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PLD deja en funcionamiento comités de campaña
18 de mayo 2020

PLD activa comités provinciales
y municipales de campaña con
miras a las elecciones del 5 de
julio
Reportes desde las diferentes
regiones del país confirman la
adopción de las disposiciones de
la dirección política del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD) con el objetivo de poner en marcha los pasos para
impulsar la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo y las diferentes candidaturas al
Congreso.
Encuentros
virtuales
y
presenciales de los equipos de
campaña vienen realizándose en
la Casa Nacional y la Oficina del
Comité Político y los diferentes
comités de campaña adoptándose
las medidas de higiene y
distanciamiento dictadas por las
autoridades sanitarias para la
protección contra el COVID-19.
En el fin de semana Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político, reportó la
juramentación de los Comités de Campaña en Gaspar Hernández, Joba Arriba, Veragua,
Jamao, San Víctor, La Reyna, Monte de la Jagua, Ortega y el Higuerito, todos de la
provincia Espaillat, demarcación que coordina política y electoralmente.
“En Espaillat iniciamos juramentación de los Comités de Campaña del Partido de la
Liberación Dominicana” reportó Carlos Amarante Baret.
El Partido de la Liberación Dominicana en la provincia Samaná también juramentó el
comité provincial que dirigirá la campaña con miras a las elecciones día 5 de julio.
Las diferentes circunscripciones del Distrito Nacional se reunieron el pasado sábado,
coordinando las acciones generales en cada Circunscripción y las particulares de los
candidatos y candidatas a diputados(as)

La dirección para la campaña
del
congreso
viene
trabajando desde la pasada
semana con encuentros con
los candidatos y candidatas
al Senado de la República y
con los candidatos y
candidatas a diputados por
regiones.
Un despacho de la Secretaría
de Comunicaciones del PLD
explica
que
en
las
orientaciones ofrecidas a los Enlaces y coordinadores el pasado viernes se hizo entrega
de una guía para designar los comités de campaña provinciales y municipales.
Se explica en la misma quienes deben ser sus integrantes, que incluye los dirigentes, los
candidatos, los funcionarios electos y se precisa de la integración de una representación
del sector externo, para mejor distribución e las diferentes tareas asignadas.
Por igual se explica las diferentes funciones que deben realizar los miembros de dicho
comité, siguiendo lo que es una tradición en el Partido de la Liberación Dominicana, la
división de los trabajos tareas.
Estas actividades se realizarán de manera conjunta con las acciones del candidato
presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, que ha centrado su accionar en acciones
solidarias en medio de una pandemia, pues se tiene conciencia de que la población
espera apoyo y respaldo en estos momentos de dificultades.

http://pldaldia.com/portada/pld-deja-en-funcionamiento-comites-de-campana/

PLD anuncia activa comités provinciales y
municipales de campaña con miras a las
elecciones del 5 de julio
18 de mayo 2020

PLD activa comités provinciales y municipales de campaña con miras a las elecciones
del 5 de julio
Santo Domingo, RD.- Reportes desde
las diferentes regiones del país
confirman la adopción de las
disposiciones de la dirección política
del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) con el objetivo de
poner en marcha los pasos para
impulsar la candidatura presidencial
de Gonzalo Castillo y las diferentes
candidaturas al Congreso, informó el domingo la Secretaría de Comunicaciones del
PLD.
Encuentros virtuales y presenciales de los equipos de campaña vienen realizándose en la
Casa Nacional y la Oficina del Comité Político y los diferentes comités de campaña
adoptándose las medidas de higiene y distanciamiento dictadas por las autoridades
sanitarias para la protección contra el COVID-19.
En el fin de semana Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político, reportó la
juramentación de los Comités de Campaña en Gaspar Hernández, Joba Arriba, Veragua,
Jamao, San Víctor, La Reyna, Monte de la Jagua, Ortega y el Higuerito, todos de la
provincia Espaillat, demarcación que coordina política y electoralmente.
"En Espaillat iniciamos juramentación de los Comités de Campaña del Partido de la
Liberación Dominicana" reportó Carlos Amarante Baret.
El Partido de la Liberación Dominicana en la provincia Samaná también juramentó el
comité provincial que dirigirá la campaña con miras a las elecciones día 5 de julio.
Las diferentes circunscripciones del Distrito Nacional se reunieron el pasado sábado,
coordinando las acciones generales en cada Circunscripción y las particulares de los
candidatos y candidatas a diputados(as)

La dirección para la campaña del congreso viene trabajando desde la pasada semana con
encuentros con los candidatos y candidatas al Senado de la República y con los
candidatos y candidatas a diputados por regiones.
Un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD explica que en las
orientaciones ofrecidas a los Enlaces y coordinadores el pasado viernes se hizo entrega
de una guía para designar los comités de campaña provinciales y municipales.
Se explica en la misma quienes deben ser sus integrantes, que incluye los dirigentes, los
candidatos, los funcionarios electos y se precisa de la integración de una representación
del sector externo, para mejor distribución e las diferentes tareas asignadas.
Por igual se explica las diferentes funciones que deben realizar los miembros de dicho
comité, siguiendo lo que es una tradición en el Partido de la Liberación Dominicana, la
división de los trabajos tareas.
Estas actividades se realizarán de manera conjunta con las acciones del candidato
presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, que ha centrado su accionar en acciones
solidarias en medio de una pandemia, pues se tiene conciencia de que la población
espera apoyo y respaldo en estos momentos de dificultades.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/05/17/309461/pld-anuncia-activa-comites-provincialesy-municipales-de-campana-con-miras-a-las-elecciones-del-5-de-julio

El PLD deja en funcionamiento comités de
campaña
18 de mayo 2020

El Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) activó sus
comités
provinciales
y
municipales de campaña con
miras a las elecciones del 5 de
julio.
El objetivo es impulsar la
candidatura presidencial de
Gonzalo Castillo y las diferentes
aspiraciones
al
Congreso.
Nacional.
Encuentros virtuales y presenciales de los equipos de campaña se realizan en la Casa
Nacional y la Oficina del Comité Político y los diferentes comités de campaña
adoptándose las medidas de higiene y distanciamiento dictadas por las autoridades
sanitarias para la protección contra la COVID-19.
En el fin de semana, Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político, reportó la
juramentación de los Comités de Campaña en Gaspar Hernández, Joba Arriba, Veragua,
Jamao, San Víctor, La Reyna, Monte de la Jagua, Ortega y el Higüerito, todos de la
provincia Espaillat, demarcación que coordina política y electoralmente.
El PLD en la provincia Samaná también juramentó el comité provincial que dirigirá la
campaña con miras a las elecciones día 5 de julio.
Las diferentes circunscripciones del Distrito Nacional se reunieron el pasado sábado,
coordinando las acciones generales en cada Circunscripción y las particulares de los
candidatos y candidatas a diputados.
La dirección para la campaña del congreso trabaja desde la pasada semana con
encuentros con los candidatos al Senado de la República a diputados por regiones. En
las orientaciones ofrecidas a los enlaces y coordinadores se hizo entrega de una guía
para designar los comités de campaña provinciales y municipales.

https://www.elcaribe.com.do/2020/05/18/el-pld-deja-en-funcionamiento-comites-de-campana/

Bichara llama a esfuerzo
consolidar triunfo de Gonzalo

partidario

para

18 de mayo 2020

SANTO DOMINGO, República
Dominicana.- En los actuales
momentos
el
Partido
de la
Liberación Dominicana (PLD) y su
candidato a la presidencia, Gonzalo
Castillo, están a la cabeza en la
intención de voto del electorado,
pero se requiere del esfuerzo y
dedicación
partidaria
para
consolidar
esa
posición
y
conquistar el triunfo en las
elecciones del 5 de julio.
Esta observación fue hecha por Rubén Bichara, coordinador general de la campaña del
PLD, en sendas reuniones con dirigentes de esa organización que fungen de enlaces en
regiones y provincias del país
“Ese primer lugar tiene que consolidarse con miras a la consulta cívica de julio y eso se
consigue con el trabajo que, cada uno de ustedes, tiene a su cargo”, dijo.
Bichara hizo mención especial de la coordinadora designada para tratar los asuntos
referentes a la situación de crisis generada por la pandemia del COVID-19. “Es un
equipo para monitorear la crisis sanitaria, estar atentos a la evolución de la epidemia y
tratar el impacto de las medidas en el período de campaña”, dijo.
El Partido de la Liberación Dominicana, después que la Junta Central Electoral fijó la
celebración de las elecciones presidenciales y congresuales el domingo 5 de
julio, adoptó una serie de decisiones con el objetivo de poner en marcha los pasos para
impulsar la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo y las diferentes candidaturas al
Congreso.
Encuentros virtuales y presenciales de los equipos de campaña vienen realizándose en la
Casa Nacional y las Oficinas del Comité Político y los diferentes comités de campaña,
estos últimos adoptando las medidas de higiene y distanciamiento dictadas por las
autoridades sanitarias.

https://almomento.net/bichara-exhorta-trabajo-consolidar-simpatias-el-pld-y-gonzalo-castillo/

Fadul dice el sistema transparencia de la RD es
“el mejor de toda América”
18 de mayo 2020

SANTO DOMINGO.- El ministro de
Interior y Policía y miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), José Ramón Fadul,
afirmó que el sistema de transparencia
que implementa el gobierno es el mejor
de toda América incluido los Estados
Unidos.
“Yo sé que hay mucha gente sometida
en los tribunales y hay que trabajar
permanentemente por un gobierno más
ético como trabaja el presidente Medina,
para comprar incluso lo más mínimo en el Estado hay requisitos que la gente ni se
imagina, porque los requisitos de transparencia que tiene el Estado, yo creo que es
mejor de América entera, de América entera, es más que Estados Unidos, es un proceso
tortuoso, transparente, largo, con muchos requisitos, este fue el gobierno que creó los
veedores”, afirmó.
Aseguró que el gobierno que más controles ha tenido en el uso de los recursos públicos
es el del presidente Danilo Medina. “Aquí el que ha cometido un hecho se ha
demostrado que ha sido sometido a los tribunales, a la justicia, lo hemos visto y es el
único gobierno que ha hecho eso de manera responsable, aquí hay un fortalecimiento
institucional y además del fortalecimiento institucional hay respeto a la separación que
hay o la interdependencia de poderes está ahí clara, en el Poder Ejecutio, el Poder
Judicial y el Poder Legislativo”, subrayó.
Fadul afirmó que en los gobiernos del PLD se ha fortalecido el poder judicial
enormemente sobre todo porque se ha implementado el sistema de jueces de carrera.
Aseguró que las deficiencias que pueda tener el sistema de justicia no es
responsabilidad del PLD porque hay separación de poderes y “la justicia no la maneja el
PLD”. “Todos esos jueces son de carrera o la carrera judicial no funciona en el país?”,
sostuvo.
Fadul fue insistente en que el presidente Medina no ha incidido en el Poder Judicial. El
funcionario y dirigente político fue entrevistado por el periodista Pablo McKinney en su
programa “Mckinney” que se difunde los sábados a las 11 de la noche por Color Visión.

https://almomento.net/fadul-destaca-sistema-de-transparencia-implementa-el-gobierno-dominicano/

Gonzalo Castillo va en auxilio de la asociación de
textileros. Adquiere 200 mil mascarillas
18 de mayo 2020

Con el objetivo de apoyar a las
micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes), el candidato
presidencial del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
Gonzalo Castillo, adquirió 200 mil
mascarillas a la Asociación de
Textileros Dominicanos, para que
estas a su vez, puedan emplear a los
más de 300 obreros que tuvieron
que suspender por la situación del
COVID-19.
“Compramos 200 mil mascarillas a la Asociación de Textileros Dominicanos que
agrupa a decenas de empresas. Algunas estaban paralizadas. Unos 300 obreros volverán
a sus empleos y las mascarillas irán a los deliverys, motoconchos y colmados de los
barrios. Vamo’ arriba. A trabajar”, dijo Castillo.
El candidato presidencial del PLD reiteró que en estos momentos de dificultad a causa
del coronavirus se debe ser más solidarios , razón por la cual acudió en ayuda de los
textileros para que las empresas que estaban paralizadas vuelvan a producir.
Igualmente, manifestó que el
objetivo principal es proteger el
empleo de los obreros, pero
también contribuir con la
generación de más fuentes de
trabajo, “y así permitir que más
personas tengan el pan de cada
día en sus mesas”.
“Contribuir a dinamizar la
economía es una prioridad. Por
eso, hice una donación a la Asociación de Textileros Dominicanos para que las
empresas que estaban en paro vuelvan a producir, y más familias dominicanas tengan el
sustento de cada día”, expresó Castillo.

Esta donación económica es parte del “Plan de Acción contra el Coronavirus”, que
actualmente está ejecutando Gonzalo Castillo para ayudar al pueblo dominicano ante
esta difícil situación del COVID-19.
El Plan de Acción contra el Coronavirus que ejecuta Gonzalo Castillo, ha enviado en
varias ocasiones aviones a China para comprar insumos médicos como kits de pruebas
del COVID-19, guantes, mascarillas y trajes de bioseguridad, los cuales han sido
donados al Ministerio de Salud Pública, la Comisión de Alto Nivel que coordina las
acciones del gobierno frente al coronavirus, el Servicio Nacional de Salud, las Fuerzas
Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de
la Aviación Civil (CESAC) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), entre
otras.
El plan también incluye la repatriación de dominicanos varados en otras naciones, así
como jornadas de desinfección y fumigación contra el COVID-19, a nivel nacional.
También, Gonzalo Castillo acudió en auxilio de varias familias, a las cuales les
reconstruyó sus viviendas, algunas que perdieron en incendios, y otras porque estaban
en mal estado.

http://pldaldia.com/portada/gonzalo-castillo-va-en-auxilio-de-la-asociacion-de-textileros-adquiere-200mil-mascarillas/

Gonzalo compra 200 mil mascarillas a la
Asociación de Textileros de la RD
18 de mayo 2020

SANTO DOMINGO.- El candidato
presidencial del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD),
Gonzalo Castillo, informó este
domingo que compró 200 mil
mascarillas a la Asociación de
Textileros Dominicanos para que las
empresas afiliadas a esta entidad, a su
vez, puedan emplear a los más de 300
obreros que ellas suspendieron por la situación de la COVID-19. “Compramos 200 mil
mascarillas a la Asociación de Textileros Dominicanos que agrupa a decenas de
empresas. Algunas estaban paralizadas. Unos 300 obreros volverán a sus empleos y las
mascarillas irán a los deliverys, motoconchos y colmados de los barrios. Vamo’ arriba.
A trabajar”, dijo Castillo en un comunicado. Sostuvo que en estos momentos de
dificultad hay que ser más solidarios que nunca, razón por la cual él acudió en ayuda
de los textileros para que las empresas que estaban paralizadas vuelvan a producir.
Manifestó que el objetivo principal es proteger el empleo de los obreros pero
también contribuir con la generación de más fuentes de trabajo “y así permitir que más
personas tengan el pan de cada día en sus mesas”.
Plan de acción
Esta donación económica es parte del “Plan de Acción contra el Coronavirus”, que
Castillo está ejecutando para ayudar al pueblo dominicano ante esta difícil situación
del COVID-19. El plan ha enviado en varias ocasiones aviones a China a comprar
insumos médicos como kits de pruebas del COVID-19, guantes, mascarillas y trajes de
bioseguridad, los cuales han sido donados al Ministerio de Salud Pública, el Servicio
Nacional de Salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y el Centro de
Operaciones de Emergencias (COE), entre otras. El plan también incluye la repatriación
de dominicanos varados en otras naciones, así como jornadas de desinfección y
fumigación contra el COVID-19, a nivel nacional. Además, Castillo acudió en auxilio
de varias familias, a las cuales les reconstruyó sus viviendas, algunas que perdieron en
incendios, y otras porque estaban en mal estado.
https://almomento.net/gonzalo-compra-200-mil-mascarillas-a-la-asociacion-de-textileros-de-la-rd/

Gonzalo Castillo compra 200 mil mascarillas a
textileros
18 de mayo 2020

El candidato presidencial del Partido de
la Liberación Dominicana, Gonzalo
Castillo, informó que compró 200 mil
mascarillas a la Asociación de Textileros
Dominicanos, para ayudar a los más de
300 obreros suspendidos por laCOVID19.
El candidato presidencial del PLD
sostuvo que en estos momentos de
dificultad a causa del coronavirus hay
que ser más solidarios que nunca, razón por la cual acudió en ayuda de los textileros
para que las empresas que estaban paralizadas vuelvan a producir.
“Compramos 200 mil mascarillas a la Asociación de Textileros Dominicanos que
agrupa a decenas de empresas. Algunas estaban paralizadas. Unos 300 obreros volverán
a sus empleos y las mascarillas irán a los delíveri, motoconchos y colmados de los
barrios”, dijo Castillo, según nota despachada por su equipo de Comunicación.
Manifestó que el objetivo principal es proteger el empleo de los obreros, pero también
contribuir con la generación de más fuentes de trabajo, “y así permitir que más personas
tengan el pan de cada día en sus mesas”.
“Contribuir a dinamizar la economía es una prioridad. Por eso, hice una donación a la
Asociación de Textileros Dominicanos para que las empresas que estaban en paro
vuelvan a producir, y más familias dominicanas tengan el sustento de cada día”, expresó
Castillo. Resalta la nota que esta donación económica es parte del “Plan de Acción
contra el Coronavirus”, que actualmente está ejecutando Gonzalo Castillo para ayudar al
pueblo dominicano ante esta difícil situación del COVID-19.
Destaca el comunicado que dicho Plan de Acción contra el Coronavirus que ejecuta el
candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, ha enviado en varias ocasiones
aviones a China para comprar insumos médicos como kits de pruebas del COVID-19,
guantes, mascarillas y trajes de bioseguridad, los cuales han sido donados al Ministerio
de Salud Pública del país.
https://www.elcaribe.com.do/2020/05/18/gonzalo-castillo-compra-200-mil-mascarillas-a-textileros/

Gonzalo dona 45,000 mascarillas a 3 provincias
para personas pobres
18 de mayo 2020

SAMANÁ.– El candidato presidencial del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Gonzalo Castillo, donó este
sábado 45,000 mascarillas a las provincias
Samaná, María Trinidad Sánchez y Monte
Plata para que sean distribuidas entre la
población más vulnerable, sin banderías
políticas.
Hizo la donación en una parada de un
recorrido por estas tres provincias, en la
que expresó que “nos encontramos en medio de una pandemia y la labor política debe
ser de solidaridad, pues la población lo que está esperando de nosotros es justamente
solidaridad y apoyo”.
Indicó que por este motivo todos los recursos de su campaña serán dedicados a ayudar a
la gente.
Las donaciones de Castillo forman parte de un “Plan de Acción contra el Coronavirus”,
que él ejecuta para ayudar al pueblo dominicano.
“Quiero pedirles que las ayudas las entreguen vivienda por vivienda sin banderías
partidarias; dominicanos somos todos y a todos hay que ayudarlos. Estoy seguro que
con Dios por delante, saldremos fortalecidos de esta situación”.
Gonzalo Castillo entregó 15,000 mascarillas a cada una de las provincias. En Samaná
las recibió el diputado y candidato a senador del PLD, Miguel Ángel Jazmín, mientras
que en María Trinidad Sánchez, el senador Arístides Victoria. En tanto que en Monte
Plata las recibió el senador Charlie Mariotti.
Una nota de prensa señala que dentro de su plan de acción, Castillo ha enviado en varias
ocasiones aviones a China a comprar kits de pruebas del COVID-19, guantes,
mascarillas y trajes de bioseguridad, los cuales han sido donados al Ministerio de Salud
Pública, la Comisión de Alto Nivel que coordina las acciones del gobierno frente al
coronavirus, el Servicio Nacional de Salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el
Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y el
Centro de Operaciones de Emergencias (COE), entre otras.

Agrega que el plan también incluye la repatriación de dominicanos varados en otras
naciones así como jornadas de desinfección y fumigación contra el COVID-19 a nivel
nacional.
Indica que también Gonzalo Castillo ha acudido en auxilio de varias familias, a las
cuales les ha reconstruido sus viviendas, algunas que perdieron en incendios, y otras
porque estaban en mal estado.

https://almomento.net/gonzalo-dona-45000-mascarillas-a-3-provincias-para-personas-pobres/

Gonzalo Castillo adquiere miles mascarillas en el
país
18 de mayo 2020

SANTO
DOMINGO.–
Gonzalo
Castillo, candidato presidencial del
Partido de la Liberación Dominicana,
compró 200 mil mascarillas a la
Asociación de Textileros Dominicanos
para que, a su vez, puedan emplear a los
más de 300 obreros que fueron
suspendidos por la pandemia del
COVID-19.
En una nota informativa se precisa que
las mascarillas irán a los deliverys, motoconchos y colmados de los barrios.
El candidato presidencial del PLD sostuvo que en estos momentos de dificultad a causa
del coronavirus hay que ser más solidarios que nunca, razón por la cual acudió en ayuda
de los textilerospara que las empresas que estaban paralizadas vuelvan a producir.
“Contribuir a dinamizar la economía dominicana es una prioridad”, expresó el candidato
del partido oficialista.

https://eldia.com.do/gonzalo-castillo-adquiere-miles-mascarillas-en-el-pais/

Gonzalo va en auxilio de las Mipyme
18 de mayo 2020

Como una forma de apoyar a
las micro, pequeñas y medianas
empresas,
el
candidato
presidencial Gonzalo Castillo
ordenó la compra de 200,000
mascarillas a la Asociación de
Textileros
Dominicanos,
algunas de cuyas empresas han
tenido que cerrar debido a la
crisis económica provocada por
el
Coronavirus.
El aspirante a la presidencia de
la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que con ese
encargo se beneficiarán además alrededor de 300 trabajadores que habían sido
separados de sus labores por la situación que atraviesan esas empresas.
Informó que las mascarillas serán distribuidas entre los motoconchistas, “deliverys” y
empleados de colmados en los barrios más vulnerables donde la gente interactúa mucho,
y así evitar el contagio y la propagación del virus.
“Nuestro objetivo es contribuir a dinamizar la economía, una prioridad para el país;
proteger el empleo de los obreros para que puedan llevar el pan a sus casas, y contribuir
con Mipyme”.

https://hoy.com.do/gonzalo-va-en-auxilio-de-las-mipyme/

Cristina Lizardo continúa entregando insumos y
alimentos a hospitales, fundaciones, centros
comunitarios y familias necesitadas
18 de mayo 2020

La representante de la provincia
Santo Domingo, senadora Cristina
Lizardo, continuó entregando esta
semana insumos y alimentos a
hospitales, fundaciones, centros
comunitarios y sectores vulnerables
de la provincia, dentro del plan de
asistencia “Santo Domingo quédate
en casa”.
La legisladora informó que, en esta
ocasión, se le hizo entrega de insumos al hospital del Almirante, en el marco del plan de
donaciones de materiales a los centros hospitalarios, iglesias, destacamentos,
fundaciones y centros comunitarios de la provincia.
Las donaciones de insumos también
llegaron al centro comunitario Nelda
Valpiana, Fundación Club 16 de
Agosto, y la Fundación Jesús en Ti
Confío, del Abanico de Herrera.
En tanto la Oficina de Gestión
Senatorial desarrolló un amplio
operativo de entrega de alimentos y
de fumigación en los sectores de El
hoyo, en Alma Rosa; Los Frailes y
Arrollo Bonito, San Miguel de Manoguayabo.
En la semana también fue impactado por el programa de asistencia, la comunidad de la
Ochocienta, en el distrito municipal de Pantoja; Santa Rosa, distrito municipal de
Palmarejo- Villa Linda; Los Coquitos, distrito municipal de la Guayiga; La Fe, en los
Alcarrizos; Los Cocos, Pedro Brand; La Virgen, Mal Nombre, Las Mercedes y
Berrinche, distrito municipal de La Victoria.
http://pldaldia.com/portada/cristina-lizardo-continua-entregando-insumos-y-alimentos-a-hospitalesfundaciones-centros-comunitarios-y-familias-necesitadas/

Discurso del Presidente Danilo Medina 17 mayo
2020 (Texto)
17 de mayo 2020

Pueblo dominicano,
Nuevamente, me dirijo a todos
ustedes para hablarles de la
evolución en nuestro país de la
pandemia de COVID-19 y, sobre
todo, para darles a conocer los
próximos pasos que vamos a dar
a la luz de las informaciones con
que contamos en este momento.
Como saben, ya hace más de 2
meses que estamos haciendo
frente a esta situación, sin
precedentes en nuestro país y en el resto del mundo.
Durante estas largas semanas, que han sacudido a la humanidad como no lo había hecho
ningún otro acontecimiento desde hace décadas, el virus ha llegado a infectar a más de
4.4 millones de personas y provocar más de 302 mil muertes.
Solo en Estados Unidos hay más de 1.5 millones personas infectadas, así como más de
89,000 fallecidas.
En este tiempo, nuestra prioridad siempre ha sido la misma: preservar la vida y la salud
de los dominicanos y dominicanas.
Por eso, pusimos en marcha todas las medidas que ya conocen, para frenar el contagio y
garantizar que los servicios de atención pudieran dar la mejor respuesta a cada paciente.
Para evitar, a toda costa, el colapso que han vivido otros países y que sigue costando
vidas diariamente.
En este contexto, el pueblo dominicano ha dado enormes muestras de solidaridad,
responsabilidad y disciplina.
Millones de personas se quedaron en casa; se paralizaron amplios sectores de la
economía; se limitaron los desplazamientos y fuimos capaces de poner en suspenso la
vida social que tanta alegría y sentido nos da como pueblo.

Y lo cierto es que ese enorme sacrificio ha tenido resultados. Después de más de dos
meses de esfuerzo, podemos ver cómo nuestras acciones están dando sus frutos:
Estamos frenando la epidemia; hemos ralentizado la expansión del virus. Y con todo
esto, no lo duden, hemos salvado, miles de vidas.
Les comparto algunos datos que nos llenan de esperanza y agradecimiento hacia toda la
población.
En nuestro país, el COVID-19 tarda ahora 20 días en duplicar la cantidad de
contagiados confirmados, cuando al comienzo del estado de emergencia duraba entre 4
y 5 días.
Para que se hagan una idea, en otros países de la región, tarda menos de 12 días en
duplicar el número de casos.
Se calcula que en este momento, por cada contagiado tendríamos entre 1.2 y 1.4 nuevos
casos, cuando la tasa inicial era cercana a los 5 casos.
Pero no solo estamos viendo descender la velocidad de los nuevos contagios, sino que
podemos decir que la tasa de mortalidad, es decir, la cantidad de fallecidos como
porcentaje del total poblacional, asciende a 0.0039%, muy inferior a la registrada en la
mayoría de países europeos y de nuestra región.
Del total de casos, hemos tenido en hospitalización cerca del 24% de los infectados,
pero solo el 1.7% del total ha necesitado Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), una
cifra significativamente inferior al promedio del resto de países.
Además, 47 de cada cien personas contagiadas se han curado por completo, mientras
que un alto porcentaje está en proceso de mejoría y confiamos que en los próximos días
concluyan su recuperación.
Por tanto, como pueden ver, como país no solo hemos logrado atenuar el ritmo de
contagio, sino también, mantener reducida la criticidad y letalidad del virus.
Al día de hoy la tasa promedio de letalidad mundiales es de 6.68%; en tanto que, la tasa
de letalidad del continente americano es de 6.0% y al tiempo que, la tasa promedio de la
República Dominicana al día de hoy se ha situado en 3.48%, muy por debajo del
promedio mundial y regional.
Para que estos resultados fueran posibles, a lo largo de este periodo de emergencia,
hemos aumentado la disponibilidad de camas, Unidades de Cuidados Intensivos y
ventiladores mecánicos, así como el número de ambulancias especializadas para el
transporte de pacientes con coronavirus.
Hemos designado un total de 1,888 nuevos empleados asistenciales y 395 empleados
administrativos.

Además, estamos dando un seguimiento constante a todos los casos. Para ello, hemos
coordinado más de 15,000 visitas domiciliarias con 150 brigadas, habilitamos plazas de
aislamiento y hemos ampliado nuestro inventario de medicamentos, que se entregan de
manera gratuita.
Simultáneamente, ampliamos la capacidad de nuestros laboratorios para realizar pruebas
del coronavirus y cada día se hacen más pruebas rápidas y PCR.
Además, somos uno de los 11 países del mundo que realizan estas pruebas de forma
totalmente gratuita, tanto en laboratorios públicos como privados.
Por todo esto, el Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos
señaló recientemente que la República Dominicana es de los países de las Américas que
mejor ha respondido ante este reto.
Y lo hemos hecho, y lo seguiremos haciendo, actuando de manera simultánea en los
cuatro frentes a los que hay que dar respuesta en nuestro país, me refiero a la situación
sanitaria, social, económica y política.
Por eso quiero hacer nuevamente un especial reconocimiento a todo el equipo de salud,
a nuestros militares, policías y demás servidores públicos, a los empresarios y
trabajadores del sector privado que se han mantenido dando servicio. A nuestro
liderazgo, político y social y, por supuesto, a toda la población dominicana que, cada
uno cumpliendo con sus responsabilidades, han dado lo mejor de sí para enfrentar esta
amenaza del COVID-19.
Pueden sentirse orgullosos, su esfuerzo no ha sido en vano, y ahora, debemos honrarlo
manteniendo bajo control esta pandemia.
Porque, efectivamente, frenar la epidemia no es lo mismo que eliminarla. Eso solo será
posible cuando el mundo cuente con una vacuna efectiva.
Por eso, tras haber logrado estos avances, nos disponemos a entrar de forma escalonada
en una nueva fase, lo que hemos dado en llamar, “convivir con el COVID-19 de forma
segura”.
Y lo hacemos también porque somos muy conscientes de que buena parte de nuestro
tejido económico está formado por mipymes y trabajadores independientes, que están al
borde de su capacidad de sobrevivencia por esta situación.
Sin embargo, esta transición se debe hacer de forma ordenada y gradual. Por eso,
durante las próximas semanas seguirá siendo necesario mantener el estado de
emergencia.
En este sentido, tras obtener la aprobación por parte del Congreso, he firmado el decreto
que amplía por 15 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional.

Asimismo, les informo que el Gobierno ha hecho llegar al Poder Legislativo el Cuarto
Informe de Gestión del Estado de Emergencia, donde están consignadas todas las
acciones realizadas en el último período.
De la misma forma, firmé el decreto que extiende el toque de queda por 15 días
adicionales. Y quiero anunciar que el horario de este toque de queda será, a partir del
lunes 18, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 5 la mañana y los domingos a partir de las
5 de la tarde hasta las 5 de la mañana.
Antes de pasar a explicar las fases de la desescalada, es importante señalar que cada
paso que demos dependerá estrictamente del comportamiento que muestre el anterior.
Entre una fase y la siguiente nunca habrá menos de 14 días, tiempo suficiente para
observar el desarrollo de la fase anterior y su impacto en la crisis sanitaria.
Es decir, si la fase 1 no se cumple con responsabilidad, no podremos pasar a la fase 2.
Además, debemos tener en cuenta que, aún si vamos avanzando en la apertura, durante
todas las etapas que vendrán deberemos mantener, en todo momento, lo que se ha
denominado primer y segundo nivel de prevención.
El primer nivel incluye el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, uso obligatorio
de mascarillas, tanto en el trabajo, las calles o lugares públicos y lavado de manos.
Recordemos que ninguna otra medida reemplaza o elimina la necesidad de estas
precauciones.
Estas son rutinas que deberán acompañarnos siempre en nuestra vida diaria. Se trata de
un cambio cultural necesario que no tiene, por el momento, marcha atrás.
El segundo nivel de prevención es la cuarentena voluntaria para la población de mayor
riesgo.
Esto quiere decir que deberán permanecer en sus hogares los mayores de 60 años y los
pacientes crónicos o con enfermedades de riesgo.
Este segundo piso tampoco guarda relación con las medidas de desescalada y debe ser
permanente, mientras no termine el brote de coronavirus.
Estas medidas de prevención son las que nos permitirán iniciar de manera escalonada y
segura, la esperada reactivación de los sectores económicos.
A continuación les informo, ahora sí, de las nuevas medidas que comenzarán la próxima
semana.
El gobierno ha previsto 4 fases de desescalada. En concreto, el próximo miércoles 20 de
mayo se pondrá en marcha la primera fase. En ésta se permitirá operar parcialmente a
las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados.

Así, en las microempresas, que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta
5 empleados o no más del 50% del personal.
En las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50, podrán trabajar un mínimo 10
personas y no más del 50% de sus empleados.
Mientras que las empresas medianas y grandes deberán operar, como máximo, con el
25% del personal en la primera fase.
Por su parte, el sector público comenzará a laborar también con el 50% del personal,
quedando autorizados los incumbentes a incrementar ese porcentaje si las necesidades
así lo demandan.
Informamos también que a partir de la misma fecha comenzará a operar únicamente el
transporte público estatal, es decir, Metro, Teleférico y OMSA, en horario de 6 de la
mañana a 6 de la tarde.
Este transporte operará aproximadamente al 30% de su capacidad y el uso de
mascarillas será obligatorio en todo momento. Además, los usuarios deberán
permanecer distanciados y en silencio, evitando socializar dentro de los mismos.
La circulación de las unidades de transporte colectivo privadas se activará en la fase
siguiente, de acuerdo a como vaya evolucionando la situación.
Para evitar las aglomeraciones de las horas pico, se establece asimismo la
obligatoriedad de horarios diferenciados.
A las 7 de la mañana comenzarían a operar los supermercados, farmacias, sector
construcción, industria y empresas de transformación, incluidas las zonas francas de
exportación. También iniciarán a esa hora la minería y las canteras, la actividad
agropecuaria y agroindustrial y la actividad en puertos y aeropuertos, que seguirán
recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos ferry.
A las 8 comenzarán a trabajar los empleados del sector público.
Y a las 9 de la mañana entrarían en funcionamiento otros comercios como ferreterías,
concesionarios de vehículos, talleres, sector financiero, tiendas de muebles y
electrodomésticos, tiendas de tejidos y confección, etc. Además del sector servicios.
Cabe resaltar que durante esta fase se mantienen cerradas las fronteras tanto marítimas
como terrestres y aéreas.
En todos los sectores, sin excepción, la vuelta al trabajo irá acompañada de la aplicación
de protocolos obligatorios de prevención.
Se ha establecido un protocolo general, en consenso con el sector privado, que ya se ha
estado preparando para este momento, que incluye, además, de las medidas de
distanciamiento, higiene y prevención, la realización de pruebas de COVID-19 y toma
de temperatura.

Asimismo, se han establecido protocolos específicos para los diferentes sectores,
adaptados a cada una de las actividades. Los detalles de cada uno de estos protocolos
serán hechos públicos puntualmente por la Comisión de Alto Nivel en las próximas
horas.
Insisto, de la correcta aplicación de estas medidas dependerá que podamos seguir
avanzando en las siguientes fases de la desescalada y el Gobierno será estricto en su
aplicación.
Por esta razón, las autoridades también tienen instrucciones estrictas de vigilar
permanentemente y actuar con rigor en caso de incumplimiento de las medidas
establecidas, pudiendo llegar a arrestar a los infractores y cerrar los establecimientos
con autorización para operar, que no cumplan con las medidas de distanciamiento social
e higiene.
Así, si todo evoluciona favorablemente, el miércoles 3 de junio podría iniciar la fase 2.
Cabe resaltar que por el momento se está contemplando únicamente el regreso al
trabajo, pero aún no estamos en condiciones de hablar de una fecha de reapertura para
las actividades que involucran alta densidad de personas.
Por tanto, no se abrirán aún los espacios de entretenimiento o recreación, como cines,
teatros, gimnasios, eventos artísticos, deportivos y culturales. Así como marchas,
mítines y caravanas, plazas comerciales, juegos de azar y el sector hotelero, entre otros.
Asimismo, los restaurantes continuarían abiertos solo para pedidos y entregas a
domicilio.
En cuanto a los centros educativos, permanecerán cerrados por el momento y deberá
reunirse el Consejo Nacional de Educación para dictaminar las nuevas fechas del
calendario escolar y establecer las estrategias a seguir para el futuro.
Por su parte, el Mescyt informará las disposiciones futuras para las instituciones de
educación superior.
En las próximas horas la Comisión de Alto Nivel explicará en detalle el contenido de las
cuatro fases de la desescalada.
Dominicanos y dominicanas,
Entendemos que esta desescalada, que ahora comienza, contribuirá a aliviar la situación
económica de cientos de miles de familias y reactivar paso a paso la economía.
Afortunadamente, logramos llegar hasta aquí sin cerrar completamente la actividad
económica, y entendemos que esto permitirá una recuperación más rápida, porque
siguieron funcionando sectores claves como el energético, combustibles, minería,
telecomunicaciones, la cadena completa de producción y distribución de alimentos, la
cadena de producción y distribución de medicamentos y de manera parcial las zonas
francas, todo el sector agropecuario, así como los puertos marítimos, entre otros.

Sin embargo, como también somos conscientes de que muchos hogares aún siguen en
dificultades, hoy quiero anunciar nuestra decisión de seguir apoyando a la población.
En este sentido, la Comisión para Asuntos Sociales que está haciendo llegar
alimentación a las familias más vulnerables, continuará haciéndolo al mismo ritmo. No
dejaremos a esas familias solas, pueden estar seguros.
Asimismo, hemos decidido ampliar durante un mes más todos los planes de apoyo a los
hogares. Es decir, que tanto el programa Quédate en Casa, como el programa FASE,
continuarán activos durante el mes de junio.
Además, en el caso de FASE hemos decidido flexibilizar algunas disposiciones, para
poder apoyar a más trabajadores.
Como quizás recuerden, hasta ahora para que una empresa pudiera incluir sus
empleados en FASE 2 no podía tener un solo trabajador suspendido. Sin embargo, a
solicitud de las asociaciones empresariales, hemos decidido que a partir del 1 de junio
una misma empresa pueda tener trabajadores suspendidos acogidos a FASE 1 y
trabajadores con contratos de trabajo activos, acogidos a FASE 2.
Esta decisión se toma porque esperamos una recuperación de la demanda de bienes y
servicios, que permitirá aumentar la plantilla de trabajadores activos y revocar su
suspensión. Así, gracias al alivio en los costos de nómina que supondrán esas ayudas,
incentivamos que el trabajador vuelva a recibir su salario completo y realizar su
cotización completa a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
En adición, hemos decidido incorporar al programa FASE, en cualquier de sus
modalidades, a los trabajadores de medios de comunicación, restaurantes, heladerías,
centros de odontología y estética, empresas de seguridad privadas y veterinarias, entre
otros sectores. De igual forma, permitiremos que los trabajadores de las universidades
puedan acogerse a la modalidad de FASE 2.
Con los programas FASE y Quédate en Casa hemos llevado apoyo a más de 2.3
millones de hogares dominicanos.
Sin embargo, como nuestro objetivo sigue siendo que nadie quede desamparado, hoy les
anuncio un nuevo programa de apoyo a los trabajadores independientes (“Pa’ Ti”).
El programa Pa’ Ti está dirigido a esos trabajadores que día a día se ganan el sustento
de sus familias en negocios independientes y que no han podido trabajar por las
medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia.
A esos trabajadores se les facilitará una transferencia transitoria mensual de 5,000 pesos
a sus cuentas bancarias.
Para ubicarlos, hemos identificado una base de datos de personas con esta condición y
que tienen préstamos con el sistema financiero formal.

Cabe señalar, que, al igual que en los demás programas creados para paliar la situación
generada por el COVID-19, no recibirán el aporte de Pa` Ti aquellos trabajadores
independientes elegibles que ya están siendo beneficiarios por cualquier otro programa,
especialmente por el programa Quédate en Casa.
Amigos y amigas,
Quisiera dirigirme a las decenas de miles de dueños de micro y pequeñas empresas, que
generan cientos de miles de empleos y que constituyen una parte fundamental del tejido
económico dominicano. Sé que muchos de ustedes están pasando dificultades y
preocupados por el futuro que se avecina.
Por eso, hemos acordado con el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la
Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, la constitución de un
Fondo de Garantías y Financiamiento para beneficiar a las Micro y Pequeñas Empresas.
Este fondo, junto a las demás medidas aprobadas por la Junta Monetaria, permitirá la
canalización de decenas de miles de millones de pesos en préstamos a las micro y
pequeñas empresas, tanto para refinanciar sus préstamos actuales en mejores
condiciones, como para tener acceso a nuevos préstamos especializados.
Es decir, de esta forma no solo garantizamos recursos para las MIPYMES, sino que los
obtendrán con tasas de interés más bajas.
Este fondo, que contará con el apoyo técnico de organismos multilaterales, permitirá
avalar una cartera de hasta RD$125,100 millones de pesos, compuesta por préstamos
actualmente vigentes y préstamos nuevos dirigidos a las pequeñas y microempresas.
En este esquema, el Gobierno estaría dando avales por hasta el 50% de la cartera
elegida, mientras que la banca estaría asumiendo el 50% restante. Podrán beneficiarse
más de 210,000 micro y pequeñas empresas que tenían préstamos comerciales con
calificación de A y B al 29 de febrero de 2020 y que pertenecen a los sectores de
comercio, construcción, turismo, enseñanza, manufactura, transporte, almacenamiento y
agropecuaria, entre otros.
Adicionalmente, y en atención a la necesidad de aliviar el flujo de pagos de las
pequeñas y microempresas, estamos instruyendo al Ministerio de Hacienda y la
Dirección General de Impuestos Internos, para que estas empresas puedan liquidar el
ITBIS producto de sus ventas diarias sobre una base trimestral, en lugar de mensual,
como forma de quitarles presión en su flujo de efectivo.
En las próximas horas la Comisión Económica estará explicando en detalle todas estas
medidas de apoyo a nuestro tejido productivo y nuestros trabajadores.
Pueblo dominicano,

El miércoles iniciamos una primera etapa en la que recuperaremos poco a poco espacios
a la normalidad y entramos en lo que se ha dado en llamar “covidianidad”, es decir,
nuestra vida cotidiana, en convivencia con el COVID-19.
Lo hacemos siguiendo las nuevas disposiciones de la OMS, que indican que la mejor
estrategia es aprender a vivir con esta situación, para lograr ese deseado equilibrio entre
preservar la salud y garantizar el bienestar de la gente, evitando el colapso económico.
Estamos transitando, pues, por una delgada línea; esa en la que no podemos poner en
peligro la salud de todos, ni condenar a nuestros pequeños empresarios y trabajadores a
la pobreza.
Por eso, debo insistir en que solo la responsabilidad compartida logrará que cada etapa
pueda ir desarrollándose sin peligro y, así, podamos avanzar hacia la rápida
recuperación de nuestra economía y nuestro bienestar, sin tener que dar pasos hacia
atrás.
Y quizás lo más importante que debemos tener en cuenta en esta desescalada es que
nuestra respuesta personal y familiar es más importante ahora que nunca.
Es decir, ahora más que nunca depende de cada uno de nosotros que las cosas salgan
bien.
Les pido encarecidamente que no perdamos la perspectiva. Solo porque la pandemia no
ha llegado a nuestro barrio o a nuestra familia no podemos creernos que somos
inmunes. Recuerden que este virus ha acabado ya con la vida de 428 personas en
nuestro país.
No podemos dejarnos llevar por el entusiasmo. Desde Chile a Alemania hemos visto
numerosos ejemplos de países que, habiendo conseguido tasas muy bajas de
reproducción del virus, han relajado demasiado rápido las aperturas y se han visto
obligados a dar marcha atrás.
Por tanto, si vamos a reiniciar nuestras actividades, debemos hacerlo con la máxima
responsabilidad, conscientes de los riesgos que este paso entraña.
No debemos bajar la guardia, al contrario. Este momento debe servirnos para ver lo
importante que es cumplir con las medidas que hemos tomado. Para valorar lo que
hemos logrado y no dejar que se pierda.
Por su parte, las autoridades de salud seguirán llevando a cabo, desde la plataforma
integral de inteligencia epidemiológica del C5I, un monitoreo diario de la velocidad de
contagio en cada lugar y, de acuerdo al comportamiento que se vaya observando, iremos
tomando las medidas que se consideren necesarias.
Señoras y señores,

Les decía al principio que estamos dando respuesta a cuatro desafíos simultáneos. El
desafío de mantener la epidemia bajo control, el desafío de reactivar al aparato
productivo, el de seguir atendiendo las necesidades de la gente y, por último, el desafío
político que supone garantizar que se realicen las elecciones presidenciales y
congresuales previstas para el 5 de julio próximo.
Como saben, la situación de emergencia obligó a la Junta Central Electoral a posponer
los comicios, para que así puedan celebrarse con las debidas garantías, tanto para la
salud pública como para el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos.
El Poder Ejecutivo, por supuesto, acogió esta resolución de la Junta Central Electoral y
estaremos apoyando todas las disposiciones que sean necesarias para que sea posible su
celebración, de forma totalmente segura para la población.
Tenemos un compromiso con la democracia de nuestro país, con los plazos y procesos
establecidos por nuestra Constitución y con el ejercicio de la soberanía popular por
parte de la ciudadanía. De manera que, pueden estar seguros, pondremos todo de nuestra
parte para que el pueblo dominicano pueda ejercer su derecho al voto, de acuerdo a los
más altos estándares de transparencia y legitimidad.
Dominicanos y dominicanas,
El próximo 16 de agosto tendrán nuevas autoridades, las que la ciudadanía haya elegido
libremente en las urnas.
Y esas nuevas autoridades tendrán el reto de salvaguardar, no solo la vida y la seguridad
del pueblo dominicano, sino también el bienestar y la estabilidad que hemos logrado
defender incluso ante la amenaza más grande del último siglo, que ha sido esta
pandemia.
Vendrán nuevos y complejos desafíos: la protección de los más vulnerables tras la
pandemia, el apoyo decidido a las mipymes, la completa reactivación de los sectores
productivos, el futuro del turismo, la aceleración de la digitalización y el teletrabajo…
Y, sin duda, se hará más necesario que nunca contar con un liderazgo responsable,
preparado, capaz y decidido, que ponga por encima de todo las necesidades del pueblo
dominicano.
Confío plenamente en que, con la ayuda de Dios y con el apoyo de este pueblo que ha
dado muestra de su madurez y sensatez, la República Dominicana saldrá adelante y
saldrá fortalecida.
Pueblo dominicano,
Nadie pensaba que en esta fecha me encontraría hablándoles de esta pandemia. Todos
esperábamos que esta fuera una jornada electoral y que estaríamos, como país,
celebrando nuestra democracia, no administrando esta crisis.

Nadie imaginaba los sacrificios personales y económicos que nos veríamos obligados a
realizar para superar esta situación.
Sin embargo, también la adversidad nos deja lecciones que son valiosas.
Esta pandemia nos ha mostrado lo importante que es la unión y la solidaridad de un
pueblo. Nos ha recordado que, ante los grandes problemas, el “sálvese quien pueda” no
vale, porque nadie puede ponerse a salvo solo. No importa si eres joven o anciano,
hombre o mujer, rico o pobre. Todos dependemos de todos y necesitamos de todos.
Esta crisis nos ha enseñado también lo importante que es estar preparados.
Nos ha recordado que tener una red de salud pública capaz de dar respuesta es, ahora
más que nunca, la diferencia entre la vida y la muerte. Y que contar con un equipo
humano comprometido y capacitado, es lo único que garantiza una respuesta oportuna y
eficiente.
Esta pandemia nos ha hecho ver claramente que un sector productivo capaz de alimentar
a todo un pueblo es el sostén imprescindible de una nación, y debe priorizarse siempre.
Que contar con un sector empresarial y un liderazgo social responsable y con visión de
país, es una condición indispensable para afrontar cualquier dificultad.
Que incorporar las tecnologías de la información a la gestión pública y a dar acceso a
ellas a toda la población no es un capricho, sino una cuestión de primera necesidad.
En definitiva, esta crisis nos ha confirmado que nuestro país ha ido avanzando en el
camino correcto, fortaleciéndose en unidad, convirtiéndose en una República
Dominicana cada vez más justa, más solidaria, más moderna, más capaz de enfrentar
cualquier dificultad, incluso ésta que nadie imaginaba.
No es el momento de celebrar aún la victoria frente al virus, por supuesto que no.
Pero sí lo es de hacer un breve repaso de lo que hemos vivido en estos últimos meses,
revisar todo lo que se ha hecho, echar un vistazo a los resultados y, al menos, sentir un
respiro de alivio, una brisa de esperanza, porque, entre todos, estamos haciendo un gran
trabajo.
En los últimos dos meses los dominicanos hemos dotado de sentido nuevamente a
palabras que parecían gastadas.
Palabras como solidaridad, fortaleza, responsabilidad. Palabras como entrega, servicio,
sacrificio. Palabras como familia, amor, esperanza.
Hemos tenido que volver a pensar en lo que es realmente importante y separar
claramente lo superfluo de lo imprescindible, lo accesorio de lo vital, lo urgente de lo
que puede esperar.

En ese proceso, muchas cosas han cambiado en nuestro día a día. Ahora hablamos más
seguido por teléfono con los seres que más queremos. Ya no dejamos para mañana esas
cosas que antes parecía que podríamos hacer “en cualquier momento”. Volvemos a
darle valor a los pequeños detalles, que antes dábamos por supuestos.
Muchos dicen que después de esta pandemia el mundo no volverá a ser el mismo,
ninguno de nosotros volverá a ser el mismo… Y yo quiero creer que así será.
Porque después de todo esto descubriremos que somos mejores.
Mejores porque hemos aprendido de lo que somos capaces, en lo grande y en lo
pequeño, en nuestro hogar y frente al mundo.
Mejores porque estamos logrando salir adelante, con entrega y con unión.
Mejores porque, con humildad y sacrificio, como nos enseña nuestro Dios
Todopoderoso, lograremos salir fortalecidos, como nación y como pueblo.
Muchas gracias.
Buenas noches.
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Apuesta del Presidente de que las nuevas
autoridades respondan al esquema del liderazgo
responsable, preparado y decidido
17 de mayo 2020

El Presidente Danilo Medina
en el discurso pronunciado la
noche del 17 de mayo presentó
como un gran reto para las
autoridades que se instalen el
16
agosto
próximo
“salvaguardar, no solo la vida
y la seguridad del pueblo
dominicano, sino también el
bienestar y la estabilidad que
hemos
logrado
defender
incluso ante la amenaza más
grande del último siglo, que ha sido la pandemia del COVID-19”
Esa afirmación se produjo tras afirmar que en la fecha que indica la Constitución para el
traspaso de mando, deben instalarse las nuevas autoridades, las que la ciudadanía haya
elegido libremente en las urnas.
“Vendrán nuevos y complejos desafíos: la protección de los más vulnerables tras la
pandemia, el apoyo decidido a las mipymes, la completa reactivación de los sectores
productivos, el futuro del turismo, la aceleración de la digitalización y el teletrabajo”
dijo el mandatario citando parte de la agenda de las nuevas autoridades.
En esa dirección planteó la necesidad de que la nación cuente “ con un liderazgo
responsable, preparado, capaz y decidido, que ponga por encima de todo las necesidades
del pueblo dominicano”
“Con la ayuda de Dios y con el apoyo de este pueblo que ha dado muestra de su
madurez y sensatez, la República Dominicana saldrá adelante y saldrá fortalecida” dijo
el mandatario con sus características forma optimista de ver las cosas y su confianza en
el pueblo dominicano como presidente cercano a la gente

Presidente Danilo Medina dice gobierno se
empeñará en garantizar el ejercicio del derecho
al voto
17 de mayo 2020

Justo en la fecha en que por mandato
constitucional
debió
haberse
celebrado las elecciones generales
presidenciales y congresuales, el
presidente de la Republica Danilo
Medina presentó como un gran
desafió la celebración de esa consulta
en la nueva fecha que ha fijada la
Junta Central Electoral, 5 de julio.
“Es un desafío político que supone
garantizar que se realicen las elecciones presidenciales y congresuales previstas para el
5 de julio próximo, dijo el mandatario al citar cuatro desafíos a los que se enfrenta el
pais, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, “ mantener la epidemia bajo
control, el desafío de reactivar al aparato productivo, el de seguir atendiendo las
necesidades de la gente” y el político que representa la celebración de los comicios para
escoger las nuevas autoridades El mandatario recordó que la situación de emergencia
obligó a la Junta Central Electoral a posponer los comicios, para que así puedan
celebrarse con las debidas garantías, tanto para la salud pública como para el ejercicio
del derecho al sufragio de los ciudadanos, resolución que el ejecutivo informa que
acoge.
“Estaremos apoyando todas las disposiciones que sean necesarias para que sea posible
su celebración, de forma totalmente segura para la población” dijo el mandatario
enviando una respuesta a quienes desde el litoral político partidario expresan lo
contrario. El Presidente Danilo Medina dio garantía de que se pondrá todo el empeño
para se pueda ejercer el derecho al voto, de acuerdo a los más altos estándares de
transparencia y legitimidad. “Tenemos un compromiso con la democracia de nuestro
país, con los plazos y procesos establecidos por nuestra Constitución y con el ejercicio
de la soberanía popular por parte de la ciudadanía” cerró el mandatario el tema referido
al desafío de garantizar que se realicen las elecciones presidenciales y congresuales
previstas
http://pldaldia.com/portada/presidente-danilo-medina-dice-gobierno-se-empenara-en-garantizar-elejercicio-del-derecho-al-voto/

Desde el miércoles, entrada en fase escalonada y
gradual: “Convivir de forma segura con el
COVID-19
17 de mayo 2020

(Reseña)
La República Dominicana es uno
de los países de las Américas que
mejor ha respondido ante el
coronavirus, la reafirmación es
del presidente de la Republica ,
Danilo Medina en el discurso
pronunciado desde el palacio
nacional la noche del 17 de mayo
Con una altsismo audiencia de
telón por las expectativas creadas
con el
anuncio
de sus
intervención el presidente anunció el inicio escalonado y gradual de la reapertura del
país , luego del confinamiento, que se mantiene con ciertas facilidades
Al dirigirse al pueblo dominicano, Danilo Medina informó que firmó el decreto que
extiende el toque de queda por 15 días adicionales. Indicó que, a partir del lunes 18, el
horario será de lunes a sábado de 7 de la tarde a 5 la mañana y los domingos a partir de
las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana.
“Tras obtener la aprobación por parte del Congreso, he firmado el decreto que amplía
por 15 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional”, expresó.
En ese sentido, afirmó que “esta transición se debe hacer de forma ordenada y gradual.
Por eso, durante las próximas semanas seguirá siendo necesario mantener el estado de
emergencia”.
Cuatro fases de desescalada
El mandatario anunció que el gobierno ha previsto cuatro fases de desescalada
(disminución progresiva del peligro y la tensión), a partir de la próxima semana.
Señaló que, el próximo miércoles 20 de mayo, se pondrá en marcha la primera fase, en
la que permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número
de empleados.

“Así, en las microempresas, que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta
5 empleados o no más del 50% del personal. En las pequeñas, que son aquellas de entre
10 y 50, podrán trabajar un mínimo 10 personas y no más del 50% de sus empleados”.
Mientras, las empresas medianas y grandes deberán operar, como máximo, con el 25%
del personal en la primera fase.
“Por su parte, el sector público comenzará a laborar también con el 50% del personal,
quedando autorizados los incumbentes a incrementar ese porcentaje si las necesidades
así lo demandan”.
Del mismo modo, declaró que, a partir de la misma fecha, comenzará a operar
únicamente el transporte público estatal: Metro de Santo Domingo, Teleférico de Santo
Domingo y Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), en horario de 6
de la mañana a 6 de la tarde.
“Este transporte operará aproximadamente al 30% de su capacidad y el uso de
mascarillas será obligatorio en todo momento. Además, los usuarios deberán
permanecer distanciados y en silencio, evitando socializar dentro de los mismos”.
El jefe de Estado afirmó que la circulación de las unidades de transporte colectivo
privadas se activará en la fase siguiente, de acuerdo a como vaya evolucionando la
situación.
Para evitar las aglomeraciones de las horas pico, el Gobierno también se estableció la
obligatoriedad de horarios diferenciados.
“A las 7 de la mañana comenzarían a operar los supermercados, farmacias, sector
construcción, industria y empresas de transformación, incluidas las zonas francas de
exportación”.
Igualmente, iniciarán a esa hora la minería y las canteras, la actividad agropecuaria y
agroindustrial y la actividad en puertos y aeropuertos, que seguirán recibiendo
únicamente transporte de carga y vuelos ferry.
“A las 8 comenzarán a trabajar los empleados del sector público. Y a las 9 de la mañana
entrarían en funcionamiento otros comercios como ferreterías, concesionarios de
vehículos, talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos, tiendas de
tejidos y confección, etc. Además del sector servicios”.
Danilo Medina también señaló que, durante esta fase, se mantienen cerradas las
fronteras tanto marítimas como terrestres y aéreas.
Protocolos obligatorios de prevención en todos los sectores
Sostuvo que en todos los sectores, sin excepción, la vuelta al trabajo irá acompañada de
la aplicación de protocolos obligatorios de prevención.

Detalló que se ha establecido un protocolo general, en consenso con el sector privado,
que ya se ha estado preparando para este momento, que incluye, además, de las medidas
de distanciamiento, higiene y prevención, la realización de pruebas de COVID-19 y
toma de temperatura.
“Asimismo, se han establecido protocolos específicos para los diferentes sectores,
adaptados a cada una de las actividades. Los detalles de cada uno de estos protocolos
serán hechos públicos puntualmente por la Comisión de Alto Nivel en las próximas
horas”.
Insistió en que de la correcta aplicación de estas medidas dependerá que el país pueda
seguir avanzando en las siguientes fases de la desescalada y advirtió que el Gobierno
será estricto en su aplicación.
“Las autoridades también tienen instrucciones estrictas de vigilar permanentemente y
actuar con rigor en caso de incumplimiento de las medidas establecidas, pudiendo llegar
a arrestar a los infractores y cerrar los establecimientos con autorización para operar,
que no cumplan con las medidas de distanciamiento social e higiene”.
Fase 2 iniciará próximo 3 de junio
Anunció que el miércoles 3 de junio, podría iniciar la fase 2. “Cabe resaltar que por el
momento se está contemplando únicamente el regreso al trabajo, pero aún no estamos
en condiciones de hablar de una fecha de reapertura para las actividades que involucran
alta densidad de personas”.
“Por tanto, no se abrirán aún los espacios de entretenimiento o recreación, como cines,
teatros, gimnasios, eventos artísticos, deportivos y culturales. Así como marchas,
mítines y caravanas, plazas comerciales, juegos de azar y el sector hotelero, entre otros.
Asimismo, los restaurantes continuarían abiertos solo para pedidos y entregas a
domicilio”.
Con relación a los centros educativos, Danilo Medina dijo que permanecerán cerrados
por el momento y el Consejo Nacional de Educación deberá reunirse para dictaminar las
nuevas fechas del calendario escolar y establecer las estrategias a seguir para el futuro.
Por su parte, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)
informará las disposiciones futuras para las instituciones de educación superior.
Comisión de Alto Nivel detallará contenido cuatro fases
El Gobernante adelantó que, en las próximas horas, la Comisión de Alto Nivel para la
Prevención y el Control del COVID-19 explicará en detalle el contenido de las cuatro
fases de la desescalada.
Valoró que esta desescalada, que ahora comienza, contribuirá a aliviar la situación
económica de cientos de miles de familias y reactivar paso a paso la economía.

Comisión Asuntos Sociales continuará acciones en beneficio de más vulnerables
Sin embargo, reconoció que muchos hogares aún siguen en dificultades. Informó que,
en beneficio de los más vulnerables, la Comisión para Asuntos Sociales continuará
haciéndoles llegar alimentación al mismo ritmo. “No dejaremos a esas familias solas,
pueden estar seguros”.
“Asimismo, hemos decidido ampliar durante un mes más todos los planes de apoyo a
los hogares. Es decir, que tanto el programa Quédate en Casa, como el programa FASE,
continuarán activos durante el mes de junio”.
Subrayó que, en el caso de FASE, el Gobierno ha decidido flexibilizar algunas
disposiciones, para poder apoyar a más trabajadores.
“A solicitud de las asociaciones empresariales, hemos decidido que a partir del 1 de
junio una misma empresa pueda tener trabajadores suspendidos acogidos a FASE 1 y
trabajadores con contratos de trabajo activos, acogidos a FASE 2”.
Manifestó que esta decisión se toma “porque esperamos una recuperación de la
demanda de bienes y servicios, que permitirá aumentar la plantilla de trabajadores
activos y revocar su suspensión”.
“Así, gracias al alivio en los costos de nómina que supondrán esas ayudas, incentivamos
que el trabajador vuelva a recibir su salario completo y realizar su cotización completa a
la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)”.
En adición, el Gobierno ha decidido incorporar al programa FASE, en cualquier de sus
modalidades, a los trabajadores de medios de comunicación, restaurantes, heladerías,
centros de odontología y estética, empresas de seguridad privadas y veterinarias, entre
otros sectores.
“De igual forma, permitiremos que los trabajadores de las universidades puedan
acogerse a la modalidad de FASE 2”.
Un programa de respaldo a trabajadores independientes: “Pa’ Ti”
Tras llevar apoyo a más de 2.3 millones de hogares dominicanos, mediante los
programas FASE y Quédate en Casa, el Gobierno anunció la puesta en marcha de una
nueva iniciativa para proteger a los trabajadores independientes, denominada “Pa’ Ti”.
“El programa Pa’ Ti está dirigido a esos trabajadores que día a día se ganan el sustento
de sus familias en negocios independientes y que no han podido trabajar por las
medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia. Se les facilitará una
transferencia transitoria mensual de 5,000 pesos a sus cuentas bancarias”.
El presidente de la República explicó que para ubicar a los beneficiarios, el Gobierno ha
identificado una base de datos de personas con esta condición y que tienen préstamos
con el sistema financiero formal.

“Al igual que en los demás programas creados para paliar la situación generada por el
COVID-19, no recibirán el aporte de Pa` Ti aquellos trabajadores independientes
elegibles que ya están siendo beneficiarios por cualquier otro programa, especialmente
por Quédate en Casa”.
Fondo de Garantías y Financiamiento para 210 mil MIPYMES
Danilo Medina también dio a conocer un acuerdo con el Banco Central, la
Superintendencia de Bancos y la Asociación de Bancos Comerciales de la República
Dominicana, para la constitución de un Fondo de Garantías y Financiamiento para
beneficiar a las Micro y Pequeñas Empresas (MIPYMES).
Este fondo garantizará recursos para las MIPYMES a las tasas de interés más bajas.
“Contará con el apoyo técnico de organismos multilaterales, permitirá avalar una cartera
de hasta RD$125,100 millones de pesos, compuesta por préstamos actualmente vigentes
y préstamos nuevos dirigidos a las pequeñas y microempresas”.
“En este esquema, el Gobierno estaría dando avales por hasta el 50% de la cartera
elegida, mientras que la banca estaría asumiendo el 50% restante”.
“Podrán beneficiarse más de 210,000 micro y pequeñas empresas que tenían préstamos
comerciales con calificación de A y B al 29 de febrero de 2020 y que pertenecen a los
sectores de comercio, construcción, turismo, enseñanza, manufactura, transporte,
almacenamiento y agropecuaria, entre otros”.
Expresó que, adicionalmente, y en atención a la necesidad de aliviar el flujo de pagos de
las pequeñas y microempresas, estamos instruyendo al Ministerio de Hacienda y la
Dirección General de Impuestos Internos, para que estas empresas puedan liquidar el
ITBIS producto de sus ventas diarias sobre una base trimestral, en lugar de mensual,
como forma de quitarles presión en su flujo de efectivo.
“En las próximas horas, la Comisión Económica estará explicando en detalle todas estas
medidas de apoyo a nuestro tejido productivo y nuestros trabajadores”.
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Ejecutivo extiende por 15 días el estado de
emergencia
18 de mayo 2020

El presidente Danilo Medina
prorrogó el estado de
emergencia en todo el
territorio nacional, por 15
días, a partir de este lunes 18
de mayo, en virtud de la
autorización otorgada por el
Congreso Nacional, ante el
coronavirus (COVID-19).
La disposición del Poder
Ejecutivo está contenida en el
decreto 160-20, dado a conocer por la Dirección de Comunicación de Comunicaciones
de la Presidencia.
Mediante la Resolución 65-20, el Congreso Nacional aprobó el viernes la extensión de
15 días en vez de 25 que el Gobierno había solicitado para mantener los planes contra el
Covid-19.
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Boletín 59 no reporta fallecimientos
18 de mayo 2020

Rafael Sánchez Cárdenas, Ministro de Salud
Pública, informó que los operativos de
prevención del COVID-19 continuarán en las
provincias que no han sido intervenidas, bajo
la coordinación de las Direcciones
Provinciales de Salud y las Divisiones
Internas de las Direcciones de áreas del
Distrito Nacional y Santiago.
Por otra parte, informó que a partir de los
trabajos realizados se están actualizando en
la Plataforma de Salud SINAVID el número
total de recuperados desde el inicio de la
pandemia en el país, los mapas de contactos que han pasado el ciclo de exposición y que
se han sanado la mayoría.
Rafael Sánchez Cárdenas dijo que a través de la Plataforma Aurora MSPCOVID19 se
han registrado 284,956 interacciones, 12,089 asistencias médicas remotas; y 333 casos
de emergencias resueltos; y siguen creciendo los profesionales de la salud que se suman
de manera voluntaria a este servicio de atención ciudadana.
En el Boletín #59 el Ministro de Salud Pública indicó que en República Dominicana el
total de casos confirmados es de 12,314, de cuales 204 son casos nuevos, 428 fallecidos
con una tasa de letalidad de 3.48%; 5,847 recuperados y 40,966 descartados por
laboratorios y muestras procesadas 53,280, siendo la tasa de positividad de 20,78%.
De los casos confirmados, 4,037 se encuentran en aislamiento domiciliario, y 2,002 se
encuentran en aislamiento hospitalario, de los cuales 145 están en Unidades de
Cuidados Intensivos.
De esos casos, 3,143 corresponden al Distrito Nacional; 138 a Azua, 6 a Bahoruco, 73 a
Barahona; 6 a Dajabón; 762 casos en la provincia Duarte; 7 a Elías Piña; 14 casos en El
Seibo; 482 en Espaillat; 3 caso en Independencia; 197 casos en La Altagracia; 295 en
La Romana; 785 en La Vega; 116 en María Trinidad Sánchez; 31 en Montecristi; 5 en
Pedernales; 87 en Peravia; 314 en Puerto Plata; 234 en Hermanas Mirabal; 29 en
Samaná; 633 en San Cristóbal; 98 en San juan de la Maguana; 99 en San Pedro de
Macorís; 232 en Sánchez Ramírez; 1,244 en Santiago; 45 en Santiago Rodríguez; 69
casos en Valverde; 294 en Monseñor Nouel; 30 casos en Monte Plata; 13 en Hato
Mayor; 19 caso en San José de Ocoa; y 2,811 en la provincia Santo Domingo.

Sobre la situación del COVID-19 a nivel global, señaló que la Organización Mundial de
la Salud reporta un total de 4,425,485 casos confirmados, de ellos 86,827 son casos
nuevos; 302,059 personas han muerto hasta el día de ayer, de las cuales 4,940 fueron
defunciones nuevas. En la región de las Américas se han reportado 1,909,483 casos
confirmados, de ellos 45,015 fueron casos nuevos, con un total de 115,057 defunciones
y 3,123 nuevos fallecimientos.
“La población debe mantener las medidas de higiene personal y en el hogar; así como el
uso de mascarillas para todas las personas que conviven con pacientes en confinamiento
en el hogar; además de respetar las distancias en los espacios públicos de expendio de
productos”, reiteró el Ministro de Salud.
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Sector Externo con Gonzalo juramentó varios
movimientos en Santo Domingo y Santiago
18 de mayo 2020

El Sector Externo Con Gonzalo
(SEG) juramentó en presencia
del candidato presidencial del
Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Gonzalo
Castillo, varios dirigentes de
otros partidos políticos que a
partir de ahora trabajarán para
que el candidato oficialista logre
la victoria en las elecciones
presidenciales que se celebrarán
en
julio.
Durante
la
juramentación de los dirigentes
políticos provenientes de La Altagracia, San Pedro de Macorís, Boca Chica y el Gran
Santo Domingo, también estuvo presente el Coordinador Nacional del Sector Externo
con Gonzalo, Donald Guerrero. Estos grupos fueron organizados por Sergio Cedeño,
coordinador de la región sureste del Sector Externo con Gonzalo.
Dentro de los grupos, los cuales fueron juramentados en Santo Domingo, hay
economistas, abogados, excandidatos de otros partidos políticos, jóvenes evangélicos,
estudiantes, dirigentes comunitarios y civiles. Los dirigentes políticos por el Partido
Liberal Reformista (PLR) que pasan al SEG son Roberto Encarnación, Jesús Rozón,
Alexander Bizcaino, Juan Rivera, Anabel Morla, Carmen Morales y Penélope Cueto.
Mientras que por el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), Marianela Vargas,
Marcelino Paulino y Miriam Pellerano. Por el Partido Democrático Institucional (PDI),
Cesar Javier y José Alcántara pasan al PLD.
Asimismo, los dirigentes políticos Amel Richardson, Delfín Herrera, Isabel Padua
Rodríguez, Patricia Morla Ferrer, Nancy Santana, Rodolfo Valdez y Ramón Santana.
Juramentaciones en Santiago: De igual manera, el Sector Externo con Gonzalo en
Santiago juramentó varios movimientos que apoyan las iniciativas y el trabajo que ha
estado realizando Gonzalo Castillo en beneficio del país. Los movimientos que fueron
juramentados por Jeffrey Infante, coordinador del Sector Externo con Gonzalo en
Santiago, son Juventud Progresista con Leonel, que ahora pasa al Sector Externo con
Gonzalo; Movimiento de Integración y Desarrollo Agropecuario; Movimiento Triunfo
Unitarios y Movimiento de Jóvenes Universitarios.
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A 47 días de las elecciones, el montaje está
indefinido
18 de mayo 2020

El departamento de Informática y voto en el exterior son dos de los principales
inconvenientes de la JCE
El montaje de las elecciones
presidenciales y congresuales
del 5 de julio, para las que
faltan solo 47 días, está
indefinido en cinco áreas
claves. El departamento de
Informática sigue sin cabeza,
el voto en el exterior está aún
en
discusión,
hay
inconvenientes
en
la
integración
de
los
funcionarios de mesas de un número indefinido de colegios, porque han renunciado o se
han negado a participar debido a la pandemia de la COVID-19, confusión con la
cantidad de equipos que usarán para la transmisión de los resultados y aún no se ha
aprobado el protocolo sanitario para las votaciones en medio de la pandemia de la
COVID-19.
A esa realidad se suma la desconfianza de la ciudadanía en la Junta Central Electoral
(JCE) por la suspensión de las elecciones que obliga a la creación de una comisión de
acompañamiento al órgano.
De hecho, alguno de los integrantes de esa comisión como el obispo auxiliar de Santo
Domingo, monseñor Jesús Castro Marte y el director Ejecutivo del Consejo Nacional de
la Empresa Privada (Conep), César Dargam, se han quejado de que el organismo estaba
tomando decisiones sin consultar los comisionados.
Sobre el departamento de informática de la JCE recayó la responsabilidad del fallo en
sistema de voto electrónico que provocó la suspensión de las elecciones del pasado 16
de febrero y luego del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), la
JCE canceló al director de Informática, Miguel Ángel García y otros funcionarios de esa
unidad. Sin embargo, a pesar de que ya hace un mes de la cancelación del director, aún
no se ha nombrado al sustituto cuando faltan solo 47días para las votaciones.
Los partidos políticos han propuesto una dirección colegiada con representación de los
principales bloques electorales, lo que hasta el momento no se ha producido. El centro

de cómputo es una de las áreas más importante en el montaje de unas elecciones y en el
país siempre ha sido fuente de conflicto en distintos procesos electorales.
Además de la situación que enfrenta el Departamento de Informática por no tener
dirección, se suma que la JCE ha emitido mensajes confusos sobre los equipos que
usará para la transmisión de los resultados, pues no está claro si los equipos que tiene
hasta ahora serán suficientes.
Sobre ese particular, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel,
criticó la JCE por el manejo inadecuado con ese tema. “Hay un dato muy preocupante
porque la semana pasada la JCE emitió una nota de prensa que establecía que iban a
utilizar la misma tecnología de las elecciones de marzo y que iban a comprar más
escáneres y una hora después emitió otra nota de prensa diciendo que no van a comprar
nuevos escáneres, entonces, la Junta en ningún momento puede estar enviado mensajes
difusos que confundan a la población, necesitamos una Junta tomando decisiones
consensuadas con los partidos para que genere confianza en unas elecciones en el marco
de una crisis sanitaria”, sostuvo.
Sobre el retraso en la aprobación del protocolo sanitario, Pimentel consideró que es un
tema que llama a preocupación pues debió ser aprobado hace dos semanas. “Es un
elemento fundamental para la capacitación de los miembros de los colegios y la
capacitación debió iniciar y el protocolo es un elemento fundamental para la
capacitación de los instructores, y si la capacitación inició fue sin ese contenido”,
advirtió.
El directivo de Participación Ciudadana sostuvo que la falta del protocolo sanitario
también ha retrasado la posibilidad de hacer una campaña para educar a la población de
cómo ir a votar sin que eso represente un riesgo de contagio. “La JCE no puede seguir
dejando todo para tarde, una de los problemas de esta junta son los tiempos que los han
llevado a los errores que han tenido”, subrayó.
Voto en el exterior
El voto exterior, alrededor del 8% del padrón, está en el centro del debate y a estas
alturas no se ha decidido si se llevará a cabo o no, pero los partidos políticos de
oposición están renuentes a que no se permita votar a los criollos que viven en el
exterior y que representan un padrón de 589 mil 497 mil votantes. La JCE convocó para
hoy una audiencia con los partidos políticos para debatir el tema.
La disyuntiva la ha provocado la pandemia del Covidi-19 que ha hecho estragos en
Nueva York, Estados Unidos, y España, que concentra la mayoría de los votantes del
exterior. El Departamento de Estados de Estados Unidos emitió un documento
notificando a los países que deben pedir permiso a los Estados correspondientes para
hacer el voto presencial y que debe llevarse a cabo bajo estrictas medidas sanitarias.
Hasta ahora, la JCE no ha conformado las Oficinas de Logística del Exterior (OCLE) y
los representantes de la diáspora se quejan del organismo porque no les permitió votar

en las primarias del 6 de octubre, según ha dicho el congresista Adriano Espaillat, bajo
alegatos de limitaciones económicas.
El delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la JCE, Orlando
Jorge Mera, acusó a los funcionarios consulares y diplomáticos de obstaculizar los
procesos para que los dominicanos puedan ejercer el derecho al voto cuando lo que
deben hacer es facilitar la votación. Esa comunidad además del nivel presidencial deben
elegir siete diputados de ultramar.
En tanto, Carlos Pimentel dijo que la opción de que los dominicanos que viven en el
exterior no voten “no deben estar en la cabeza de nadie, que sea presencial o como se
pueda”. Sostuvo que el debate debe ser como hacer efectivo el voto de los dominicanos
que viven fuera del país. “Si para eso la Junta tiene que emitir una resolución o tiene
que someter un proyecto de ley porque tiene iniciativa legislativa sobre la base del
consenso y los acuerdos de los partidos, que lo haga, pero todo tiene que estar orientado
a cómo van a votar los dominicanos en el exterior, y vemos una tendencia de que si no
es presencial, no van a vota, y eso no es aceptable porque eso viola derechos políticos y
no podemos ir a unas elecciones donde el 8% no vote”, dijo.
Renuncia de miembros de mesas
Tanto la JCE como en los partidos políticos hay preocupación por el problema
planteado por el pleno de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, en la reunión con los
partidos políticos de que muchos funcionarios de mesas han renunciado o se niegan a
trabajar por temor al contagio del coronavirus.
En una reunión que sostuvieron el jueves, el problema fue abordado con el director de
Elecciones, Mario Núñez, que reconoció en ese encuentro que están enfrentado
dificultades para la participación del personal de los colegios electorales. Los partidos
políticos han pedido a un informe detallado de la cantidad de colegios de los 16 mil 32
están en esa condición y cual criterio están empleando para la selección del nuevo
personal.
Participación Ciudadana se prepara para observar
Carlos Pimentel informó que Participación Ciudadana se prepara para la observación de
las elecciones cuyos detalles darán a conocer el próximo miércoles. “Vamos a informar
qué tipo de observación vamos hacer y el protocolo sanitario de nuestros observadores”,
explicó. El organismo también capacitará al personal que trabajará en el proceso de
observación.

https://www.elcaribe.com.do/2020/05/18/a-47-dias-de-las-elecciones-el-montaje-esta-indefinido/

JCE ofrecerá servicios de duplicados de cédula a
nivel nacional mediante sistema de citas
18 de mayo 2020

JCE ofrecerá servicios de duplicados de cédula a nivel nacional mediante sistema de
citas; uso de mascarilla es obligatorio para ingresar a instalaciones
La Junta Central Electoral informó que el servicio será ofrecido mediante un sistema de
citas y que el ciudadano con cita agendada deberá acudir debidamente protegido con su
mascarilla y será atendido los días viernes en los Centros de Cedulación de los
municipios cabeceras, el Gran Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.
Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE), encabezada por su Presidente,
Magistrado Julio César Castaños Guzmán, informó este domingo que ofrecerá servicios
de duplicados de cédula mediante un sistema de citas, en el cual ciudadano deberá
ingresar a un sitio web y procederá con la introducción de sus datos.
En tal sentido, indicó que el sitio web al que deberá de dirigirse el ciudadano es
HTTPS://CITAS.JCE.GOB.DO y que los ciudadanos con citas agendadas serán
atendidos solo los días viernes en horario de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. Para dichos fines,
estarán disponibles a nivel nacional los Centros de Cedulación de los municipios
cabeceras. En el Gran Santo Domingo funcionará el Centro de Cedulación de la sede
central de la JCE y en Santiago de los Caballeros en la Avenida de Las Carreras.
Finalmente, indicó que los ciudadanos con citas agendadas deben hacer uso obligatorio
de la mascarilla para poder ingresar a las instalaciones.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/05/18/309486/jce-ofrecera-servicios-de-duplicados-decedula-a-nivel-nacional-mediante-sistema-de-citas

La JCE dará duplicados de cédulas con citas
previas
18 de mayo 2020

SANTO
DOMINGO.-La
Junta
Central Electoral dará duplicados de
cédulas a través de citas previas y
agendadas en los Centros de
Cedulación de los municipios
cabeceras, el Gran Santo Domingo y
Santiago de los Caballeros.
Las personas con citas agendadas
serán atendidos solo los viernes en
horario de 8:30 de la mañana dos de
la tarde.
Julio César Castaño Guzmán, presidente del órgano electoral, recordó que ante la
emergencia sanitaria del país es obligatorio el uso de mascarillas para ingresar a
instalaciones.
Indicó que los ciudadanos podrán acceder al sitio web al que deberá de dirigirse el
ciudadano es HTTPS://CITAS.JCE.GOB.DO para realizar sus citas.
Se recuerda que las elecciones presidenciales y congresuales fueron suspendidas para el
5 de julio
En su último boletín el Ministerio de Salud Pública informó que en el país van 428
muertos por el coronavirus. Mientras que los pacientes activos con el virus ascienden a
6,019.

https://eldia.com.do/la-jce-dara-duplicados-de-cedulas-con-citas-previas/

Persio Maldonado afirma existe una tendencia a
la polarización entre Luis Abinader y Gonzalo
18 de mayo 2020

Santo Domingo, R. D.- Con la
participación de Persio Maldonado
como expositor principal, fue debatido
el contexto político de las elecciones
presidenciales y congresuales pautadas
para el cinco de julio en el marco de
la Tertulia del Teórico, organizada
por el profesor Jimmy Sierra.
Maldonado, director del Nuevo Diario
y presidente de la Sociedad
Dominicana de Diarios, luego de hacer
un recuento histórico de los distintos procesos electorales desde el 1978 hasta las
suspendidas elecciones de febrero, planteó que aunque en el país se ha estado moviendo
una especie de trilogía política, las votaciones en los hechos, tienen una tendencia a la
polarización.
Ante esa tesis, Maldonado considera que las votaciones de julio se definirán entre el
candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el candidato del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), descartando que el ex presidente Leonel Fernández
pueda alcanzar la cantidad de votos para ser una opción en una segunda vuelta.
Apuntó que esa tendencia quedó demostrada en las elecciones municipales del 15 de
marzo, tras las suspendidas elecciones de Febrero, en la que el PLD y el PRM
abstuvieron más de un millón de votos, con una diferencia de 87,216 sufragios a favor
del PRM y la Fuerza del Pueblo ganó en algunos municipios en alianza con el PRM
"Yo creo que la polarización en las elecciones del 5 de julio será entre el PLD y el
PRM" reiteró Maldonado, pese a otras consideraciones de los participantes que creen
que el peso político de Leonel Fernández podría llevarlo a una segunda vuelta.
"De entrada, diría que Luis Abinader podría tener la ventaja de una segunda vuelta"
afirmó Maldonado, al entender que existe una coyuntura política que le favorece.
Dijo que la Junta Central Electoral (JCE) tiene la facultad de tomar la decisión y está
obligada a discutir con los delegados de los partidos la forma en que se hará el proceso
tomando las medidas de seguridad que demanda la situación provocada por la pandemia
del coronavirus (COVI-19).

También, indicó que en esta semana la JCE y los partidos deben definir el voto en el
exterior, que podría ser utilizando el correo de los países donde se vaya a realizar.
En la actividad, en la que se utilizó la aplicación zoom de videollamadas para reuniones
virtuales, participaron Eli Heliger de Diario Libre, Héctor Tineo de Diario Dominicano,
Nurys Vilorio, trabajadora social desde Italia; el doctor Julio Aníbal Suárez, Andrés
Matos, Carlos Pérez Fernández de Puerto Rico, entre otros periodistas, abogados,
políticos e intelectuales.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/05/17/309456/persio-maldonado-afirma-existe-unatendencia-a-la-polarizacion-entre-luis-abinader-y-gonzalo-

Abinader 55.6%, Gonzalo 26.5% y Leonel 14.5%,
según encuesta ABC
18 de mayo 2020

SANTO DOMINGO.- Luis
Abinader,
candidato
presidencial del Partido
Revolucionario
Moderno
(PRM) tiene un 55.6% de la
preferencia
electoral;
Gonzalo
Castillo,
del
Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), 26.5%;
Leonel Fernández, de la
Fuerza del Pueblo (FP),
27.6% y otros 3.4%, según los resultados de una encuesta de la firma peruana ABC
Marketing divulgados este domingo.
El trabajo de campo de la misma fue realizado del 13 al 16 de mayo en zonas urbanas a
nivel nacional mediante entrevistas telefónicas a 1,000 personas en edad de votar, con
nivel de representatividad del 80% del padrón electoral. El margen de error de la
encuesta es más o menos 2.1% y su nivel de confiabilidad 95%, según dicha empresa.
De acuerdo a este sondeo, el cual fue financiado por el empresario José Manuel
Almonte, en un escenario de segunda vuelta Abinader también ganaría a Castillo y a
Fernández.
A los entrevistados se les preguntó ¿qué tan seguro está de votar por el candidato
elegido anteriormente? En el caso de Abinader un 77.7% dijo muy seguro, un 15.6%
seguro, un 3.8% regular, 2.2% algo seguro y 0.7% no opinó, en tanto por Castillo, el
32.2% dijo muy seguro, 35.5% seguro, 13.1% regular, 9.8% algo seguro y 9.4% no
opinó. En el caso de Fernández el 23.6% dijo estar muy seguro, 30.3% seguro, 38.2%
regular, 7.3% algo seguro y 0.6% no opinó.
Segunda vuelta
A la pregunta ¿en un supuesto escenario de una segunda vuelta, por cuál candidato
presidencial votaría usted? En un primero, Abinader alcanzaría un 58.7% frente a
Castillo que obtendría un 35.6%, un 5.7% no opinó; en otro, Abinader lograría un
59.8% y Fernández un 35.5%, un 4.7% no opinó y en un tercero, Castillo alcanzaría
35.6% y Fernández 27.6%. Un 36.8% no respondió.

Concurrencia electoral
En la encuesta se preguntó a los entrevistados si concurriría a votar ante las
circunstancias que está pasando el país y el 65.3% dijo que sí, el 14.3% que no, 14.5%
que lo está pensando y el 4.9% no opinó.
De igual modo, el 76.8% de los entrevistados rechazó que se procure prologar más del 5
de julio la fecha de las elecciones presidenciales, mientras que un 17.8% la favoreció y
un 5.4% no opinó.
Desempeño de los partidos
Se les preguntó a los encuestados cómo califican el desenvolvimiento de los partidos
políticos en general en esta crisis sanitaria. En el caso del PLD, el 53% la consideró
regular, un 21.4% bueno y un 25.6 malo. En relación al PRM, un 48.3% lo entiende
bueno, el 33.0% regular y un 18.7% malo, en tanto que para la Fuerza del Pueblo, el
45.6% malo, un 29.9%l regular y el 24.5% bueno.
También se preguntó cuál de las propuestas de los partidos políticos van acorde a la
realidad actual del país, el 64.5% considera el cambio que representa el PRM, un 24.3%
dice que la continuidad en la ejecución de obras del PLD y un 11.2% se refiere a la
experiencia del candidato del partido FP.

https://almomento.net/abinader-55-6-gonzalo-26-5-y-leonel-14-5-segun-encuesta-abc/

Encuesta dice Abinader gana en primera vuelta;
Castillo 26.5% y Fernández 14.5%
18 de mayo 2020

La firma peruana ABC
Marketing presentó
este
domingo,
la
séptima
encuesta
nacional
de
percepción social y política
en la que Luis Abinader,
candidato presidencial del
Partido
Revolucionario
Moderno (PRM), obtendría
un 55.6% de la preferencia
electoral,
mientras
que
Gonzalo Castillo, candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), alcanzaría
un 26.5%; Leonel Fernández, candidato del partido Fuerza del Pueblo (FP), lograría un
27.6% y por otro un 3.4%. Abinader ganaría también a Castillo y a Fernández, en un
escenario de segunda vuelta.
A los entrevistados se les preguntó ¿qué tan seguro está de votar por el candidato
elegido anteriormente? En el caso de Abinader un 77.7% dijo muy seguro, un 15.6%
seguro, un 3.8% regular, el 2.2% algo seguro y el 0.7% no opinó, en tanto por Castillo,
el 32.2% dijo muy seguro, un 35.5% seguro, el 13.1% regular, un 9.8% algo seguro y el
9.4% no opinó. En el caso de Fernández el 23.6% muy seguro, un 30.3% seguro, 38.2%
regular, el 7.3% algo seguro y el 0.6% no opinó.
La encuesta fue aplicada del 13 al 16 de mayo a nivel nacional entre 1,000 personas en
edad de votar, mediante entrevistas telefónicas en zonas urbanas, con nivel de
representatividad del 80% del padrón electoral, con un margen de error de más o menos
2.1% y un nivel de confiabilidad de 95%.
A la pregunta ¿en un supuesto escenario de una segunda vuelta, por cuál candidato
presidencial votaría usted? En un primero, Abinader alcanzaría un 58.7% frente a
Castillo que obtendría un 35.6%, un 5.7% no opinó; en otro, Abinader lograría un
59.8% y Fernández un 35.5%, un 4.7% no opinó y en un tercero, Castillo alcanzaría
35.6% y Fernández 27.6%. Un 36.8% no respondió.
Concurrencia electoral

En la encuesta se preguntó a los entrevistados si concurriría a votar ante las
circunstancias que está pasando el país y el 65.3% dijo que iría a votar, el 14.3% no lo
haría, un 14.5% lo estaría pensando y el 4.9% no opinó.
De igual modo, el 76.8% de los entrevistados rechazó que se procure prologar más del 5
de julio la fecha de las elecciones presidenciales, mientras que un 17.8% la favoreció y
un 5.4% no opinó.
Cualidades de los candidatos
A la pregunta ¿al margen de su preferencia política, quién de los candidatos ha
caminado más y ha estado más cerca del pueblo, preocupado por ayudar a los menos
favorecidos? el 50.7% dijo que Abinader, un 36.7% Castillo, el 9.9% Fernández y el
2.7% otro.
Cuestionado sobre quién considera líder de la oposición, el 63.6% dijo que Abinader y
el 30.2% Fernández, mientras el 6.2% otro. Se les preguntó también sobre el candidato
por el que nunca votaría y el 38.9% dijo que por Castillo, el 37.8% por Fernández y el
17.8% por Abinader y por otro un 5.5%.
Cuarentena y situación de emergencia
El 54.3% de los consultados afirmó que no está de acuerdo con la prolongación del
estado de cuarentena, mientras el 41.3% lo favoreció y un 4.4% no opinó.
Asimismo, el 53% de los entrevistados, cree que las personas no están respetando las
medidas de aislamiento para evitar el contagio del coronavirus, un 27.8% dice que se
respeta parcial mente, el 17.8% entiende que sí se está respetando y el 1.4% no opinó.
El 45.6% considera que su principal problema en este momento es el miedo a ser
contagiado por el coronavirus, en tanto un 23.4% el temor a ser despedido, un 11.1% la
situación económica y el miedo a endeudarse; el 9.7% la caída de los negocios y un
10.2% la falta de alimentos.
A la pregunta ¿piensa usted que las autoridades están gestionando eficazmente los
recursos públicos? El 36.7% piensa que no, un 25.4% dijo que parcialmente, el 22.3%
que eficazmente y el 15.6% no opinó.
Consultados si está de acuerdo con el desembolso a los afiliados del 30% de los aportes
a las AFP, el 57.7% dijo que sí, un 26.7% no está de acuerdo el 15.6% no opinó.
Desempeño de los partidos
Se les preguntó a los encuestados cómo calificaría el desenvolvimiento de los partidos
políticos en general en esta crisis sanitaria. En el caso del PLD, el 53% la consideró
regular, un 21.4% bueno y un 25.6 malo.

En relación al PRM, un 48.3% lo entiende bueno, el 33.0% regular y un 18.7% malo, en
tanto que para la Fuerza del Pueblo, el 45.6% malo, un 29.9%l regular y el 24.5%
bueno.
También se preguntó cuál de las propuestas de los partidos políticos van acorde a la
realidad actual del país, el 64.5% considera el cambio que representa el PRM, un 24.3%
dice que la continuidad en la ejecución de obras del PLD y un 11.2% se refiere a la
experiencia del candidato del partido FP.
Esta encuesta fue financiada por el empresario José Manuel Almonte.

https://hoy.com.do/encuesta-dice-abinader-gana-en-primera-vuelta-castillo-26-5-y-fernandez-14-5/

Ortiz Bosch asegura que Margarita debe tomar
licencia por su candidatura, no por ser
vicepresidenta
18 de mayo 2020

La exvicepresidenta Milagros Ortiz
Bosch afirmó que la actual
incumbente,
Margarita
Cedeño
Lizardo, debe tomar una licencia de
sus funciones por su condición de
candidata a ese puesto en las
elecciones presidenciales.
“No es por el ejercicio de sus
funciones en el Gobierno que la
doctora Margarita Cedeño de
Fernández debe tomar licencia, es
por su condición de candidata a la
vice presidencia de la República, tal como lo proponen varias leyes para cuidar el
patrimonio público y democratizar el debate electoral en la República Dominicana”,
explicó Ortiz Bosch. Estas declaraciones surgen luego de que durante la pasada
semana el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, defendiera a
Cedeño aseverando que no viola ninguna norma de función o administración pública,
citando el artículo 19.4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley 41-08
de Función Pública. Sobre esto, la también dirigente del Partido Revolucionario
Moderno (PRM) le respondió a Ventura Camejo asegurando que las normas que rigen
esas disposiciones no están por encima de las leyes de Partidos y del Régimen Electoral,
que son posteriores a la 41-08, indicando que estas se sobreponen a cualquier otra que le
sea contraria. “Tenemos la obligación de recordarle al amigo Ramón Ventura Camejo
el principio jurídico que establece que en los conflictos contradictorios entre leyes,
siempre prevalecerá la de más reciente aprobación”, manifestó.
Asimismo, agregó que el titular de Administración Pública utiliza solo una parte del
artículo 139 de la Ley del Régimen Electoral, ignorando la parte que sustenta sus
observaciones sobre las violaciones en que incurre la actual vicepresidenta. En ese
sentido citó el párrafo 2 del artículo 139 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que
se refiere a la excepción a la obligatoriedad de la licencia y prohíbe la comparecencia en
actos públicos o en medios de comunicación con fines proselitistas. Como prueba de
las infracciones de Cedeño, Ortiz Bosch señaló que el lunes 11 de mayo la
vicepresidenta predijo la victoria de su partido en un medio de comunicación,
declarando “ganaremos porque somos el equipo más experimentado”.

https://listindiario.com/la-republica/2020/05/17/617860/ortiz-bosch-asegura-que-margarita-debe-tomarlicencia-por-su-candidatura-no-por-ser-vicepresidenta

Leonel Fernández propone revertir venta de
bonos por RD$40,000 millones y que AFP
entreguen ese dinero a trabajadores
18 de mayo 2020

Leonel Fernández, candidato
presidencial por la Fuerza del
Pueblo propuso hoy que se
revierta la operación de venta
de certificados al gobierno por
RD$40 mil millones en bonos
a
cargo
de
cuatro
administradoras de fondos de
pensiones (AFP), y que ese
dinero se entregue a los
trabajadores.
En relación con la reciente operación realizada por el gobierno mediante la cual vende
títulos de deuda pública del Ministerio de Hacienda por 40 mil millones de pesos a las
principales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), se evidencian serias
contradicciones.
Esas contradicciones hacen referencia, primero, al impacto sobre la economía
dominicana; y segundo, con respecto a la oposición de utilización por parte de los
trabajadores de una proporción de sus ahorros administrados por las AFP.
La operación realizada por el gobierno implicó que el Banco Central recomprara títulos
que tenían las AFP en esa entidad, para que éstas, a su vez, pudieran disponer de
liquidez a los fines de adquirir los referidos títulos de deuda del Ministerio de Hacienda.
Esa operación, además de ser una triangulación que impacta la institucionalidad del
sistema de pensiones y de las normativas presupuestarias, constituye una visión distinta
con respecto a la enfática declaración emitida con anterioridad por el gobernador del
Banco Central, en relación con el uso de esos fondos de pensiones y la propuesta
legislativa de devolver a los trabajadores un porcentaje de sus ahorros en el referido
Fondo de Pensiones.
Este doble discurso denota, cuando menos, improvisación e inseguridad. Cuando se
argumenta una decisión y se adopta otra, eso genera desconfianza en las autoridades por
parte de los agentes económicos; y eso, por supuesto, resulta altamente perjudicial en

momentos en que la prudencia en el manejo de la economía resulta una prioridad para
superar la presente crisis generada por la pandemia del Covid-19.
De hecho, en su momento, el principal representante de la autoridad monetaria del país
calificó de “desafortunada e improcedente” la propuesta introducida en las cámaras
legislativas en relación al uso de los fondos de pensiones por parte de los trabajadores.
Se argumentó que devolver a los trabajadores parte de sus ahorros, “…generaría un
exceso de demanda de bienes y servicios que, en la coyuntura actual, con una
producción ralentizada, provocaría altos niveles de inflación que reducirían el poder
adquisitivo de las personas, deteriorando el valor de sus ingresos y ahorros, y por ende
su capacidad de consumo, lo que afectaría de manera más perniciosa a los hogares
vulnerables y de menores ingresos e incrementaría los niveles de pobreza”.
Asimismo, expresó que: “Ese proceso inflacionario y de mayor incertidumbre en los
agentes económicos se traspasaría al mercado de divisas a través de un exceso de
demanda de moneda extranjera, ocasionando una depreciación desproporcionada del
tipo de cambio, generaría fuga de capitales y frenaría la inversión extranjera directa.”
Sin embargo, a pesar de todos esos argumentos en contra, el gobierno y el Banco
Central acaban de realizar una operación que tendría prácticamente los mismos efectos
que se le atribuye a la solicitud de los trabajadores de acceder a sus ahorros en el Fondo
de Pensiones, esto es, devaluación, inflación, e incertidumbre de parte de los agentes
económicos. Al tomar esa decisión no se consideró que esos fondos son propiedad de
los trabajadores; y son ellos, precisamente, quienes reclaman disponer de una
proporción de los mismos, en razón de que en estos momentos necesitan recursos para
mantener un nivel mínimo de consumo en sus hogares, afectados de manera muy
sensitiva por la crisis económica derivada de la pandemia del covid-19.
Constituye un despropósito por parte de las autoridades, el que se haya sido ignorado la
solicitud de los trabajadores con argumentos técnicos, y que haya sido el propio
gobierno, el que con esta operación haya pulverizado sus propios argumentos, al
acceder a 40 mil millones de pesos de los fondos de pensiones, para, entre otras cosas,
realizar obras de infraestructura cuando, en realidad, al gobierno le quedan menos de
tres meses de ejercicio de poder. La pregunta que habría que hacerse es la siguiente:
¿Por qué razón el gobierno puede utilizar los fondos de pensiones y no así los
trabajadores que son sus verdaderos dueños? Obviamente, no hay respuesta
convincente. En realidad, por eso, frente a esa situación de ambigüedad que perjudica a
los trabajadores, proponemos, primero, que se revierta la operación de venta de
certificados al gobierno; y segundo, que con esos 40 mil millones de pesos se dé inicio
de inmediato, por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a la
entrega de una parte de sus ahorros a los trabajadores, quienes en estos momentos de
angustia y desasosiego, son quienes más lo necesitan.
https://hoy.com.do/leonel-fernandez-propone-revertir-venta-de-bonos-por-rd40000-millones-y-que-afpentreguen-ese-dinero-a-trabajadores/

