y técnicos depositaron un 

audio contentivo de las instrucciones verbales dadas por el director de elecciones, Dr. 

Mario Núñez, quien según las informaciones actuó por mandato de las máximas 

autoridades de la institución. 

Sostienen que de dicho audio se extrae la orden al personal de la institución para que 

pudieran acceder al Kit electoral lo cual ocurrió antes del conteo dispuesto por el 

organismo electoral. 

"Este solo hecho contamina todo el proceso y demuestra que la cadena de custodia fue 

rota por la propia institución", dijo. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/Roberto rosario0.jpeg
https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/Roberto rosario0.jpeg


Rosario resaltó que la medida que dispuso la apertura de esos kits es inconsistente 

con la conducta exhibida por la institución. 

Afirmó que en torno a la solicitud del conteo de votos físicos en el nivel presidencial 

requerida antes de las votaciones, el titular de la entidad argumentó públicamente que 

esa medida generaría un caos, pues dicho cotejo se extendería por más de 7 meses con 

lo cual fue descalificada la petición, empero, inexplicablemente fue ordenada para ser 

realizada en menos de 24 horas. 

Los delegados del expresidente Fernández plantearon que ese órgano de elecciones se 

someta al ordenamiento jurídico vigente y a su propia legalidad revirtiendo las 

decisiones impugnadas para ser ejecutadas de conformidad con las leyes y reglamentos 

ya citados, como consecuencia de los reparos contenidos en la instancia. 

Concluyeron pidiendo a la JCE que se abstenga de proclamar candidaturas en el 

nivel presidencial sin que previamente se hayan agotado todas las medidas de 

instrucción y resolutivas requeridas, en particular la realización de la auditoria 

técnica forense. 
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Leonelistas piden parar conteo votos y hacerlo 

junto auditoría 

11 de octubre 2019 

El equipo político del aspirante 

presidencia Leonel Fernández 

depositó ayer una instancia para 

pedir a la Junta Central Electoral 

que detenga el escrutinio de las 

mesas de los 158 municipios para 

que lo haga paralelo a la auditoría 

técnica-forense que pidió. 

La solicitud firmada por los 

delegados políticos y técnicos, 

Hotoniel Bonilla, Rubén Maldonado y Fernando Fernández asegura que existen 

evidencias que dan cuenta de que en algunas juntas electorales empleados rompieron los 

precintos de seguridad y tuvieron acceso a las urnas que contenían los votos físicos, 

equipos, sellos y demás utilerías. 

En un documento leído a la prensa por Roberto Rosario, afirman que en algunos casos 

manipularon, revisaron y contaron votos con anterioridad a la medida de conteo 

anunciada por la JCE. 

“Por ejemplo, en Villa Mella, del municipio Santo Domingo Norte, entre las 4:00 y 8:00 

de la noche del día 7 procedieron a esa anomalía”, señalaron. 

El audio del delito. Junto a la instancia, de 14 páginas, los delegados políticos y técnicos 

depositaron un audio contentivo de las instrucciones verbales dadas por el director de 

elecciones, Mario Núñez, quien según las informaciones actuó por mandato de las 

máximas autoridades de la institución. 

Sostienen que en esa grabación está la orden al personal de la institución para que 

pudieran acceder al kit electoral lo cual ocurrió antes del conteo dispuesto por el 

organismo. 

“Este solo hecho contamina todo el proceso y demuestra que la cadena de custodia fue 

rota por la propia institución”, dijo. 

Rosario resaltó que la medida que dispuso la apertura de esos equipos es inconsistente 

con la conducta exhibida por la institución. 



Afirmó que en torno a la solicitud del conteo de votos físicos en el nivel presidencial 

requerida antes de las votaciones, el titular de la entidad, Julio César Castaños Guzmán, 

argumentó en público que esa medida generaría un caos, pues el cotejo abarcaría más de 

siete meses con lo que descalificaron la petición, pero que de forma inexplicable fue 

ordenada para ser hecha en menos de 24 horas. 

Sometida a la ley 

Los delegados del expresidente Fernández plantearon que a la Junta que acate el 

ordenamiento jurídico vigente y su propia legalidad revierta las decisiones impugnadas 

para ser ejecutadas de conformidad con las leyes y reglamentos, como consecuencia de 

los reparos contenidos en la instancia. 

Que no proclame 

Concluyeron con la petición al organismo que se abstenga de proclamar candidaturas en 

el nivel presidencial, sin que previo hayan agotado todas las medidas de instrucción y 

resolutivas requeridas, en particular la auditoria técnica forense. 
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Equipo de Leonel Fernández afirma fraude se 

llevó a cabo sólo a nivel presidencial  

11 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- El equipo político del ex 

presidente Leonel Fernández, afirmó esta 

noche que el fraude electoral que han 

denunciado desde el pasado domingo, se 

llevó a cabo solo a nivel presidencial, con 

el único objetivo de afectar la pre 

candidatura de Fernández y en beneficio 

de su principal competidor Gonzalo 

Castillo. 

“La Nulidad del nivel presidencial no compromete otros niveles de elección. El 

concierto de acciones fraudulentas fue exclusiva contra Leonel Fernández” expresó el 

ex presidente de la Junta Central Electoral, ahora miembro del equipo Político del PLD, 

Roberto Rosario, quien encabezó la rueda de prensa del equipo político de Fernández. 

Por lo que exigen a la JCE que se abstenga de emitir los resultados de las primarias, 

sólo a nivel de la candidatura presidencial. 

Rosario denunció además que “Desde celulares fueron transmitidos resultados 

electorales. Los mismos ya están identificados”. 

“Nosotros queremos desatascar que la JCE ha actuado al margen de su legalidad 

institucional” expresó. 
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Leonelistas piden a la JCE suspender emisión de 

resultado final en primarias del PLD 

10 de octubre, 2019 

 

EL NUEVO 

DIARIO, SANTO 

DOMINGO.-

 Roberto Rosario, 

expresidente de la 

Junta Central 

Electoral, 

manifestó que los 

fundamentos del 

pedido del 

expresidente 

Leonel Fernández 

están apoyados en 

una serie de irregularidades que se presentaron durante el pasado proceso de las 

primarias que se realizaron el domingo. 

En un documento leído a la prensa en voz de Roberto Rosario, afirmó que en algunos 

casos manipularon, revisaron y contaron votos con anterioridad a la medida de conteo 

anunciada por la JCE. 

“Por ejemplo, en el sector de Villa Mella, del municipio SDN, entre las 4 y 8 de la 

noche del día 7 de octubre se procedió a esa anomalía’, señalaron. 

Junto a la instancia, de 

14 páginas, los delegados 

políticos y técnicos 

depositaron un audio 

contentivo de las 

instrucciones verbales 

dadas por el director de 

elecciones, Dr. Mario 

Núñez, quien según las 

informaciones actuó por 

mandato de  las máximas 

autoridades de la 

institución. 



Sostienen que de 

dicho audio se 

extrae la orden al 

personal de la 

institución para que 

pudieran acceder al 

Kit electoral lo cual 

ocurrió antes del 

conteo dispuesto 

por el organismo 

electoral. 

“Este solo hecho 

contamina todo el 

proceso y demuestra que la cadena de custodia fue rota por la propia institución”, dijo. 

Rosario resaltó que la medida que dispuso la apertura de esos kits es inconsistente con 

la conducta exhibida por la institución. 

Afirmó que en torno a la solicitud del conteo de votos físicos en el nivel presidencial 

requerida antes de las votaciones, el titular de la entidad argumentó públicamente que 

esa medida generaría un caos, pues dicho cotejo se extendería por más de 7 meses con 

lo cual fue descalificada la petición, empero, inexplicablemente fue ordenada para ser 

realizada en menos de 24 horas. 

Los delegados del expresidente Fernández plantearon que ese órgano de elecciones se 

someta al ordenamiento jurídico vigente y a su propia legalidad revirtiendo las 

decisiones impugnadas para ser ejecutadas de conformidad con las leyes y reglamentos 

ya citados, como consecuencia de los reparos contenidos en la instancia. 

Concluyeron pidiendo a la JCE que se abstenga de proclamar candidaturas en el nivel 

presidencial sin que previamente se hayan agotado todas las medidas de instrucción y 

resolutivas requeridas, en particular la realización de la auditoría técnica forense. 

La parte interesada requiere de la Junta Central Electoral que se obtenga de proclamar 

un ganador en el nivel presidencial por considerar que es un “fraude electoral” por haber 

impedido la voluntad de cientos de electores. 

Además, dijo que la pantalla de la maquina reflejaba un formato diferente que impedía 

que el elector votara de manera voluntaria por Leonel Fernández, consideraron que los 

resultados no reflejaron la voluntad del ciudadano. Solicita que la junta de respuesta a 

las peticiones que han hecho. 

Rosario, como vocero de una rueda de prensa convocada por los leonelistas aseguró que 

hubo un conjunto de acciones fraudulentas exclusivamente en el nivel presidencial, para 

excluir a Leonel Fernández de las elecciones de mayo del 2020. 



Aseguró que antes era más difícil realizar un fraude porque se ejercía el derecho al voto 

con una boleta física, pero el sistema de voto automatizado utilizados para el recién 

pasado proceso es más fácil burlarlo. 
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Niegan que Leonel Fernández y Luis Abinader se 

hayan reunido 
Rafael Núñez hizo las aclaraciones a través de su cuenta de 

Twitter 
 
Rafael Núñez, vocero del 

Leonel Fernández, negó que el 

exmandatario se haya reunido 

hoy con el también 

precandidato presidencial del 

Partido Revolucionario 

Moderno (PRM), Luis 

Abinader. 

Núñez, encargado de 

comunicaciones del equipo 

político de Fernández, hizo las 

aclaraciones a través de su cuenta de Twitter, donde personas le cuestionaron al 

respecto. Aseguró que el presidente del PLD ha estado en la Fundación Global 

Democracia y Desarrollo (Funglode), que preside, esta noche. 

 

JulioAlbertoMartínez@Julioalbertmr 

¿Qué tramaron y acordaron Leonel Fernández y Luis Abinader reunidos a las 7:30 de 

esta noche en la calle Pedro Henríquez Ureña 127, Torre Romanza, apartamento 1-A de 

esta capital? 

Nada bueno para la tranquilidad de negocios y familias dominicanas. 

 

La información del supuesto encuentro también fue emitida por Olivio Rodríguez, 

embajador dominicano ante el reino de España y el principado de Andorra, en su cuenta 

personal de Twitter. 

Al parecer Leonel Fernandez y el candidato del PRM Luis Abinader llegarán a algún 

acuerdo político, luego de que concluya su reunión en Apto de la Ave Pedro Henriquez 

Ureña 

 

Se rumora que, ante lo sucedido en las elecciones primarias abiertas del PLD, haya una 

división en el oficialista partido. 

Leonel Fernández denunció que los resultados de las elecciones fueron alterados para 

así favorecer a su competidor por el puesto de candidato presidencial Gonzalo Castillo. 

Del lado del PRM, el diputado Víctor D’Aza también se refirió al tema. Dijo que es una 

“calumnia”. 
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La mentira es coja y no llega lejos, esta es una calumnia, pues a menos que se pueda 

estar en 2 lugares a la vez, a esa misma hora 7:30 pm, a @luisabinader lo deje 

despachando @Gabinete_LA por suerte a ustedes ya nadie les cree.#ElCambioVa y el 

#ElPLDSeVa 

 

 
 

Este jueves, el politólogo Daniel Pou dijo que ha recibido información extraoficial de 

que miembros del leonelismo se han acercado a Luis Abinader, en busca de negociar la 

candidatura vicepresidencial del PRM, a cambio del apoyo de Fernández. 
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PROTESTA 

Diputados leonelistas no votarán en sesiones ni en 

decisiones de su bloque por alegado fraude en 

primarias 

Los diputados 

leonelistas anunciaron 

que se abstendrán de 

votar en las sesiones 

de la Cámara y en las 

decisiones de su 

bloque, en protesta por 

el alegado fraude 

sufrido por el 

expresidente de la 

República, Leonel 

Fernández. 

Los legisladores, que tuvieron como vocero a Henry Merán, diputado por San Juan, 

pidieron en un documento una auditoría forense de los equipos usados en las pasadas 

elecciones. 

También que no sea proclamado ningún candidato hasta tanto se produzca esa auditoría 

de los equipos, que Leonel Fernández ha pedido se realice con técnicos extranjeros. 

El expresidente Fernández ha denunciado un fraude colosal en las elecciones primarias 

del domingo pasado, alegando que en las maquinas usadas fue instalado un algoritmo 

para adulterar la voluntad popular. 
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Diputados leonelistas advierten no votarán en 

sesiones en rechazo a supuesto fraude 

 
10 octubre, 2019 

Los diputados que dentro 

del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD) siguen las 

directrices del expresidente 

Leonel Fernández, 

denunciaron hoy 

que  desde el Palacio 

Nacional se ha ultrajado la 

voluntad popular y se 

pretende imponer con 

métodos fraudulentos a 

Gonzalo Castillo como 

candidato de la entidad. 

Henry Merán, vocero de 

los legisladores leonelistas, 

dijo que como respuesta  al supuesto plan contra Fernández “mientras se mantenga el 

desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas el pasado domingo en 

virtud del fraude realizado, nos abstendremos de votar en las sesiones y en el bloque 

legislativo al que pertenecemos”. 

Sostuvo que se cancelaron funcionarios, empleados públicos y se utilizaron fuerzas 

militares y policiales, las amenazas, intimidaciones para alterar la voluntad democrática 

del pueblo. 

Añadió que “es por ello que los 36 diputados, todos miembros del Comité Central del 

Partido de la Liberación Dominicana condenar y rechazar categóricamente el fraude 

electoral perpetrado en el pasado proceso electoral primario en contra del compañero 

Leonel Fernández”. 

Opinó que grupos de poder enquistados en Palacio trataron de alterar el orden 

constitucional y ahora a través de las elecciones. 

Merán sostuvo que “al mismo tiempo solicitar a la Junta Central Electoral que se 

abstenga de declarar a los ganadores en todos los niveles de elección, en virtud de las 

instancias de impugnación que le han sido sometidas, además aquellas incoadas ante el 

Tribunal Superior Electoral”. 
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Diputados leonelistas no votarán en las sesiones 
 
 10 octubre, 2019  
 

Los diputados de la corriente leonelistas advirtieron que no participarán en las 

sesiones. 

 

SANTO DOMINGO.- Los 36 

diputados leonelistas anunciaron hoy 

que no van votar en las sesiones y el 

bloque legislativo al que al que 

pertenecen hasta tanto la Junta 

Central Electoral (JCE) “mantenga el 

desconocimiento de la voluntad 

popular expresada en las urnas el 

pasado domingo en las primarias” 

donde alegan hubo fraude. 

El presidente de la Junta Central 

Electoral, Julio César Castaños 

Guzmán, anunció ayer que ese 

organismo auditará el 100% de las boletas, proceso que se inició ayer de 

los votos emitidos en las primarias abiertas para escoger la candidatura presidencial del 

partido oficialista. 

Durante una rueda de prensa Castaños Guzmán explicó que la Junta va a establecer el 

procedimiento que habrá de seguirse en las juntas electorales de los 157 municipios y el 

Distrito Nacional para llevar a cabo a la auditoría de los votos emitidos en las 7,372 

mesas. 

Dijo que se trata de una comprobación física de la relación de resultados y así realizar 

una especie de auditoría total de votos. 
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Hija de Leonel llama a lanzarse a las calles para 

que “se respete la voluntad del pueblo” 
 10 octubre, 2019 

 

La hija mayor del 

precandidato a la 

presidencia por el 

Partido de la 

Liberación 

Dominicana –PLD-, 

Leonel Fernández, 

llamó al país a 

lanzarse a las calles el 

próximo lunes 14 

para exigir que “se 

respete la voluntad 

del pueblo”. 

“No permitamos que éste Gobierno se convierta en una dictadura! Vamos unidos a las 

calles y a una sola voz exijamos seriedad, trasparencia y respeto a la voluntad del 

pueblo”, escribió Nicole Fernández en un post que colgó en Instagram. 

Agregó que no se trata de una lucha por su padre, sino, por el futuro del país. 

El equipo político del presidente del partido oficialista convocó una marcha hacia las 

instalaciones de la Junta Central Electoral (JCE), por el alegado fraude cometido en las 

primarias del domingo 6 que arrojaron como virtual ganador a la candidatura 

presidencial por el PLD, a Gonzalo Castillo. 
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Afirma Leonel sí puede ser candidato en elecciones 

2020 
 11 octubre, 2019 

El expresidente 

Leonel Fernández 

podría presentarse 

como candidato 

presidencial por 

otros partidos 

políticos para las 

elecciones del 2020 

dado que la Ley lo 

que prohíbe es a los 

candidatos no a los 

precandidatos que 

hayan participado en 

los procesos de votación. 

 

Si el expresidente de la República pierde la batalla legal que inició contra la Junta 

Central Electoral (JCE) por alegadas irregularidades en las primarias del pasado 

domingo en las que Gonzalo Castillo lo aventaja por 26 mil votos, tiene hasta el último 

domingo este mes para inscribir su candidatura presidencial por uno o varios partidos 

políticos. Según el resultado de las votaciones Fernández obtuvo casi 900 mil votos. 

Según el presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y aliado de 

Fernández, José Francisco Peña Guaba, el político puede inscribirse porque la ley no se 

lo prohíbe. 

Apuntó que el artículo 134 de la Ley Electoral señala que “las personas que hayan sido 

nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o 

alianza a la cual pertenezca el mismo, a un cargo de elección, no podrán ser postuladas 

por ningún otro partido, agrupación o movimiento político o alianza, en el mismo 

proceso electoral”. 

En tanto, el numeral 4 del artículo 49 de la Ley de Partidos establece que el aspirante a 

una precandidatura para un determinado evento electoral, en representación de un 

partido, agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro 

partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral”. 

“Concluimos que todos aquellos aspirantes que no hayan obtenido mayoría de votos en 

las primaras ya sea del Partido de la Liberación Dominicana o del Partido 

Revolucionario Moderno o en defecto todo aquel que no haya sido electo como 

candidato por cualquier otra metodología interna a cualquier cargo de elección puede 

optar para una candidatura por cualquier otro partido político”, señaló en un análisis 

legal sobre el tema. 
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Según la Ley de Partidos 33/18 en su artículo 52 los partidos que no hicieron primarias 

para inscribir ante la JCE los candidatos electos en modalidades distintas a las primarias 

y debe hacerse a más tardar 15 después de las asambleas o convenciones. Algunas 

organizaciones ya iniciaron ese proceso como el caso del Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD). 

Mientras que otras organizaciones ya empezaron a hacer las convocatorias a los fines de 

escoger los candidatos para las elecciones a todos los niveles del próximo año. 

Los requisitos para ser candidato presidencial 

El artículo 123 de la Constitución establece que para aspirar a ser presidente de la 

República se requiere ser dominicano, haber cumplido 30 años de edad, estar en pleno 

ejercicio de los derechos políticos y civiles y no estar en el servicio militar o policial 

activo por lo menos durante los tres años previos a las elecciones presidenciales. La Ley 

de Partidos y la Ley Electoral establecen otros requisitos para optar por una candidatura. 
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Cury asegura Leonel no puede ser candidato 

 
 

10 octubre, 2019 

El jurista Julio Cury descartó hoy que el 

ex presidente Leonel Fernández pueda 

participar como candidato presidencial 

independiente o por cualquier 

organización política en las elecciones 

del 2020 en el caso de que no prosperen 

los alegatos de fraude en las elecciones 

del domingo. 

Al entender de Cury, no es posible lo 

expresado en ese sentido por el abogado 

Cándido Simón, quien dijo que el ex 

mandatario bien podría presentarse como candidato independiente para las elecciones 

del 2020. 

Según Cury, de no prosperar los alegatos de fraude en las primarias del domingo, 

Fernández quedaría inhabilitado para aspirar a la presidencia en el certamen electoral de 

mayo del 2020, puesto que ningún partido político podría postularlo en virtud del 

artículo 134 de la Ley 15-19, Orgánica del Régimen Electoral. 

Dijo que aunque su artículo 148 prevé la posibilidad de presentar candidaturas 

presidenciales independientes, es a condición de que sea por una organización 

“constituida de conformidad con la Ley número 33-18, de Partidos, Agrupaciones y 

Movimientos Políticos, y por tanto, sujeta a las mismas obligaciones, limitaciones e 

impedimentos aplicables a los partidos existentes y ya reconocidos, como establece el 

párrafo III del artículo 148 de la Ley número 15-19”, sobre Régimen Electoral. 

Sostuvo que por tal razón, el mandatario prácticamente quedó inhabilitado para aspirar a 

la presidencia en el certamen electoral de mayo del 2020. 

Precisó que los partidos existentes y reconocidos son las únicas asociaciones de carácter 

nacional con derecho a presentar candidaturas presidenciales. 

Recordó que el artículo 134 de la Ley 15 19 prohíbe a los partidos postular “en el 

mismo proceso electoral a quienes hayan sido nominados por otros partidos a cargos de 

cualquiera de los niveles de elección”. 

Agregó que si a una organización que se conforme en lo adelante se le permitiese 

postular a Fernández, derogaría implícitamente el transfuguismo que prohíbe el artículo 

134 y también el artículo 49.4 de la Ley número 33-18, el cual dispone –según explicó 

Cury- que ninguna persona que haya aspirado a un cargo electivo por un partido, puede 

ser propuesta por otro. 
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Félix Bautista advierte que PLD no ganará 

dividido 

11 de octubre 2019 

El senador por la provincia de San Juan 

de la Maguana, Félix Bautista, llamó ayer 

a la dirigencia del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) a unirse si 

desean ganar las elecciones del 2020 y 

que exijan a la Junta Central Electoral 

mostrar con toda transparencia el proceso 

de las primarias del pasado 6 de octubre. 

“Hoy más que nunca se impone la unidad 

del PLD si queremos conservar el poder”, 

expresó en twitter el legislador, que en los resultados emitidos por la JCE aparece 

puntero en su provincia en la pasada contienda electoral interna. 

Bautista advirtió que la unidad en el partido morado debe ser del interés del presidente 

del partido, Leonel Fernández, y del presidente de la República Danilo Medina, por lo 

que recomendó a ambos líderes requerir a la Junta Central Electoral que sea garante de 

confiabilidad con relación a los resultados de las primarias. 

“Ambos deben exigir a la Junta Central Electoral que demuestre la transparencia del 

proceso de primarias internas del PLD”. Recordó que el organismo encargado de 

arbitrar las elecciones no debe ser el protagonista. 

“La confianza en los resultados de las elecciones de febrero y mayo del próximo año 

dependerá de la capacidad de la JCE de colocarse en la posición de árbitro y no de 

actor”, agregó Bautista. 

Los pronunciamientos en twitter se producen tras ser llevada al Tribunal Superior 

Electoral una demanda en referimiento de extrema urgencia, interpuesta por Leonel 

Fernández en procura de que la Junta suspenda la publicación, difusión y divulgación de 

los resultados finales y oficiales del nivel presidencial de las primarias abiertas. 
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F.Bautista advierte para conservar el Poder debe 

imponerse unidad PLD 

11 de octubre 2019 

República Dominicana.-Ante la 

crisis generada en el Partido de 

la Liberación Dominicana, a raíz 

de los resultados de las 

elecciones primarias, varios 

dirigentes de la organización 

morada fundada por el profesor 

Juan Bosch se han pronunciado a 

favor de la unidad entre los 

principales líderes, Danilo 

Medina y Leonel Fernández. 

El senador por San Juan, Félix Bautista,  expresó a través de su cuenta de Twitter que la 

unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debe imponerse “hoy más que 

nunca”. 

Pidió además que tanto Leonel Fernández, como Danilo Medina, deben exigir a la Junta 

Central Electoral que demuestre la transparencia del proceso de primarias internas del 

PLD. 

“Hoy más que nunca se impone la unidad del PLD, si queremos conservar el Poder. Esa 

unidad debe ser del interés del presidente Leonel y el presidente Danilo. Ambos deben 

exigir a la Junta Central Electoral que demuestre la transparencia del proceso de 

primarias internas del PLD”, posteó. 

A través de la misma red social, Bautista dijo que “la confianza en los resultados de las 

elecciones de febrero y mayo del próximo año, dependerá de la capacidad de la JCE, de 

colocarse en la posición de árbitro y no de actor”, enfatizó. 
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Sector de Leonel Fernández dice por "fraude 

electoral" irá mucha gente presa 

11 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO.-El sector de 

Leonel Fernández anunció hoy que hay 

más pruebas sobre el alegado fraude 

informático durante las primarias del 

pasado domingo. 

César Fernández, uno de los voceros del 

grupo del ex presidente, al ser 

entrevistado en Esta Mañana en Vivo, 

dijo que habrá mucha gente presa. 

Sin embargo, se negó a revelar los nuevos detalles sobe la trama electoral en contra del 

Presidente del Partido de la Liberación Dominicana. 

“Eso será revelado en su momento con las pruebas contundentes”, precisó. 

César Fernández adelantó que dentro de los próximos días  el grupo de Leonel 

Fernández dará más detalles sobre los involucrados en el alegado fraude electoral. 

“Nunca, en ninguna parte del mundo se ha visto que el 15 por ciento de las mesas de 

votación tengan más votos que el 85 por ciento”, subrayó César Fernández. 
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Protegen director de Informática de la JCE luego 

de recibir amenazas 
 11 octubre, 2019 

La seguridad del director de 

Informática de la Junta 

Central Electoral (JCE), 

Miguel Ángel García, fue 

reforzada luego de que al 

mediodía de ayer 

desconocidos acudieran a su 

residencia para tratar de 

intimidarlo. 

La acción, de la que no se 

obtuvieron mayores detalles 

por el momento, se produce a tres días de celebradas las elecciones primarias de los 

partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) y que, 

tras su realización, el sector leonelista ha denuciado fraude alegando que los equipos 

utilizados en dicho proceso fueron manipulados con la complicidad de empleados de la 

Junta. 

Una fuente informó a elCaribe que por el momento “todo está controlado” en cuanto a 

la situación” de García y bajo el control de varios miembros de la Policía Militar 

Electoral que desde ahora tendrán a su cargo la protección del funcionario de la 

institución de comicios. 

Tras las elecciones primarias celebradas el domingo pasado, el ambiente en la Junta 

Central Electoral se ha mantenido caldeado y lleno de tensión. 

Días antes de que se llevara a cabo este proceso electoral, las calles y todos los 

alrededores de la sede central del organiso se han mantenido fuertemente vigilados por 

miembros de la Policía Militar Electoral y de otros cuerpos de las Fuerzas Armadas a 

los fines de garantizar el orden. 

Aún cuando ya ha concluido todo este proceso, esta protección y seguridad extrema no 

ha menguado en la institución sino, que incluso, ha sido incrementada luego de que 

seguidores del expresidente y precandidato presidencial del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Leonel Fernández, se manifestaran el pasado miércoles en las 

afueras del organismo comicial para exigir la anulación de las primarias de esa 

organización y el conteo manual del cien por ciento de los votos. 
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Politólogo revela negociaciones entre leonelistas y 

Abinader candidato del PRM 

11 de octubre 2019 

SANTO DOMINGO, RD.-El 

politólogo Daniel Pou dijo hoy que 

tiene informaciones extraoficiales 

de que miembros del leonelismo se 

han acercado a Luis Rodolfo 

Abinader, en busca de negociar la 

candidatura vicepresidencial del 

Partido Revolucionario Moderno –

PRM-, a cambio del apoyo del ex 

presidente Leonel Fernández. 

“Miembros del sector del ex presidente Leonel Fernández, con su autorización, se han 

acercado al virtual ganador de la candidatura presidencial del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM), Luis Abinader, para negociar la candidatura vicepresidencial de esa 

organización, esto a cambio del apoyo del presidente del partido oficialista”, dijo Puo. 

El politólogo aclaró que, aunque no es un dato que tiene confirmado, estas 

negociaciones no suenan “nada descabelladas”  frente a la actual situación que vive el 

Partido de la Liberación Dominicana. 

Agregó que el comportamiento del candidato presidencial del PRM de cara a las 

elecciones del año 2020, ha demostrado de cierta forma su apoyo a la posición de 

Leonel Fernández frente a la Junta Central Electoral (JCE). 
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Que la obsesión de poder no afecte la 

institucionalidad del país 

Juan Temístocles Montás 

11 de octubre 2019 

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra obsesión como 

“perturbación anímica producida por una idea fija”. Una idea fija puede ser tener poder 

y cuando esta idea domina a una persona se convierte en una obsesión, condicionando 

su comportamiento. 

Lo anterior viene al caso porque lo que está ocurriendo hoy en el Partido de la 

Liberación Dominicana no puede desvincularse de la obsesión de poder que tiene el 

expresidente Leonel Fernández. Desde su salida de la presidencia de la República en 

2012, Fernández ha estado actuando como si siguiera siendo presidente del país, en su 

entorno se le trata como tal y el mismo no ha ocultado esa situación cuando llegó a 

expresar en varias ocasiones que él era un presidente en busca de empleo. 

Adicionalmente, es bueno mencionar que Fernández se ve a sí mismo como el hombre 

del destino, que tiene la misión mesiánica de volver a gobernar el país para completar 

un ciclo histórico. Su concepción del liderazgo así lo caracteriza. 

Al cerrarse la posibilidad de la reforma constitucional que habilitaría al presidente 

Danilo Medina para un nuevo periodo gubernamental, Fernández expresó la 

inevitabilidad de su candidatura a la presidencia de la República de una forma tan 

segura que llegó a anunciar lo innecesario de celebrar primarias. Posteriormente, les 

inculcó a sus seguidores la idea de que ganaría las primarias con una votación 

arrolladora (70% a 30%), sin dejar abierta la posibilidad de una derrota, lo que expresó 

de manera contundente en un programa de televisión. 

Por lo tanto, la no aceptación de Fernández de su derrota en las primarias del domingo 

pasado era previsible dado el comportamiento obsesivo que desde hace tiempo viene 

exhibiendo en relación con su deseo de volver a gobernar la República Dominicana. Su 

adicción al poder lo ha conducido a no reconocer la realidad y a no poner los pies sobre 

la tierra. Una frase de Franklin Delano Roosevelt resume lo que les ocurre a los adictos 

al poder: “el poder es peligroso, enlentece la percepción, nubla la visión, aprisiona a su 

víctima, por muy bien intencionada que sea, y la aísla en un aura de infalibilidad 

intelectual contraria a los principios democráticos”. 

El obsesionado con el poder no acepta resultados electores que le sean adversos, 

contrariando así una de las bases fundamentales del juego democrático que establece 

que a las elecciones se va a ganar o a perder y de que una vez derrotados, los partidos 

políticos, los lideres, los candidatos, tienen que aceptar la derrota, sin importar la 

decepción que eso produzca. Lo contrario es poner en peligro la estabilidad del país y el 

Estado de derecho. 

Lo que se impone en esta circunstancia es respaldar a la Junta Central Electoral por el 

gran trabajo realizado y exigir que se respete el veredicto de las urnas. 

 

https://hoy.com.do/que-la-obsesion-de-poder-no-afecte-la-institucionalidad-del-pais/ 

https://hoy.com.do/que-la-obsesion-de-poder-no-afecte-la-institucionalidad-del-pais/


 

 

QUÉ SE DICE: Disparando a lo loco.- 

Claudio Acosta 

11 de octubre 2019 

El diputado Rubén Maldonado, delegado del 

expresidente Leonel Fernández ante la JCE, tuvo que 

retractarse más rápido que inmediatamente de la 

acusación pública que hizo contra Jochy Gómez, a 

quien responsabilizó de hackear el voto 

automatizado para introducirle el algoritmo que 

derrotó a su líder, luego de ser emplazado por los 

abogados del aludido a que presente las pruebas de 

su acusación o será llevado ante los tribunales. El 

legislador explicó, en rueda de prensa, que no tenía 

nada concreto (es decir ninguna prueba) contra Jochy 

Gómez, y reconoció que “no supe expresar a ciencia 

cierta mi punto de vista”. Esa retractación a la que lo 

obligó la ligereza de hacer una acusación tan grave, 

sin contar con los medios para demostrarla, no le 

hace bien a su  causa ni a su líder y su desesperado pataleo. Pero ese no es el único 

disparo a lo loco del leonelismo en su declarada guerra al fraude que, alega, le robó el 

triunfo  que le concedió en las urnas “la voluntad popular”, pues hora resulta que no 

tiene ningún sentido el conteo manual del 100% de los votos emitidos el domingo 

porque “se rompió la cadena de custodia”. Es bueno que se sepa, para que no se dejen 

confundir, que la “custodia” de los materiales electorales, incluidas las urnas con los 

votos la tiene, porque así lo manda la ley, la JCE. ¿En qué momento, desde el domingo 

para acá,  ha dejado  de tener  esa “custodia”? ¿Cuándo se “rompió” esa cadena? ¿Quién 

lo hizo y de qué manera?  Esa es una afirmación que el leonelismo también tiene que 

demostrar si quiere que aceptemos  la seriedad y validez de sus alegatos de fraude, pues 

de lo contrario no habrá forma de estar seguros de que si acaso no le complacen los 

resultados de la auditoría forense que se realizará, a petición suya, a los códigos y 

software usados por el voto automatizado, no se le ocurrirá alegar que el algoritmo 

malvado no apareció porque fue programado para que cuando  cumpla su 

propósito  vuele  como un pajarito. 
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No puede ser candidato 

Antoliano Peralta Romero 

11 de octubre 2019 

La Ley de Partidos prohíbe de manera expresa que un ciudadano que haya participado 

como precandidato por un partido, agrupación o movimiento político, pueda participar 

como candidato por un partido diferente en el mismo proceso. 

La citada Ley, en su artículo 49 numeral 4, enuncia este requisito para ostentar una 

precandidatura o candidatura. Aunque la ley pone como condición “no haber 

participado como candidato” habrá de suponerse que el legislador quiso decir no haber 

participado como precandidato, puesto que cuando se ha sido candidato es porque el 

proceso ha transcurrido. De aceptarse este texto al pie de la letra, estaríamos frente a 

una notoria ilogicidad. 

Se ha publicado que el expresidente Fernández tiene derecho a inscribirse como 

candidato de manera independiente, bajo la afirmación de que el artículo 25 numeral 12 

de la ley 33-18 fue declarado inconstitucional por el TC. Es cierto que el TC falló en ese 

sentido, sin embargo ese artículo no se refiere al tema en cuestión. El texto citado 

prohibía a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos concurrir aliados en el 

primer proceso electoral en el cual participen. Con su sentencia, el TC eliminó la 

prohibición para que un partido en su primera participación pueda concurrir aliado a 

otra agrupación política, sin referirse, la sentencia, a la posibilidad de que un candidato 

o precandidato perdidoso pueda participar por otro partido en el mismo proceso. 

El objeto de la prohibición consignada en el artículo 49-4 de la ley 33-18 es evitar lo 

que en el argot político se conoce como transfuguismo. Algunos estudiosos del derecho 

electoral y constitucional, sugieren que esta norma pudiera ser declarada 

inconstitucional por varias razones, sin embargo hasta que no sea declarada como tal 

por tribunal competente, se mantiene su vigencia y obligatorio cumplimiento. 
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EL BULEVAR DE LA VIDA 

El PLD venciendo al PLD 

Pablo Mckinney 

Justo ahora, cuando la realidad supera 

con creces la ficción, y el “realismo 

mágico” de García Márquez ha sido 

superado por la realidad electoral 

dominicana, es un buen momento para 

preguntar y preguntarnos... ¿Qué más 

veremos arder? 

La renuncia por minutos y el regreso en 

un segundo del miembro titular de la 

JCE, doctor Roberto Saladín y sus 

posteriores explicaciones, son la medida 

del absurdo, el tamaño de nuestro asombro. 

Allá por febrero de 2014, uno había echado en cara al PLD sus terribles ganas de 

morirse, la llegada del triste momento de comenzar a pagar el precio de tanto vencer y 

vencer. Pero resulta que la organización sobrevivió a todo lo ocurrido en 2015, 

enfrentada en 2016 a un partido, el PRM, que, para entonces, era poco más que un 

acumulo de gentes, un PRD- Mientras tanto, que dije entonces. 

Así llegó el PLD a la pírrica victoria de 2016, que no hizo si no agravar sus males, 

amplificar sus malquerencias y aumentar su sentirse la última Coca Cola del desierto.... 

y fría.  Llegado 2019, una llamada imperial del secretario de Estado estadounidense, 

Pompeo, -con nota de prensa incluida para que se enterara el mundo-, junto a otras 

razones, impidió la segunda una modificación constitucional continua que haría posible 

la repostulación del presidente Medina. Y entonces, ocurrió.   

Ocurrió que, fuera Medina de la contienda, el camino para la “sangre nueva” sin 

“dedazo” quedó despejado. Solo faltaba llamar a unas primarias transparentes que 

organizaría la JCE, pero cuyo orden y credibilidad serían garantizados por el liderazgo y 

la autoridad de los dos señores que en el PLD han presidido el país, Leonel y Danilo. 

Fuera ambos de la contienda, los peledeístas que así lo decidieran, competirían en buena 

lid para que ganase, si no el mejor, que es algo muy subjetivo, que lo hiciera el que 

prefiriera la mayoría de los votantes... Pero no pudo ser. 

No pudo ser, porque, fuera Medina de la contienda, Fernández, tres veces presidente, el 

político dominicano de mayor reconocimiento y liderazgo internacional,  mantuvo sus 

aspiraciones presidenciales... con lo linda que está la mar. Fue en ese momento cuando 

repitió su advertencia: “Si el que está quiere seguir y el que estuvo quiere volver, ambos 

volverán, pero a la oposición”. Y para eso trabajan hoy las dos mitades del PLD. 
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ORLANDO DICE... 

Lo que hayas de hacer… 
Orlando Gil 

Cuentan las Sagradas Escrituras (Juan 13:27) que 

en un momento de la última cena Jesús volteó 

hacia Judas y le dijo: “Lo que hayas de hacer, 

hazlo pronto”. 

No era tanto apresurarlo, o evitar que les tomara 

la noche, como salir de una situación que estaba 

prevista y que era ominosa. 

Igual quisieran los oficialistas urgir a Leonel 

Fernández ahora que se la da de alzado y actúa en 

justicia contra de su partido. 

Ningún dirigente o militante del PLD se atrevería a negar la intención o propósito de 

Fernández de abandonar las filas de la organización en que logró fama y gloria. 

No es que quieran que se vaya, tampoco lo empujan, pero nadie está obligado a lo 

imposible, y más que imposible que este pueda recogerse y aceptar el resultado de las 

primarias. 

No hay que irse tan lejos como al México de la Conquista para darse cuenta de que 

Cortés empezó a quemar las naves convencido sus hombres de que no habría marcha 

atrás. 

Aunque Fernández tiene su propio estilo, su manera propia de hacer las cosas, y ni 

siquiera de Juan Bosch copia. A Bosch le dio un pique, como el de Roberto Saladín, y 

renunció a la intemperie y después levantó tienda. 

No quiso llevarse las bases, sino la crema de una nata que llevaba meses batiendo. El 

PRD se quedó como era, pero con el estigma de que había cumplido su misión histórica. 

Fernández no hará igual, como líder indiscutible dejará al PLD como un territorio 

desolado después de los duros enfrentamientos entre indios y caballería. 

Los apóstoles no entendieron lo que Jesús dijo a Judas, del mismo modo que los 

peledeístas tampoco los millones de firmas de Fernández. 

Ahora se tendrá razón y se sabrá también que La Fuerza del Pueblo, más que consigna, 

nombra una coalición política que sustentará su causa. 

Sea en lo inmediato como candidatura o a largo plazo como partido alternativo, pues la 

vida no se agota en el 2020. Solo que antes de irse tratará de hacer el mayor daño 

posible.  
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Falacia “ad-hominem”, primarias y lucha 

democrática 

Eulogio Santaella 

11 de octubre 2019 

 “Ciudadanos y Ciudadanas por la 

Democracia” (CCD) agrupó en el 2012 

una centena de personalidades: 

académicos, intelectuales, 

comunicadores y múltiples 

profesionales liberales sin militancia 

partidaria. “CCD” no tuvo éxito en 

coadyuvar al triunfo del PRD. Las 

condiciones estaban dadas para 

impedir la entronización del 

continuismo peledeísta, pero Leonel 

usó indiscriminadamente recursos estatales e impuso a Danilo como Presidente. 

No obstante, “CCD” elaboró conceptos que se fortalecen con el tiempo para enfrentar el 

PLD. El preclaro jurista Dr. Luis Gómez Pérez definió doctrinariamente la “Dictadura 

Constitucional”, burda actualización del anacrónico “Cesarismo democrático” que 

realmente es “Cesarismo dictatorial” pues los gobernantes modifican la Constitución 

desde el poder para perpetuar su dominio hegemónico con elecciones amañadas. Otro 

concepto acuñado por “CCD” fue el de la “Corporación PLD” el cual , por primera vez, 

evidenció que para comprender la naturaleza del PLD y, por vía de consecuencia, poder 

articular acciones que lo desplacen del poder, no debía analizarse ese colectivo como si 

se tratara de un partido político “per se” sino que, por el contrario, había que estudiarlo 

–y denunciarlo- como lo que realmente es: una corporación mercantilista integrada por 

funcionarios y socios privados cuyo interés consustancial y “raison d’etre” radica en 

manejar el presupuesto en su provecho personal y privado, para acumular y potenciar su 

poder político mediante un proceso heurístico de aproximaciones sucesivas en el cual el 

poder político genera un poder económico creciente, en forma iterativa de causa y 

efecto, con resultados exponenciales. Así, el poder político absoluto, sin contrapesos, 

genera un poder económico superlativo que hasta supera hasta fortunas centenarias muy 

trabajadas. 

La apropiación de recursos públicos se perfeccionó con un algoritmo de captación de 

fondos presupuestales que vincula el patrimonio de jerarcas del PLD y sus socios con el 

dinero de fondos públicos, captado para su disfrute exclusivo, por lo que recibieron el 

mote de “comesolos”. Partiendo del empirismo, Leonel formuló su docta “Doctrina del 



sobrecito”, siendo Danilo su más fiel discípulo: “el líder es quien reparte sobrecitos con 

dinero”. Estas verdades incontrovertibles, agravadas por la “Sun Land” y los “Tucanos” 

no descalifican a Leonel para que pudiera exigir una auditoría del sistema de cómputos 

de la JCE. No debemos ser víctimas de la llamada “falacia ad-hominem” mediante la 

cual se descarta cualquier planteamiento, al margen de su veracidad, única y 

exclusivamente porque lo presenta un ser cuya conducta es cuestionada. La auditoría del 

sistema informático de la JCE debe ser exigida, además de Leonel, por toda la 

ciudadanía para prevenir que el PLD pueda repetir fraudes en el 2020. Danilo Medina 

no tiene argumentos válidos para descalificar a Leonel. Ambos han gobernado poniendo 

como primera prioridad la defensa de los intereses de la Corporación PLD y Danilo 

tiene sobre su conciencia el imperdonable pecado de Punta Catalina. Si algo los divide a 

ambos es la máxima latina: “Summa sedes non capit duos”, “Al máximo poder no 

pueden llegar dos”. Sólo uno puede manejar el presupuesto. Leonel quiere manejarlo y 

Danilo también .Como Danilo no puede manejarlo directamente anhela manejarlo a 

través de Gonzalo. 

Para la JCE no autoincriminarse, la auditoría debe realizarla una institución de 

credibilidad a toda prueba, no como FTI , que en el Informe de Punta Catalina reportó 

que una planta similar, que costó realmente 910 Millones de Dólares, FTI consignó , 

falsamente, que costó 2,210 Millones para aparentar que Punta Catalina se compró a 

tprecio competitivo. Además, no debe repetirse la chapuza de la infamante “auditoría“ 

hecha por la Cámara de Cuentas a Punta Catalina. 

La lucha democrática tiene un futuro inmediato promisorio. El PRM realizó primarias 

ejemplares que consolidan la unidad interna. Eso es estimulante y necesario, pero no 

suficiente. Rescatar la democracia y derrotar el continuismo demandan que el PRM y 

aliados inicien desde ya una cruzada de unidad hacia afuera para vincular a la lucha 

electoral, a favor del cambio, a toda la sociedad: grupos carenciados, clase media y 

sectores de los poderes fácticos. Los votos de los pobres serán captados comprendiendo 

que son víctimas del peledeísmo y no victimarios de la democracia, porque son 

presionados a votar en contra del cambio político con amenazas de quitarles las tarjetas 

de “ayuda”, que son esclavizantes a corto y largo plazo. Los demócratas debemos 

acompañar a los más desafortunados en sus sempiternas protestas demandando agua, 

luz, seguridad, salud y empleo. Además, y sobre todo, debe asegurarse que sus 

necesidades serán resueltas por un gobierno decente, que use los recursos públicos a 

favor de las mayorías. La consigna de la victoria será: “La Nación contra la 

Corporación”. 
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Se le agota tiempo a partidos para celebrar 

convenciones 

Ramón Pérez Reyes 

Pasadas las elecciones primarias que 

celebraron el pasado domingo los 

partidos de la Liberación Dominicana 

y Revolucionario Moderno, 

ahora  toca a las entidades que no se 

acogieron a ese método escoger a los 

candidatos que llevarán a las 

elecciones de 2020. 

Pero ese plazo fatal vence el domingo 

27 de este mes, ya que la nueva ley 

electoral y la de partidos políticos 

establecen que “los partidos que no 

irán a primarias el 6 octubre tienen 

hasta el 27 de ese mes, como límite, para escoger sus candidatos a cargos de elección popular mediante 

modalidad de asambleas, convenciones o encuestas”. 

Específicamente, está establecido en la Ley de Partidos, en su artículo 46, que esas organizaciones tienen 

hasta el último domingo de octubre del año preelectoral. 

 A pesar de que el PRM realizó sus primarias cerradas el pasado domingo, tendrá que continuar la 

selección, luego de una sentencia del Tribunal Superior Electoral que impactó las reservas de las 

senadurías, por lo que deberá escoger 17, a través de la Convención Nacional de Delegados. Esto, 

después de un reclamo que hiciera el abogado Alberto Tavares, quien aspira a la senaduría de Monta 

Plata. 

El PRD se acogerá a la asamblea de delegados, de dirigentes y encuestas, de una de las firmas avaladas 

por la Junta Central Electoral. 

Por su parte, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) usará una combinación de los métodos que 

permite la Ley 33-18, en función del nivel de elección y la demarcación de que se trate, según informó su 

secretario general, Ramón Rogelio Genao. 

CRONO 

Reformistas Ramón Rogelio Genao dijo que el PRSC usará el método de encuestas, asambleas o 

convención de dirigentes y asamblea de delegados. 

Los priístas El PRI escogerá y proclamará a sus candidatos a la presidencia de la República y a cargos 

congresuales y municipales este domingo 13. 

FNP y Frente Amplio La Fuerza Nacional Progresista celebrará asamblea de delegados para escoger sus 

candidatos y el Frente Amplio hará convención de delegados. 

https://listindiario.com/la-republica/2019/10/11/586389/se-le-agota-tiempo-a-partidos-para-celebrar-

convenciones 
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DETRÁS DE LA RENDIJA 

El “choque de egos” en el PLD 

 

El embajador 

dominicano en 

Washington, José Tomás 

Pérez, aunque en la 

lejanía de la capital del 

imperio está dando 

seguimiento paso a paso 

a todo lo que acontece 

alrededor de las 

primarias del pasado 

domingo, y no vaticina 

nada auspicioso para el 

PLD, del que fuera su 

secretario general. 
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Llamado de los obispos dominicanos 
 

Adriano Miguel Tejada 

 “Pasada la celebración de las Primarias Simultáneas el pasado domingo seis de octubre, 

la Conferencia del Episcopado Dominicano felicita a la sociedad dominicana por su 

muestra de civismo. 

Felicitamos también a la Junta Central Electoral por su desempeño y dedicación en la 

organización de este proceso, a la vez que le invitamos, como ya lo hicimos el pasado 

día tres del mes en curso, a continuar dando muestra de credibilidad para fortalecer la 

confianza que el pueblo dominicano ha depositado en sus miembros. 

Es importante disipar cualquier duda, dando como hasta ahora lo ha hecho, garantías 

legítimas del desempeño justo e imparcial de la mediación que nuestro sistema 

democrático les ha delegado. 

Creamos en la honorabilidad, honradez, seriedad e imparcialidad de los miembros de la 

JCE, que son los responsables de llevar a término el proceso que concluirá con las 

elecciones presidenciales en mayo 2020. 

El respeto a la institucionalidad, que tanto ha costado a la nación, es fundamental para el 

desarrollo de un clima democrático en que nuestra ciudadanía espera sosiego. Es el 

momento de acompañar a la JCE para que pueda seguir realizando su trabajo. 

Exhortamos a las organizaciones políticas, movimientos cívicos, a las instituciones 

privadas, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a colaborar para que el 

clima de paz, respeto, y concordia prime en nuestro país. 

Es el momento en el que nuestros líderes deben demostrar sabiduría y madurez política. 

Que por amor a la Patria sean capaces de deponer sus intereses personales y grupales en 

procura del bien común. 

Reiteramos nuestro llamado a la oración por el país y a trabajar por la estabilidad de la 

nación.” 
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OPINION: ¡Gonzalo Castillo no debió ir a la 

tumba de Juan Bosch! 

11 de octubre 2019 

La comisión de estrategia del litoral 

danilista del Partido de la liberación 

dominicana, como para darle un barniz 

después de la debacle de las primarias 

que dentro del PLD mismo califican de 

fraudulentas, visitó la tumba de Juan 

Bosch. 

Eso es  una infamia que quienes 

conocimos a Juan Bosch debemos 

rechazar. No hay nada más antitético a 

Juan Bosch que la práctica política y la conducta de Gonzalo Castillo. Todas las 

consideraciones políticas que Juan Bosch produjo en el plano teórico, y en su práctica, 

estaban destinadas a sustentar una manera diferente de hacer política. 

Bosch fue biógrafo de Eugenio María de Hostos, y quienes hemos leído a Hostos 

sabemos que aunque él le inyecta una dosis de sublimidad argumental a sus ideas, 

provenientes del krausismo, el esqueleto teórico sigue siendo el racionalismo positivista 

europeo. Por eso el discurso moralista hostosiano se convirtió en una molesta carga para 

sus discípulos, en el momento que entraron plenamente a ser parte de la sustentación 

teórica del trujillismo. Hostos era incompatible con el poder despótico y la corrupción, 

en el orden moral derrotó dos dictaduras (Lilís y Trujillo), porque su pensamiento no se 

subordinaba a la concepción patrimonial del Estado. 

Eugenio María de Hostos no tenía un partido, pero Juan Bosch era un político militante, 

y sí tenía un partido. Se gastó una papelería asombrosa teorizando respecto de la 

construcción del partido, en un esfuerzo intelectual sin precedentes en la historia 

política dominicana, y si algo queda claro releyendo ahora el legajo de sus memorias es 

que su pretensión esencial era darle una base ética a la práctica política en nuestro país. 

¿No se revolcarán de impotencia los huesos cansados de un hombre excepcional que 

pregonó con su práctica de vida su apego irrestricto a la honestidad, ante el tropel 

desaforado de un “liderazgo” inepto que hace primar el interés particular sobre el bien 

común? . 

Se puede tener cualquier diferencia con Juan Bosch, pero Juan Bosch es lo que es en la 

historia política y social dominicana porque su accionar se empinaba sobre la base de 

https://almomento.net/wp-content/uploads/2017/10/Andr%C3%A9s-L.-Mateo.jpg
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una ética que era la negación del pragmatismo rampante, y porque él personificaba un 

proyecto social. Ninguna de estas condiciones acompañan el “liderazgo” de Gonzalo 

Castillo. 

La comisión de estrategia del litoral del danilismo dentro del PLD hace mal con 

prostituir el legado de Juan Bosch. Sobre todo porque esta visión de la política que ve su 

práctica con una concepción ética, en el caso de Juan Bosch, no se quedó meramente en 

el plano teórico. Dio muestras palpables de que se puede hacer política en la República 

Dominicana armado de una ética, y de que se podía hacer política práctica aferrado a la 

búsqueda del bien común. 

¿Qué pensamiento le puede suscitar a un comerciante de la política, la solemne 

inminencia del cadáver de Juan Bosch? Ninguna, un vacío, una simulación. Lo que la 

historia política y social dominicana enseña es que nuestros “dirigentes” están 

dominados por la concepción patrimonial del estado, y tanto Gonzalo Castillo como su 

amo Danilo Medina son excelentes modelos de ello. Juan Bosch miró su paso por el 

poder como un servicio para el bien común. 

Y el fundamento de sus actuaciones políticas era la ética. Nunca amó el poder sin 

medidas, lo condicionó siempre a la libertad real de las conductas, a la magistratura de 

la conciencia, y es por eso que como símbolo encarna la expresión de un proyecto 

social. Y aclaro que su valor de símbolo no viene a imponérsenos desde el exterior 

como un signo puramente intelectual, puesto que traduce su propia vida, y sus actos; 

que son la síntesis de esa crónica 

cotidiana de la decepción que son los políticos dominicanos como Gonzalo Castillo, y 

muchos otros. 
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Volarán cabezas por bajo rendimiento 
Hay gente que recibió y no rindió lo esperado 
 

DE BUENA TINTA 

Aunque en el voto automatizado Gonzalo lleva la delantera, y el momento no sería 

apropiado para sacar cuentas, los escarceos crean condiciones para una evaluación a 

fondo. 

Para un balance fatal. Entre responsables de campaña se habla de que amor no quita 

conocimiento. Un ánimo de examen, de juicio y de prueba. 

La meta era ganar, pero ganar por más, de manera que el golpe fuera contundente y el 

perdedor no tuviera fuerza para levantarse de la lona. 

Ninguno de los encargados puede alegar falta de recursos, pues estos fluyeron 

adecuadamente y sobre todo a tiempo. Esa es la razón de que a algunos se les recrimine 

por su escaso rendimiento. En la Capital y provincia de Santo Domingo, por ejemplo, 

no se llenaron las expectativas oficialistas. Leonel tuvo una holgura que no se explica. 

Parece chisme de patio, y no lo es, pues a partir de la evaluación que deberá hacerse, 

uno que otro será relevado en el equipo de campaña. 

O de asignación o de zona. Una situación para preocuparse o lamentarse los afectados, 

pues quienes no participen en el cocimiento del pastel, tampoco disfrutarán de sus 

sabores. El holgazán no puede ir al cielo. 
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