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Buen manejo de la crisis
19 de mayo 2020

Temístocles Montás dice gobierno ha manejado situación del COVID-19 con
responsabilidad
Temístocles Montás, presidente del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), a nombre de esa organización
ponderó el desempeño de la autoridades
en el manejo de la situación de crisis
creada por la presencia del nuevo
coronavirus (COVID-19).
“El presidente Danilo Medina y el
gobierno merecen una felicitación por la
forma responsable como ha manejado la
crisis, entendiendo que su papel
fundamental en esta circunstancia es
preservar la salud de la población dominicana, que es un mandato constitucional” dijo
Montás al programa de televisión Infórmate.
Explicó que el respeto a la Constitución y a las Leyes lleva al Presidente solicitar en
varias ocasiones la extensión del estado de emergencia, encontrando como respuesta del
denominado PRM, una marcada irresponsabilidad.
Señaló que la oposición “no quiere entender lo que significa una pandemia, que es una
situación inaudita la que se vive en todos los países
En otro aspecto de la entrevista Temístocles Montás señaló que el PLD es el más
interesado en que se realicen elecciones el próximo cinco de julio ya que están
comprometidos con una transición el 16 de agosto.
Enfatizó que los próximos comicios deben realizarse cuidando la salud de la población,
y en ese punto puso como ejemplo las últimas elecciones surcoreanas donde se
incrementó la participación de votantes en medio de la pandemia tomando estrictas
medidas sanitarias.
Reiteró lo expresado por Gonzalo Castillo que el PLD y su candidatura están en el
primer lugar de la intención del voto y que el PLD está trabajando para ganar las
elecciones.

“Tenga la seguridad de que Gonzalo, el 16 agosto se pondrá la ñoña” dijo en términos
jocosos Montás a sus entrevistadoras reiterando que la estrategia del PLD es trabajar
para el triunfo en primera vuelta.
Situación económica post pandemia
Explicó Temístocles Montas que la situación económicas que encontrarán las nuevas
autoridades a instalarse el 16 de agosto será difícil, ya que por primera vez en 17 años la
economía dominicana no crecerá, que es lo que presentara la primera dificultad a la
gestión a instalarse en agosto.
“El crecimiento de la economía ha motorizado una dinámica que ha generado el
crecimiento de la clase media, una reducción importante de la pobreza y el hecho de que
la economía se paralice llegaría a tener efectos sociales” explicó Montás que el PLD
reseñó en un despacho de la Secretaria de Comunicaciones
Citó la parálisis que hay en sectores fundamentales para la economía dominicana como
el turismo y las remesas, situación que afecta el desenvolvimiento. “La situación será
menos o más grave dependiendo de la extensión de la pandemia” comentó.
“Lo fundamental es que se preserve la salud de la población y, resuelto ese tema, que la
economía comience abrirse paulatinamente, como lo dispuesto el presidente de la
República” comentó.
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El PLD tiene las condiciones para ganar en
primera vuelta, razona Andrés Navarro
19 de mayo 2020

Andrés Navarro, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana, afirmó que el PLD tiene
todas las condiciones para ganar las
elecciones del 5 de julio en la primera
vuelta.
Explicó que restan siete semanas para las
elecciones
presidenciales
y
congresionales, tiempo suficiente para
que se obtenga la mayoría absoluta, es
decir más de la mitad de los votos
validos emitidos
“Todas las encuestas que se han hecho
de manera independientes están dando
entre 2.5 % y 7 % a Gonzalo arriba; tenemos que reconocer que en la mayoría de ellas
no llega al 50 %”, manifestó Navarro
Entrevistado en el programa “Orientación Semanal, Navarro dijo que las limitaciones
que impone el nuevo coronavirus han obligado al PLD a adecuar su estrategia para
poder avanzar.
Agregó que Abinader aparece con un 40 % bajito y Gonzalo en un 40 % medio o alto.
Por momento los peledeístas están concentrados en alcanzar la mayoría absoluta , ya
que dejaron detrás al que estaba en el segundo lugar, aseguró Navarro.
Con la mutual Gonzalo-Margarita, el PLD garantiza al país que no habrá segunda
vuelta. El jefe de campaña de la candidata vicepresidencial oficialista explicó que la
estrategia a seguir es consolidar las condiciones de los candidatos para lograr el objetivo
de ganar el 5 de julio.
A raíz de las suspendidas elecciones municipales del 16 de febrero: “el daño que se le
hizo a la institucionalidad del país con el colapso de las elecciones municipales, más el
manejo malicioso de la oposición, generaron un daño muy grande al Gobierno y al
PLD”, acepta Navarro, a pesar que insistieron en que no tuvieron que ver con eso, lo
que según dijo fue confirmado con el informe de la OEA.

Sin embargo, ya el daño estaba hecho, admite el miembro del Comité Político, lo que
quedó evidenciado en las elecciones de marzo. Tras aclarados los acontecimientos de
febrero, el trabajo se concentró en demostrar a la población que la mejor opción para
dirigir el país es Gonzalo, puntualizó
“Las elecciones de marzo demostraron que Gonzalo estaba empatado con Luis
Abinader, dado la diferencia de un 1 %, en la sumatoria del voto universal”, sostiene el
dirigente político, quien asegura, además, que si las elecciones hubiesen sido este
domingo 17, Gonzalo estaría por encima de Luis.
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PLD se identifica con el voto en el exterior
19 de mayo 2020

Monchy Fadul dice que el PLD trabaja para conquistar el triunfo en primera vuelta
José Ramón (Monchy) Fadul, miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), declaró que
la posición peledeísta respecto del voto
dominicano en el exterior gira en torno a
que la Junta Central Electoral determine las
vías
expeditas
para
materializarlo;
adelantando que así lo plantearán en la
reunión convocada para este lunes por el
organismo de elecciones.
“El dominicano en el exterior debe de
votar, y nosotros estamos concientes de
eso”, puntualizó el dirigente político y
delegado ante la Junta Central Electoral,
reiterando que se vote o no en el exterior depende de la decisión de las autoridades de
los países en donde residen nuestros conciudadanos.
Ante una inquietud de los entrevistadores del programa Hoy Mismo, en donde Fadul
participó desde su residencia, atribuyó humorísticamente a un remordimiento el
planteamiento de acuerdo en segunda vuelta entre PLD y La denominada FP, que desde
esa agrupación se viene planteado.
Explicó que en el actual proceso electoral hay planteado un bipartidismo entre el PLD y
el denominado PRM, explicando que los demás ocupan posiciones muy detrás de los
dos bloques partidarios punteros.
“Aquí se está viendo claramente un bipartidismo. Aquí se está polarizando la campaña
electoral”, dijo el también delegado político peledeísta ante la Junta Central Electoral
citado por la Secretaría de Comunicaciones de esa organización política.
Comentó que el PLD se está manejando en función de un triunfo en primera ronda de
votaciones a su real contendor y que así se percibe en la población dominicana;
agregando que la dirección política y de campaña peledeístas no se van a distraer de ese
objetivo.
“No pienso en segunda vuelta; porque quien diseña una estrategia en función de una
segunda vuelta también tiene una falta de visión política. Esa hipótesis nosotros no la

estamos analizando. Estamos trabajando para que Gonzalo gane en primera vuelta”,
insistió José Ramón (Monchy) Fadul.
Ante la insistencia de los entrevistadores de un posible acuerdo entre PLD y el PFP, el
dirigente peledeísta respondió que “el PLD es el partido de Juan Bosch” y mostró
disposición de recibir el retorno de los peledeístas que acompañan al hasta hace meses
presidente de la organización. “Las puertas están abiertas, para todos”, dijo.
Al respecto dijo que cumpliendo los requisitos que disponen los estatutos del Partido de
la Liberación Dominicana todos podrán regresar porque “la política es política”.
“La población está viendo que la continuidad del PLD en el poder es una necesidad para
el país. Con las transformaciones que ha hecho el presidente Medina, este es otro país”,
manifestó Fadul.
Al inicio de su comparecencia criticó que el discurso de críticas sin propuestas de los
años 1970 y 80 se mantenga vigente en los partidos de la oposición, para la que nunca
los discursos presidenciales llenan sus expectativas; exhortándoles a comprender que
vivimos otros tiempos y que el mundo es muy diferente al de dicha época.
“Hacer las críticas y plantear soluciones para lo que se critica como nos enseñó Juan
Bosch”, sostuvo el dirigente político y ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul.
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Gonzalo se reúne con dirección del Partido
Revolucionario Dominicano
19 de mayo 2020

El candidato presidencial del Partido
de la Liberación Dominicana y un
gran bloque partidario, Gonzalo
Castillo, visitó la sede nacional del
Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), donde junto al presidente de
esa organización, Miguel Vargas,
sostuvo varias reuniones para dar
seguimiento y evaluar los trabajos con
miras a las elecciones de julio
próximo.
En el encuentro participaron también
los principales dirigentes del PRD a nivel nacional, los presidentes regionales, alcaldes
electos y excandidatos, guardando la distancia entre personas recomendada por Salud
Publica.
Gonzalo arribó al local del
PRD conduciendo su propio
vehículo y acompañado por
su coordinador de campaña,
Rubén Bichara.
Tras concluir la primera
reunión de trabajo, Gonzalo
conversó con dirigentes de la
juventud del PRD; y lo propio
hizo, pero de manera virtual,
con más de un centenar de
candidatos a diputados, y
dirigentes del exterior.
El candidato presidencial del PLD y aliados dio a conocer que cinco encuestas,
efectuadas recientemente para fines de trabajo interno revelan que, al día de hoy, su
candidatura está encabezando la preferencia en el electorado.

Expresó que la ciudadanía valora su experiencia de Estado, su capacidad gerencial
puesta de manifiesto en el ministro de Obras Públicas, y en el sector privado, en las
empresas que ha conducido con éxito.
Gonzalo Castillo se manifestó «confiado y seguro, que, con el favor de Dios, del pueblo
dominicano, y con esta tropa de experimentados dirigentes perredeistas, en las calles y
callejones de barrios y pueblos, nuestro triunfo se materializará en la primera vuelta el 5
de julio”.
De su lado, Miguel Vargas, reiteró a Castillo el firme compromiso que tiene el PRD con
el triunfo de su candidatura presidencial, así como con los acuerdos a nivel congresual
con el Partido de la Liberación Dominicana.
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19 de mayo 2020

Santo Domingo. – El candidato
presidencial del Partido de la
Liberación Dominicana, Gonzalo
Castillo, visitó este lunes la casa
nacional
del
Partido
Revolucionario
Dominicano
(PRD), donde junto al presidente de
esa organización, Miguel Vargas,
sostuvo varias reuniones para dar
seguimiento y evaluar los trabajos
que en favor de sus aspiraciones
desarrolla el partido blanco en todo
el territorio nacional.
Gonzalo arribó al local del PRD conduciendo su propio vehículo y acompañado por su
coordinador nacional de campaña, Rubén Bichara.
Estuvieron presentes los principales dirigentes del PRD a nivel nacional, los presidentes
regionales, Alcaldes electos y ex candidatos.
Tras concluir la primera reunión de trabajo, Gonzalo conversó con dirigentes de la
juventud del PRD; y lo propio hizo, pero de manera virtual, con más de un centenar de
candidatos a diputados, y dirigentes del exterior.
En el marco de estos encuentros, el candidato presidencial del PLD y aliados, expuso
que 5 encuestas, efectuadas recientemente para fines de trabajo interno revelan que, al
día de hoy, su candidatura está encabezando la preferencia en el electorado.
Expresó que la ciudadanía valora su experiencia de Estado, su capacidad gerencial
puesta de manifiesto en el ministro de Obras Públicas, y en el sector privado, en las
empresas que ha conducido con éxito.
Se preguntó, ¿de qué se trata entonces?, “de garantizar la correcta y eficiente
administración del Estado, al servicio de todos los dominicanos».
“Yo he venido de abajo y se cómo ganar; si trabajamos en forma coordinada y en
equipo vamos a lograr el triunfo en las congresuales y en la presidencial”, apuntó.

Castillo, afirmó estar «confiado y seguro, que, con el favor de Dios, del pueblo
dominicano, y con esta tropa de experimentados dirigentes perredeistas, en las calles y
callejones de barrios y pueblos, nuestro triunfo se materializará en la primera vuelta el 5
de julio”.
De su lado, Miguel Vargas, reiteró a Castillo el firme compromiso que tiene el PRD con
el triunfo de su candidatura presidencial, así como con los acuerdos a nivel congresual
con el Partido de la Liberación Dominicana.
Las reuniones fueron llevadas a cabo respetando los protocolos de distanciamiento
social requeridos por las autoridades sanitarias y la organización Mundial de Salud
(OMS), y el uso de mascarillas.

https://eldia.com.do/gonzalo-castillo-evalua-trabajos-del-prd-en-favor-de-su-candidatura/

Gonzalo Castillo asegura cinco encuestas
recientes revelan encabeza preferencia
19 de mayo 2020

El candidato presidencial del
Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Gonzalo
Castillo, aseguró hoy que los
resultados de cinco encuestas
realizadas recientemente para
fines de trabajo interno,
revelan que su candidatura
está
encabezando
la
preferencia en el electorado.
Castillo se refirió al tema durante una visita a la casa nacional del PRD, donde se reunió
con el presidente de la organización Miguel Vargas Maldonado, para dar seguimiento y
evaluar los trabajos que en favor de sus aspiraciones desarrolla el partido.
Indicó que sus aspiraciones garantizan la correcta y eficiente administración del Estado,
y que los ciudadanos valoran su experiencia en altos cargos, públicos como su paso por
el Ministerio de Obras Públicas y el “éxito” que ha alcanzado al frente de sus empresas.
“Todo esto se trata de garantizar la correcta y eficiente administración del Estado al
servicio de todos los dominicanos”, dijo el candidato peledeísta, según una nota enviada
por el PRD.
“Yo he venido de abajo y sé cómo ganar; si trabajamos en forma coordinada y en
equipo vamos a lograr el triunfo en las congresuales y en las presidenciales”, apuntó.
Afirmó estar confiado y seguro que, con el favor de Dios, del pueblo dominicano,” y
con esta tropa de experimentados dirigentes perredeístas, en las calles y callejones de
barrios y pueblos, nuestro triunfo se materializará en la primera vuelta el 5 de julio”.
Castillo estuvo acompañado por su coordinador nacional de campaña, Rubén Jiménez
Bichara, mientras que por el PRD participaron sus principales dirigentes a nivel
nacional. En el encuentro, Vargas reiteró a Castillo el “firme compromiso que tiene el
PRD con el triunfo de su candidatura presidencial, así como con los acuerdos a nivel
congresual con el Partido de la Liberación Dominicana”.
https://hoy.com.do/gonzalo-castillo-asegura-cinco-encuestas-recientes-revelan-encabeza-preferencia/

Gonzalo visita la Casa Nacional del PRD
19 de mayo 2020

El
candidato
presidencial
Gonzalo Castillo visitó este la
casa nacional del Partido
Revolucionario
Dominicano
(PRD), donde junto al presidente
de esa organización, Miguel
Vargas,
sostuvo
varias
reuniones.
Gonzalo estuvo acompañado de
su coordinador nacional de
campaña, Rubén Bichara. Estuvieron presentes los principales dirigentes del PRD a
nivel nacional, los presidentes regionales, Alcaldes electos y excandidatos.
Eel candidato presidencial del PLD y aliados expuso que cinco encuestas, efectuadas
recientemente para fines de trabajo interno revelan que, al día de hoy, su candidatura
está encabezando la preferencia en el electorado. Expresó que la ciudadanía valora su
experiencia de Estado, su capacidad gerencial puesta de manifiesto en el ministro de
Obras Públicas, y en el sector privado, en las empresas que ha conducido con éxito.
Vargas reiteró a Castillo el firme compromiso que tiene el PRD con el triunfo de su
candidatura presidencial.

https://www.elcaribe.com.do/2020/05/19/gonzalo-visita-la-casa-nacional-del-prd/

Agencias internacionales
presidencial

reseñan

discurso

19 de mayo 2020

PLD recopila reseñas de agencias acreditadas en el país sobre el discurso del
Presidente Danilo Medina
Agencias
de
prensa
internacional
acreditadas en República Dominicana
reseñaron
este
lunes
el
discurso
pronunciado la noche del domingo por el
presidente de la República Danilo Medina
en el que anunció la apertura gradual de la
economía. un programa de apoyo a los
trabajadores independientes afectados por
la pandemia del coronavirus Covid 19 y el
respaldo del gobierno para la realización de
las elecciones de julio, como ha sido
convocada por la Junta Central Electoral.
El discurso, que fue transmitido por una
cadena de radio y televisión y las redes sociales, recibió diversos elogios por parte de
analistas políticos, comunicadores y economistas y la población en sentido general.
La agencia EFE, según monitoreo de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, reseña
que la República Dominicana comenzará la desescalada de las restricciones impuestas
por el coronavirus el próximo miércoles, 20 de mayo, al tiempo que anunció un plan
consta de cuatro fases, cada una de las cuales durará un mínimo de 14 días, aunque el
avance de ellas dependerá del comportamiento de la población en la etapa anterior,
advirtió.
La agencia de prensa internacional refiere que antes de iniciar la desescalada, a partir de
este lunes se reducirá en tres horas el horario del toque de queda, que está en vigor
desde el pasado 19 de marzo. “Ahora será de 7.00 de la noche a 5.00 de la mañana,
aunque los domingos la prohibición de salir a la calle empezará a las 5.00 de la tarde”.
Recuerda que el toque de queda, así como el estado de emergencia, fueron prorrogados
hasta el 1 de junio en sendos decretos publicados este domingo por el Poder Ejecutivo.
Apunta que en su alocución, Medina afirmó que la República Dominicana está
“frenando la pandemia” y ha conseguido salvar “miles de vidas” con las medidas
adoptadas. “Como país no solo hemos logrado atenuar el ritmo de contagios, sino

también reducir la letalidad”, manifestó el mandatario. “Este domingo es el primer día,
desde el pasado 26 de marzo, en el que no se registran fallecidos por el COVID-19 en el
país”.
Indica que en su discurso, el primer mandatario de la Nación prometió que tomará
“todas las disposiciones que sean necesarias” para garantizar que se celebran las
elecciones presidenciales y congresuales el próximo 5 de julio.
Por su lado, Prensa Latina escribió que el presidente dominicano, Danilo Medina,
anunció que a partir del miércoles se producirá una reapertura gradual de las actividades
económicas del país, aunque se mantiene el estado de emergencia y toque de queda.
La agencia latinoamericana subraya que en alocución a toda la nación, el jefe de Estado,
explicó que tras haber logrado el país avances en la ralentización de la pandemia y tener
la tasa promedio de letalidad en 3,48 por ciento, entre otras cuestiones, se decidió
«entrar de forma escalonada en una nueva fase, la cual llamó «convivir con el Covid-19
de forma segura».
“Lo hacemos también porque somos conscientes de que buena parte de nuestro tejido
económico está formado por mipymes y trabajadores independientes, los cuales están al
borde de su capacidad de sobrevivencia por esta situación, sin embargo, esta transición
debe hacerse de forma ordenada y gradual”, agregó.
Asimismo, dijo que precisamente por lo anterior, durante las próximas semanas seguirá
siendo necesario mantener el estado de emergencia el cual se amplío por 15 días, al
igual que el toque de queda, pero a partir de mañana será de lunes a sábado de 19:00,
hora local, a 05:00 y los domingos, a partir de las 17:00, también hasta las 05:00.
En tanto que la agencia de prensa china Xinhua publica señala que el presidente de
República Dominicana, Danilo Medina, anunció hoy (domingo) el inicio a partir del
próximo miércoles de una nueva etapa de «desescalada», que permita la reactivación
gradual de la economía y entrar en una nueva fase denominada «convivir con el
COVID-19 de forma segura» en su país.
La agencia de prensa de China, país donde se originó el coronavirus Covid 19, publica
que el gobernante explicó en un amplio discurso a la nación en el Palacio Nacional, sede
de gobierno, que la decisión fue tomada tras los avances logrados en el país para frenar
la pandemia.
Aseguró que el «enorme sacrificio» al paralizar amplios sectores de la economía; limitar
los desplazamientos y la capacidad de poner en suspenso la vida social, ha tenido
resultados.
Medina señaló, entre otros aspectos, que en República Dominicana 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.

«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», expuso.
Apuntó que la cantidad de fallecidos como porcentaje del total poblacional, asciende a
0,0039 por ciento, muy inferior a la registrada en la mayoría de países europeos y de
nuestra región, entre otras variables que mencionó.
El mandatario observó que en las próximas horas la Comisión de Alto Nivel -que
considera el tema del COVID-19- explicará en detalle el contenido de las cuatro fases
de la desescalada. Medina instó además a los dominicanos a no bajar la guardia frente al
riesgo de la pandemia.
El discurso del presidente Danilo Medina también fue reseñado ampliamente por la
prensa nacional escrita, radial y televisiva, así como por las redes sociales.

http://pldaldia.com/portada/agencias-internacionales-resenan-discurso-presidencial/

Ministro de Salud Pública celebra que partidos se
pongan al servicio de la lucha contra el Covid19
19 de mayo 2020

El doctor Rafael Sánchez Cárdenas
reafirmó la actitud como ministro de
Salud Pública de dejar a un lado el
partidarismo político en los aprestos del
gobierno y múltiples sectores para
enfrentar y mitigar los efectos de la
pandemia por el Covid19.
Manifestó que en las intervenciones
coordinadas en diferentes sectores
superpoblados
se han observado
participantes con colores y elementos
distintivos de los diferentes partidos, lo
cual no desconcentra a las autoridades
participantes del principal objetivo que
es el ciudadano que allí habita.
Explicó que durante dichos operativos se le acercan simpatizantes y militantes de las
diferentes organizaciones políticas y que él no hace distinción alguna entre ellos; que
incluso ha atendido solicitudes de opositores al gobierno por lo que se acercan a
agradecerle.
“Todo militante político, no importa de qué color sea, esa es la actitud adecuada que
debe tener frente a un fenómeno de esta naturaleza”, dijo el galeno al responder
preguntas en la rueda de prensa virtual que realiza desde el ministerio
Las declaraciones del funcionario se produjeron posterior a dar a conocer el
Boletín Epidemiológico 60 en el que informó de seis defunciones y 411 casos nuevos
confirmados de Covid19; además de 2,040 en reclusión hospitalaria, de los cuales 142
reciben cuidados intensivos, distribuidos mayoritariamente en centros del Gran Santo
Domigo (47.18%), Santiago (28.16%) y provincia Duarte (12.67%).
La positividad de muestras procesadas en las últimas cuatro semanas es del 20.35% del
total de 55,469, de las que resultaron negativos 42,744 casos. Y la letalidad con relación
a los infectados y fallecidos marca el 3.41%. La media de edad de los fallecidos hasta
ayer se ubicó en los 65 años, con prevalencia en hombres (71.65%), mientras que

hipertensión arterial (25.58%) y diabetes (22.35%) son las enfermedades bases o co
determinantes de las muertes por Covid19.
El doctor Sánchez Cárnedas aludió los aprestos de apertura económica dispuestos desde
la Presidencia de la República con amparo de las cámaras legislativas en la prórroga de
la declaratoria de Emergencia Nacional; por lo que dijo que se mantienen las
recomendaciones de distanciamiento físico y la adopción de medidas preventivas, de
higiene y sobre todo el uso de mascarillas en espacios públicos y en los hogares donde
haya alguien infectado.
Volviendo sobre el tema de la politización del accionar anti Covid19, el funcionario
garantizó que se actúa sin distinción ni favoritismo político, poniendo como ejemplo
que militantes del Partido Revolucionario Moderno se le han acercado durante los
operativos para agradecer la resolución de casos que han presentado.
Diferenció entre el aporte de un partido político y lo que es politiquería teniendo como
escenario la pandemia del Covid19; considerando positivo que militantes y dirigentes de
todos los partidos aporten en el desafió sanitario que representa esta enfermedad.
“Para nosotros como Salud Pública, absolutamente eso nada tiene que ver. Es más
celebramos que los partidos políticos se pongan al servicio y en colaboración con el
Ministerio de Salud Pública”, enfatizó el doctor Sánchez Cárdenas.
Insistió en el carácter inclusivo de los planes para enfrentar la pandemia, por lo que no
se hace distinción por cuestión de profesión de Fé, simpatía o militancia partidaria ni de
ninguna otra índole.
Reivindicó la unidad hacia el cumplimiento de las metas porque el dolor que causa el
Covid19 en la comunidad es de todos los dominicanos, incluyendo a los que viven fuera
del país
“Gracias a esos militantes que colaboran con nosotros en estos esfuerzos hacia la
resolución de este problema”, concluyó el ministro de Salud Pública.

http://pldaldia.com/portada/ministro-de-salud-publica-celebra-que-partidos-se-pongan-al-servicio-de-lalucha-contra-el-covid19/

Mayoría estima nuevo presidente de la RD será
electo en una segunda vuelta
19 de mayo 2020

SANTO DOMINGO.- Si las
elecciones del 5 de julio
fueran hoy ninguno de los
candidatos que compiten por
la
presidencia
de
la República lograría alzarse
con el triunfo electoral en
una primera vuelta, según
revela una encuesta de la
firma
Global
Trend
Research, cuyos resultados
fueron divulgados este lunes.
De acuerdo al estudio realizado entre el 10 y el 14 de mayo del 2020, el 58.6% de los
dominicanos piensa que las elecciones presidenciales se decidirán en una segunda ronda
de votación, mientras que el 41.4% entiende que podría decidirse en una primera vuelta.
En ese mismo tenor, la encuesta manifiesta que el 41.1% de los votantes lo haría por el
candidato
del
Partido
Revolucionario Moderno, Luis Abinader; el 34.2% votaría por el candidato de la Fuerza
del
Pueblo,
Leonel
Fernández; el 23.4% a favor del candidato presidencial del Partido de la
Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, y el 1% aún no sabe por quién votaría.
Segunda vuelta electoral
En una segunda vuelta electoral, los posibles escenarios arrojaron el resultado siguiente:
el candidato del PRM, Luis Abinader, lograría un 44.8% frente al candidato de la
Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien obtendría 43.1%; un 9.4% que expresó que
no votaría por ninguno de los dos y el 2.7% no sabe o se abstuvo de responder.
El otro escenario de segunda vuelta le otorga al candidato del PRM, Luis Abinader, el
59% de la intención del voto frente a un 33.8% del candidato presidencial del PLD,
Gonzalo Castillo; el 4.% de los consultados expresó que no votaría por ninguno de los
dos y el 2.6% no sabe o se abstuvo de responder la pregunta.

El sondeo refleja un alto interés de los dominicanos por ejercer el derecho al voto,
alcanzando entre seguro y muy seguro de ir a votar el 65% de los consultados, mientras
que el 28% expresa poca posibilidad de ir a votar y un 7% aún no se ha decidido.
Bases peledeístas votarían por Leonel
Otro dato importante del estudio es el referente al voto partidario en donde se evidencia
la intención de una gran proporción de las bases peledeístas de votar por el candidato
del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández.
Ante la pregunta realizada a los que se consideran miembros o simpatizantes de los
diferentes
partidos,
los
resultados muestran que dentro del PLD, el 3.9% votaría por Luis Abinader; el 42.8%,
por Leonel Fernández; el 45.3%, por Gonzalo Castillo y el 8.0% lo haría por el resto de
los candidatos. En el PRM, el 95.3% votaría por Luis Abinader; 1.9%, por Leonel
Fernández; 0.1%, por Gonzalo Castillo y el 2.7%, por candidatos de otros partidos.
Dentro del PRD, el 68.4%, votaría por Luis Abinader; el 19.2%, por Leonel Fernández;
el 10.5%, por Gonzalo Castillo y el 1.9%, por otros partidos; en FP, el 99.3%, votaría
por su candidato, Leonel Fernández y el 0.7%, lo haría por otra agrupación; en el PRSC,
92.2%, votaría por su candidato, Leonel Fernández; el 5.8%, por Gonzalo Castillo y el
2.0%, por otros candidatos; en Al PAÍS, el 28.9%, votaría por Luis Abinader; el 11.3%,
por Leonel Fernández; el 3.2% por Gonzalo Castillo; el 53.8%, por Guillermo Moreno y
el 2.8%, por candidatos de otros partidos.
Mientras que los que se declararon independientes expresaron que votarían, el 31.6%,
por Luis Abinader; el 27.3%, por Leonel Fernández; el 17.2%, por Gonzalo Castillo; el
2.1%, por Guillermo Moreno y el 21.8%, dijo que lo haría por otras propuestas
presidenciales.
Manejo tras la crisis
En ese mismo sentido, el 63% entiende que Leonel Fernández, garantiza el manejo
eficiente del Estado tras la crisis, el 22% entiende que no y el 15% no sabe o no
responde.
En cuanto al candidato oficialista, Gonzalo Castillo, el 39%, cree que podría manejar
con eficiencia el Estado, el 48% entiende que no y el 13% se negó a responder.
Intención de empleados públicos
Los encuestadores preguntaron a quienes se identificaron como empleados públicos de
con quién de los candidatos presidenciales sentían más seguridad en la preservación de
sus puestos de trabajo a lo que respondieron: el 57%, entienden que en una
administración de Luis Abinader perdería sus puestos de trabajo; el 18% cree que lo
preservaría, y el 25% no sabe.

En cuanto a Leonel Fernández, el 73% de los que se identificaron como empleados
públicos dijeron sentirse confiados en que sus puestos de trabajo serían respetados, el
16% entienden que no, y el 11% dijo no saber.
En ese mismo orden y al hacer la misma pregunta, pero en una posible administración
de
Gonzalo
Castillo,
el 58%, cree que preservaría su puesto de trabajo, el 23% entiende que no y el 19%, dijo
no saber.
Devolución de fondos de pensiones
Finalmente, el estudio muestra que 89% de los dominicanos está de acuerdo con la
devolución
de
una
proporción (30%), de los fondos de pensiones acumulados por los trabajadores, el 8%
dijo
oponerse
y
el
3%
se negó a responder.
El estudio contiene además otras importantes informaciones sobre el manejo del
Gobierno
ante
la
crisis
generada por el Covid-19; la percepción del rumbo de la economía dominicana, sus
principales
problemas;
valoración de la figura del presidente Danilo Medina y su administración; fortaleza del
voto
partidario;
expectativas de mejoría de los ciudadanos en el presente y futuro gobierno, entre otras
variables.
¿Quién es Globald Trend?
Global Trend Research es una firma encuestadora que se encuentra establecida en el
7861
NW
159
Terr
Miami FL 33116. P.O. Box 171156 Miami FL 33017, Estados Unidos.
Realizó este sondeo por encargo de la empresa Digerso Group Corp., dedicada al área
farmacéutica y seguros, la misma está ubicada en el 36 Stony Run Rd., Newburg NY
12550 Ph: 347 479 1100, New York, Estados Unidos.

https://almomento.net/abinader-41-1-leonel-34-2-y-gonzalo-23-4-segun-global-trend/

Estado asigna a la JCE RD$1,800 MM para las
elecciones del 5 de julio
19 de mayo 2020

El presidente de la Junta Central
Electoral (JCE), Julio César Castaños
Guzmán, informó que la Dirección
General de Presupuesto aprobó
RD$1,800 millones para la celebración
de las elecciones presidenciales y
congresuales del próximo 5 de julio.
“Nosotros recibimos una carta de la
Dirección Nacional de Presupuesto, una
certificación oficial, diciendo que está
aprobado para la JCE y para la organización de estas elecciones del 5 de julio, 1,800
millones de pesos. De manera que los problemas económicos de esta Junta para la
organización de esas elecciones están completamente despejados, nosotros no tenemos
ningún problema con lo que tiene que ver con el dinero”, expresó Castaños Guzmán.
La comunicación de la Dirección de Presupuesto, firmada por su director general Luis
Reyes Santos, asegura que esa cantidad estaba pendiente de ser acreditada de los
recursos acordados con la JCE para la celebración de los procesos electorales, el cual es
de RD$ 8,377 millones.
“Para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales pautadas a
celebrarse el 5 de julio quedan pendientes de acreditar RD$1,870.2 millones, los cuales
tenemos programado desembolsar 50% en este mes de mayo y el 50 % restante en el
mes de junio”, señala el documento con fecha del 15 de mayo, pero recibido ayer.
Añadió que en ese dinero también está incluido el costo del protocolo sanitario para
prevenir el contagio del coronavirus (Covid-19) en esos comicios, el próximo a ser
aprobado.
Voto
en
el
exterior
Luego de una reunión de alrededor de cuatro horas, el pleno de la JCE decidió darle un
plazo de 24 horas a los partidos políticos, para que de manera escrita presenten sus
argumentos o propuestas sobre la logística del voto de los dominicanos en el exterior. El
presidente de la JCE agregó que luego de recibidas esas propuestas el pleno se reunirá
para analizarlas y tomar una decisión en torno a ellas. “No puedo hablar, no debo
adelantar sobre la pertinencia o no del voto en el exterior en este momento, porque
como eso está pendiente de una decisión del pleno todo lo que yo pueda decir se puede

tomar como algo aprobado”, expresó Castaños Guzmán al término de la reunión con los
delegados de los partidos, donde estuvo presente la Comisión de Acompañamiento del
Concejo Económico y Social (CES).
COMICIOS
Las
posiciones
La JCE trabaja en el montaje de los comicios donde se elegirán el presidente y
vicepresidente de la República, 32 senadores y190 diputados, que son 178 por provincias, 5 nacionales, 7 en el exterior, así como 20 representantes al Parlacen y 20
suplentes.
El
PRM
El delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, calificó
el encuentro como una buena reunión de información y reiteró que para ese partido es
primordial que se garantice el voto exterior.
El
PLD
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también acogió las recomendaciones que
se han hecho a la JCE como medidas preventivas a aplicar en los comicios.

https://listindiario.com/la-republica/2020/05/19/618123/estado-asigna-a-la-jce-rd-1800-mm-para-laselecciones-del-5-de-julio

Gobierno entregará a la JCE 1,800 MM para
elecciones
19 de mayo 2020

El Ministerio de Hacienda
acreditará RD$1,870 millones a
la Junta Central Electoral (JCE)
para
las
elecciones
presidenciales y congresuales
del 5 de julio, de los cuales el
50% será entregado este mes y
el
restante
en
junio.
Así lo informó el director de
Presupuesto, Luis Reyes, al
presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, mediante una comunicación en la
que reitera que esos recursos están reservados como se había acordado para la
celebración de las elecciones, incluida una eventual segunda vuelta.
Castaños destacó que con esta apropiación “los problemas económicos emergentes de
esta Junta para la organización de estas elecciones están completamente despejados”.
Voto en exterior. En otro punto, la JCE otorgó un plazo de 24 horas para que los
partidos políticos depositen por escrito sus argumentos o propuestas en pro o en contra
del voto en el exterior para ese organismo decidir al respecto.
Así se acordó luego de una reunión de casi cuatro horas con delegados de 21 partidos
para discutir la situación del sufragio de la diáspora debido a las restricciones a causa de
la
pandemia
del
coronavirus.
Castaños dijo que hasta el momento no se han tenido respuestas contundentes de los
países receptores sobre la decisión del voto en el exterior. Además aclaró que “todas las
OCLEE (Oficinas Coordinadoras de Logística Electoral del Exterior) están electas y que
su
juramentación
no
es
indispensable”
para
realizar
su
trabajo.
Respecto de la organización de las elecciones a nivel local, informó que avanzan en el
protocolo
sanitario
y
otros
aspectos.
En el encuentro estuvieron miembros de la comisión de seguimiento del Consejo
Económico
y
Social.
Propuestas. El delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge
Mera, dijo que el voto en el exterior es igual que el sufragio en la República
Dominicana por lo que están comprometidos a que el 5 de julio se vote de forma
simultánea.
Apuntó que han sugerido a la JCE buscar locales alternativos, que se hagan reuniones

virtuales con miembros de las OCLEE y que comparta informaciones recibidas de los
estados.
Mientras que Manuel Crespo, delegado del Partido Fuerza del Pueblo (FP), indicó que
han identificados 176 locales privados en Estados Unidos y Europa donde se podrían
efectuar las votaciones.
Pidió a la JCE definir el cronograma del montaje de las elecciones en el exterior y que
instruya a los miembros de las OCLEE a realizar reuniones con los representantes de los
partidos políticos para discutir los aspectos concernientes a las votaciones.
Señaló que se debe evitar que las elecciones del 5 de julio sean objeto de
cuestionamiento constitucional y de legitimidad.
De su lado, Ramón Fadul y Robert de la Cruz, delegados del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), declararon que esa organización está identificada con que el
sufragio de los dominicanos en el extranjero sea posible. Confiaron en que se buscarán
los mecanismos para que sea una realidad, aunque Fadul recordó que eso depende de los
países
receptores.
Para Leonardo Suero, de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), es difícil que el voto en
el exterior se pueda materializar porque se trata de una logística y permisos en 54 países
y 108 localidades.

https://hoy.com.do/gobierno-entregara-a-la-jce-1800-mm-para-elecciones/

JCE da plazo de 24 horas a partidos para que
depositen sus propuestas sobre el voto en el
exterior
19 de mayo 2020

SANTO DOMINGO.- El Pleno
de la Junta Central Electoral (JCE)
dio hoy a lo partidos políticos un
plazo de 24 horas para que
depositen sus propuestas sobre
voto de dominicanos en el
exterior.
Julio César Castaños Guzmán,
presidente de la Junta, a su salida
del encuentro dijo que luego de
escuchar las intervenciones de los
partidos y de ver la situación, el Pleno decidió dar un plazo para que estos puedan
depositar por escritos sus reparos y propuestas en pro o en contra, y que luego el órgano
electoral decidirá lo que tiene que ver en torno al voto en el exterior.
El delegado político del Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge Mera, dijo que
dentro de sus sugerencias está la de estudiar la disponibilidad de los locales que tiene la
Junta para el certamen y los que propone.
Manuel Crespo, de Fuerza del Pueblo, también coincide con que se tengan locales
alternativos para efectuar las votaciones ante alguna imposibilidad de autorización para
el uso de escuelas u otras instalaciones públicas.
La apreciación de Leonardo Antonio Suero, delegado de la UDC, es que en el exterior
no habrán votaciones, debido al poco tiempo que falta para los comicios y aún no se
dispone con la autorización de los países para permitir dichos comicios.

https://eldia.com.do/jce-da-plazo-de-24-horas-a-partidos-para-que-depositen-sus-propuestas-sobre-elvoto-en-el-exterior/

Voto en el exterior: JCE da 24 horas a partidos
para que depositen propuestas
19 de mayo 2020

El Pleno de la Junta Central
Electoral (JCE), encabezado
por su Presidente, Julio César
Castaños Guzmán, sostuvo
este lunes una reunión con los
delegados políticos de los
partidos políticos acreditados,
a los fines de tratar todo lo
relativo al actual estado del
voto de los dominicanos en el
exterior.
En tal sentido, el Castaños Guzmán decidió dar un plazo de 24 horas para que los
mismos depositen por escrito sus argumentos a favor y en contra, o propuestas como tal,
para fines de que la JCE analice y decida en lo referente al voto en el exterior.
El presidente de la JCE dijo también que hasta el momento no se han tenido respuestas
contundentes de los países receptores sobre la decisión del voto en el exterior, a la vez
que aclaró que todas las oficinas de coordinación de logística electoral en el exterior
(OCLEE) fueron electas y que su juramentación no es indispensable, porque lo
indispensable es la resolución del Pleno que les designó ya.
Respecto de la organización de las elecciones a nivel local, dijo que hoy la JCE recibió
una carta formal de la Dirección Nacional de Presupuesto en la cual se le comunicó que
fue “totalmente aprobado para la JCE y para la organización de estas elecciones del 5 de
julio la suma de RD$1,870.2 millones de pesos. Nos van a entregar la mitad en mayo y
la otra mitad en junio, de manera que los problemas económicos emergentes de esta
Junta para la organización de estas elecciones están completamente despejados”.
De su parte, Gilberto Cruz Herasme, director del Voto del Dominicano en el Exterior,
realizó una presentación de dicho tema, que incluyó en sus antecedentes la evaluación
del proceso del año 2016 y correctivos, así como el desglose de los componentes del
proceso: empadronamiento, recintos y colegios electorales, OCLEE y funcionarios de
colegios electorales. Respecto del estado actual, explicó las medidas adoptadas para la
promoción segura del empadronamiento, el crecimiento acumulado general y por

circunscripción del padrón de electores del exterior, así como la cantidad de recintos
actuales y su proyección.
Participaron los delegados políticos y suplentes de los partidos políticos PLD, PRM,
PRD, PRSC, ALPAIS, PHD, MODA, BIS, PCR, Frente Amplio, UDC, PQDC, PLR,
FP, FNP, VERDE, PAL, PRSD, PDP, PDI y PP.
Por la Comisión de Acompañamiento de la JCE, participaron S.E. monseñor Jesús
Castro Marte, obispo Auxiliar de Santo Domingo por la Conferencia del Episcopado
Dominicano y vocero de la comisión; Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de
la Empresa Privada (CONEP); Radhamés Martínez Álvarez, presidente de Asociación
Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); César Dargam, vicepresidente Ejecutivo de
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); reverendo Nérsido Borg Cedeño,
presidente de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana; Pastor Feliciano Lacen,
presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE); Hamilk Chahin,
representante del Manifiesto Ciudadano; Sonia Díaz Inoa, coordinadora General de
Participación Ciudadana; Yamila Kohan y Paloma Fernández, representantes de jóvenes
manifestantes.
El Pleno de la JCE estuvo encabezado por su presidente, magistrado Julio César
Castaños Guzmán, e integrado por los magistrados Roberto Saladín Selin, Carmen
Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, todos asistidos
por el Secretario General, doctor Ramón Hilario Espiñeira Ceballos. Participaron
también José Lino Martínez, Rafael Evangelista Alejo, Luis Rafael García y Juan
Bautista Cuevas, suplentes de miembros en funciones; Gilberto Cruz Herasme, director
del Voto del Dominicano en el Exterior; Mario Núñez, director Nacional de Elecciones;
Johnny Rivera y Orly Pereira, subdirectores de Informática.

https://hoy.com.do/voto-en-el-exterior-jce-da-24-horas-a-partidos-para-que-depositen-propuestas/

Congresista de EEUU solicita a JCE celebrar
elecciones en el exterior
19 de mayo 2020

NUEVA
YORK.- El
congresista demócrata (D18) por el estado de Nueva
Jersey y presidente del
Subcomité del Hemisferio
Occidental en la Cámara de
Representantes de Estados
Unidos, Albio Sires, solicitó
a la Junta Central Electoral
(JCE) de República Dominicana, efectuar las elecciones en el exterior, pautadas para el
5 de julio próximo.
En una carta dirigida al presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán,
Sires indica que todos estamos enfrentando una crisis mundial, "y como usted entiende,
el derecho al voto es la base de cualquier democracia".
"Tengo el gran privilegio de representar más de 65 mil dominicanos americanos.
Tenemos 396,922 dominicanos inscritos para votar en nuestro país, según el último
estudio realizado por la JCE, y muchos de ellos viven en el estado de Nueva Jersey. Es
sumamente importante que los dominicanos que viven en nuestro estado puedan ejercer
su derecho de votar", especifica.
"Entiendo que el COVID-19 ha puesto a todos en una situación difícil y que las
autoridades deben priorizar la salud pública, y por tal, lo felicito por el Protocolo
Sanitario para Recintos y Colegios Electorales que está preparando la JCE para que las
elecciones del 5 de julio se celebren en una manera que protege la salud de los
votantes", agrega.
El congresista añade, "un número de estados, incluyendo Nueva Jersey, se han
preparado para celebrar las elecciones con recintos abiertos y la opción del voto ausente
y por correo.
Asimismo, le he instado en una carta al Gobernador Murphy que prepare un plan de
acción y brinde orientación sobre la administración del voto en persona en NJ para las
elecciones de la República Dominicana el próximo 5 de julio".
Manifiesta, "tengo confianza de que las elecciones presidenciales y legislativas se
pueden realizar en el exterior en las fechas ya pautadas, y en las mismas se puede

aplicar el Protocolo Sanitario para Recintos y Colegios Electorales que se implementará
en la RD", indica.
"Como gran amigo del pueblo dominicano, le aseguro que usted puede contar con mi
colaboración en este importante deber", concluye la misiva, copia de la cual fue enviada
a este reportero por su oficina, ubicada en el 5500 de la Avenida Palisade, Suite A, en
West New York-NJ.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/05/18/309513/congresista-de-eeuu-solicita-a-jcecelebrar-elecciones-en-el-exterior

A Hipólito le preocupa la “nefasta posibilidad”
del no voto en exterior
19 de mayo 2020

SANTO
DOMINGO.El
expresidente
Hipólito
Mejía
expresó
su
“profunda”
preocupación por lo que considera
nefasta posibilidad de que los
dominicanos en todo el mundo no
puedan ejercer su derecho al voto
en las elecciones pautadas para el 5
de julio próximo.
En una carta enviada a los
miembros de la Junta Central
Electoral (JCE) les instó procurar el concurso de todos los sectores que puedan
contribuir a la realización exitosa de los comicios, garantizando el derecho que la
Constitucional y las leyes acuerdan a cada ciudadano dominicano, sin menoscabo del
lugar donde residan.
A continuación el texto íntegro de la comunicación:
“Santo Domingo, D.N.
15 de mayo de 2020
Honorable Señor
Dr. Julio César Castaños Guzmán
Juez Presidente de la Junta Central Electoral
Su despacho.
Distinguido Magistrado:
El derecho que gozan los ciudadanos dominicanos residentes en el extranjero de ejercer
a plenitud su capacidad de sufragar, con el voto directo, en los distintos procesos
electorales que sustentan nuestra democracia, son el resultado de años de lucha, así
como de ingentes esfuerzos encaminados por seguidores del doctor José Francisco Peña
Gómez, quien, con su visión preclara se constituyó en líder y guía de las fuerzas
políticas que impulsaron la instauración en nuestra patria del justo y acertado régimen
de libertades públicas y derechos ciudadanos que hoy disfrutamos.

Nuestra diáspora en el mundo, que se estima en unos dos millones de dominicanos,
representa casi el ocho por ciento del padrón de electores que nos ha presentado la Junta
Central Electoral para las actuales elecciones, lo que significa que casi seiscientos mil
dominicanas y dominicanos se encontrarían en condiciones de ejercer el voto directo,
desde sus lugares de residencia.
Fuentes de entero crédito estiman que, de ellos, el 86% reside en territorio de los
Estados Unidos de América, mientras que los demás se encuentran viviendo en Europa,
principalmente en España, en Latinoamérica, así como en otras distantes latitudes.
Preservar el derecho de los dominicanos de la diáspora a ejercer con plenitud sus
atributos de ciudadanía, es una obligación de todos quienes somos actores del actual
sistema político vigente, pero, principalmente, de quienes dirigen los organismos
encargados de planificar, organizar e implementar el venidero certamen electoral.
Sin embargo, al igual que otras naciones de la comunidad mundial, la República
Dominicana se encuentra enfrascada, en este momento, en la circunstancial
contingencia que nos presenta la desgraciada pandemia del COVID-19.
Voces agoreras se dan a la tarea de anunciar que, tras el primer fracaso de las pasadas
elecciones municipales, y luego de habernos visto forzados a diferir la fecha en que
estaban programadas las elecciones presidenciales y congresuales correspondientes al
corriente año, parecería casi imposible que dicho sufragio pueda alcanzar a nuestras
hermanas y hermanos que residen en otras tierras.
Permítame manifestarle, Magistrado Juez Presidente de la Junta Central Electoral, que,
celebrar un certamen excluyendo de antemano a tan alto número de votantes, se
constituiría en una mácula imborrable para la historia política dominicana, que llenaría
de vergüenza, para siempre, a todos quienes hemos tenido alguna incidencia en este
proceso, pero principalmente, a aquellos que han recibido la responsabilidad de
garantizar que todos los dominicanos tengan acceso al ejercicio de sus derechos
ciudadanos, desde cualquier lugar del mundo.
En ese sentido, quiero manifestarle mi profunda preocupación porque pudiera darse tan
nefasta posibilidad, al tiempo de instarlo a que, con el concurso de todos cuantos
podamos contribuir en la realización de las próximas elecciones presidenciales y
congresuales, realicemos el más excepcional esfuerzo para que las mismas garanticen el
derecho que la Constitución y las leyes acuerdan a cada ciudadano dominicano, sin
menoscabo de su lugar de residencia
Al suscribirle mis atentos saludos, hago provecho de la oportunidad para reiterar al
honorable Magistrado las muestras de mi alta consideración y estima”.

https://almomento.net/a-hipolito-le-preocupa-la-nefasta-posibilidad-del-no-voto-en-exterior/

FP somete propuestas a la JCE para el voto de los
dominicanos en el exterior
19 de mayo 2020

SANTO DOMINGO.- El Partido
Fuerza del Pueblo (FP) presentó
a la Junta Central Electoral (JCE)
varias propuestas con el objetivo
de garantizar el derecho de los
dominicanos en el exterior para
votar
en
las
elecciones
del próximo 5 de julio.
En un documento de prensa,
Manuel
Crespo,
delegado
político de la FP, explicó que dirigentes de la FP hicieron un un levantamiento de
locales alternativos en los que pueden ser efectuadas dichas votaciones, en caso de que
se presenten dificultades para hacerlo en escuelas y otros lugares tradicionales.
Consideró necesario que en el menor tiempo posible la JCE juramente a los miembros
de las OCLEE, quienes son los responsables de la administración del proceso electoral
en el exterior.
“Nos gustaría que se defina el cronograma del montaje de las elecciones en el exterior,
ya que solamente se nos ha entregado el cronograma del voto en el país, que no
contempla ninguna acción relacionada con las mismas”, agregó.
Solicitó a la JCE que instruya a dichos miembros para que se reúnan con los
representantes de los partidos políticos, guardando las medidas sanitarias, a fin de
discutir aspectos concernientes a las votaciones.
“En virtud de la relevancia constitucional y política que tiene el voto en el exterior
tenemos a bien solicitarles que nos remitan a los partidos un informe sobre cuáles han
sido las gestiones de la JCE para efectuarlo. En especial nos gustaría conocer cuáles son
las comunicaciones que se han remitido a los gobiernos extranjeros para obtener las
autorizaciones correspondientes y cuáles han sido las repuestas a las mismas”, refirió.
Asimismo, solicitó a la JCE un informe sobre la cantidad de funcionarios en las mesas
electorales que operarán en el exterior así como la cantidad de los recintos contratados
para las votaciones.
https://almomento.net/fp-somete-propuestas-a-la-jce-para-el-voto-del-dominicano-en-el-exterior/

Fuerza del Pueblo somete propuestas JCE para
garantizar votaciones en exterior
19 de mayo 2020

SANTO DOMINGO, RD.- El
Partido Fuerza del Pueblo (FP)
planteó a la Junta Central
Electoral
(JCE)
varias
propuestas con el objetivo de
garantizar el derecho de elegir y
ser elegido que tienen todos los
dominicanos radicados en el
exterior, en las elecciones
programadas para el próximo 5
de julio.
Manuel Crespo, delegado político de la FP, al someter una instancia en el organismo
comicial, explicó que los dirigentes de la organización realizaron un levantamiento de
locales alternativos para que sean efectuadas las votaciones en el exterior.
“Ante posibles dificultades que puedan tener las Oficinas de Coordinación de la
Logística Electoral del Exterior (OCLEE) para contar con la autorización para el uso de
escuelas u otras instalaciones públicas, los dirigentes de Fuerza del Pueblo en el exterior
han efectuado un levantamiento de locaciones privadas que tienen la disponibilidad y
las condiciones para efectuar las votaciones en el exterior”, indicó Crespo.
Planteó la necesidad de que en el menor tiempo posible, la JCE juramente a todos los
miembros de las OCLEE que son los responsables de la administración del proceso
electoral en el exterior.
“Nos gustaría que se defina el cronograma del montaje de las elecciones en el exterior,
ya que solamente se nos ha entregado el cronograma del voto en el país que no
contempla ninguna acción relacionada con el voto en el exterior”, agregó Manuel
Crespo.
El delegado político de la FP solicitó a la JCE instruir a los miembros de
las OCLEE para que realicen reuniones con los representantes de los partidos políticos,
guardando las medidas sanitarias, a fin de discutir los diferentes aspectos concernientes
a las votaciones de los dominicanos en el exterior con miras a las elecciones del 5 de
julio.

“En virtud de la relevancia constitucional y política que tiene el voto en el exterior
tenemos a bien solicitarles que nos remitan a los partidos un informe sobre cuáles han
sido las gestiones de la JCE para efectuar el voto en el exterior. En especial nos gustaría
conocer cuáles son las comunicaciones que se han remitido a los gobiernos extranjeros
para obtener las autorizaciones correspondientes y cuáles han sido las repuestas a las
mismas”, refirió.
Manuel Crespo también solicitó a la JCE un informe sobre la cantidad de funcionarios
en las mesas electorales para el montaje de las elecciones en el exterior, así como la
cantidad de los recintos electorales contratados para las votaciones.
“Estas observaciones y recomendaciones que les efectuamos las hacemos guiados por
nuestro compromiso con que se respete el mandato constitucional que exige que los
dominicanos en el exterior ejerzan su derecho a elegir al presidente de la república, 7
legisladores de ultramar, así como su derecho a ser elegidos en la referida posición
legislativa”, puntualizó.

https://proceso.com.do/2020/05/18/fuerza-del-pueblo-somete-propuestas-jce-para-garantizar-votacionesen-exterior/

Leonel dice a expeledeistas juramentó en FP que
entiende su desilusión ante lo que ya no los
representa
19 de mayo 2020

Santo Domingo, RD.- El candidato
presidencial de Fuerza del Pueblo (FP)
y partidos aliados, Leonel Fernández,
prosiguió tomando juramento este
lunes a otros cientos de dirigentes que
decidieron abandonar al Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) para
pasar a las filas de la recién creada
fuerza política que lidera el
exmandatario.
Entre los nuevos miembros de la FP que vienen de las circunscripciones 1, 2 y 3 de
Santiago de los Caballeros, figuran desde regidores, presidentes de comités intermedios
y miembros del Comité Central, procedentes de PLD.
Luego de tomar juramento, Fernández dirigió unas palabras a los nuevos integrantes de
la FP, a quienes dijo que una razón muy fuerte debe haberlos motivado a dejar un
partido en el que tenía algunos, hasta más de 30 años de militancia.
"Para venir a la FP, ha tenido que haber ocurrido algo impactante. Yo sé que es la
desilusión que se tiene, el desengaño frente a que aquello ya no representa los valores y
principios que el algún momento nos convocaba", dijo.
Exhortó a que ahora de lo que se trata es de emprender nuevas luchas y batallas en
defensa de los principios cardinales que sustentan el sistema político, al considerar que
el principal problema que se vive es el desvío de esos valores, momento que aprovechó
para resaltar hacia donde ha ido la cúpula del partido de gobierno.
"En la cúpula dirigencial del partido de gobierno se considera que el dinero lo resuelve
todo y pierde de vista que por encima del dinero, del poder y de la arrogancia está la
fuerza del pueblo dominicano, y es eso lo que se va a manifestar el próximo 5 de julio",
enfatizó el tres veces presidente de la República, quien arrancó aplausos de los
dirigentes.
Llamó a que se trabaje para que la política vuelva a tener niveles de credibilidad, para
que vuelva a la decencia y se recupere la ética, al asegurar que "eso se está perdiendo

lamentablemente", sobre todo "cuando se quiere aprovechar hasta una pandemia con
fines políticos electorales", lo que dijo, desdice mucho el asumir valores democráticos.
Sobre las juramentaciones que ha venido haciendo, dijo que este fenómeno se va a
incrementar en los próximos días: "será una avalancha lo que va a venir a la FP".
"Cada día estamos incorporando a compañeros que ingresa a la FP, eso ocurrió en San
Pedro, en El Seibo, Hato Mayor, Bonao, Cotuí, en fin, donde quiera que vamos hay una
alud de antiguos compañeros del PLD que vienen a cerrar filas con la FP, pero además
,vienen también personas de partidos aliados al partido de gobierno, lo que significa que
hay un debilitamiento continuo de las fuerzas de apoyo al partido de gobierno y un
incremento cotidiano a lo que está ocurriendo en la FP", manifestó.
Fernández sugirió a los analistas políticos dominicanos a reflexionar respecto a este
"fenómeno inédito que está ocurriendo, porque no es usual", ya que nunca ha ocurrido
que se salgan de un partido de gobierno y vengan a uno de reciente formación.
Los juramentados
Dentro de los juramentados presenciales que representan sus estructuras políticas en la
circunscripción 1 de Santiago, figuran Mariano Paulino, actual regidor del PLD; María
Peralta (Charo), actual regidora del PLD, quien envió un video con unas palabras;
Enerolisa Ventura, vocal del distrito municipal Santiago Oeste; Radhamés Mora
Bayoseda, presidente del Comité Intermedio distrito municipal El Limón; Francis
Morel, presidente Comité de Base del distrito municipal El Limón; y Jarisqui Izquierdo,
regidor actual del municipio de Santiago.
En tanto que de la circunscripción número dos, fueron juramentados junto a toda su
estructura, a modo presencial y virtual los exregiores del municipio de Jánico Anselmo
Adames Collado, Omar Collado, Buenaventura Pérez Minaya, Juan de Dios Vargas,
exregidor de San José de Las Matas y Fior Daliza Quezada, exregidora de San José de
las Matas, en alianza con MODA.
De la circunscripción 3 pasaron a FP con toda su estructura Claribel López, tres veces
regidora por el municipio de Tamboril y actual presidenta de la Sala Capitular.
Asimismo Ivelisse Torres, excandidata a vocal del PLD, la más votada del municipio de
Licey y quien renunció antes de las elecciones para no adversar a quien ganó como
director de Las Palomas y, Víctor Sánchez, exregidor de Puñal y dos veces Secretario
del viejo partido del municipio.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/05/18/309500/leonel-dice-a-expeledeistas-juramentoen-fp-que-entiende-su-desilusion-ante-lo-que-ya-no-los-representa

Cúpula PLD cree el dinero lo puede todo
19 de mayo 2020

La cúpula del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) cree
que el dinero lo resuelve todo y
pierde de vista que por encima del
poder y la arrogancia está la fuerza
del pueblo que se expresará el
próximo 5 de julio en las
elecciones
presidenciales”.
Así se se expresó el expresidente
Leonel
Fernández,
candidato
presidencial de la Fuerza del
Pueblo, en un acto en el que
juramentó en su partido a miembros del PLD que abandonaron esa organización
política.
“Para venir a la Fuerza del Pueblo ha tenido que haber ocurrido algo impactante. Yo sé
que es la desilusión que se tiene, el desengaño frente a que aquello ya no representa los
valores y principios que en algún momento nos convocaba”, señaló el expresidente.
Al hacer esos planteamientos, dijo a los expeledeístas que ahora de lo que se trata es de
emprender nuevas luchas y batallas en defensa de los principios cardinales que
sustentan
el
sistema
político.
En ese contexto, Fernández afirmó que el principal problema que se vive en estos
momentos
es
el
desvío
de
esos
valores.
Vuelta a la ética. Fernández, quien hasta octubre del año pasado fue presidente del PLD
y uno de sus principales dirigentes, abandonó el partido porque en las primarias para
escoger al candidato presidencial se habría cometido un fraude en su contra.
Mientras se dirigía a los nuevos miembros, el candidato presidencial expresó que se
debe trabajar para que la política vuelva a tener credibilidad, decencia y se recupere la
ética.
Asimismo planteó que esos valores se están perdiendo, sobre todo cuando “se quiere
aprovechar
hasta
una
pandemia
con
fines
políticos
electorales”.
Los nuevos miembros. Entre los juramentados figuran expeledeístas de Santiago como
Mariano Paulino, María Peralta, Enerolisa Ventura, Radhamés Mora Bayoseda, Francis
Morel
y
Jarisqui
Izquierdo.
También fueron juramentados Anselmo Adames Collado, Omar Collado, Buenaventura
Pérez Minaya, Juan de Dios Vargas, quien es exregidor de San José de Las Matas; y
Fior Daliza Quezada, Claribel López, Ivelisse Torres y Víctor Sánchez.
Desde que renunció del PLD al partido de Fernández se han integrado peledeístas que
pertenecían a su facción.
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“No hay manera que bases de Fuerzas del Pueblo
apoyen a Gonzalo Castillo, aunque Leonel
Fernández lo decidiera”
19 de mayo 2020

El presidente del Bloque Institucional
Socialdemócrata (BIS), José Francisco
Peña Guaba, afirmó este lunes que no es
posible lograr que la base de la Fuerza del
Pueblo, apoye al Partido de la Liberación
Dominicana, pues consideró que es poco el
tiempo para dejar de lado esa actitud de
confrontación y todo ese agravio que se ha
mantenido entre ambas partes hasta el
momento.
“Es que la base no va a apoyar a Gonzalo ni
que lo diga Leonel, pues hay que entender
que el voto de la base no se maneja de
manera autómata de la noche a la mañana”,
indicó
Peña
Guaba mientras
era
entrevistado vía telefónica en el programa de televisivo “Tu Mañana”, transmitido
diariamente de 6 a 11 a.m., a través de Cachicha.com, en Facebook, Instagram, Twitter
y la emisora 91.7 FM. La Rocka.
De igual modo, explicó que se necesita un espacio de tiempo para construir, reconstruir
y retallar las heridas de ese antagonismo, que se ha creado entre la Fuerza del Pueblo y
el Partido de la Liberación Dominicana.
En otro términos el político aseguró que los programas que está ejecutando el gobierno
de lo único que pueden quejarse los partidos políticos, es la forma unilateral en que se
han escogido a los beneficiarios de los mismos, sobretodo porque que estamos en medio
de la campaña.
“Es una de las cosas que vemos bien pero sabemos que es parte del interés del gobierno
mantener su política del persuasión del voto de los más vulnerares, pero entendemos
que realmente estamos en medio de una pandemia, es una situación difícil y hay que ir
en auxilio de la gente”, dijo.

Con relación disposiciones para reabrir la economía del país, el dirigente político
consideró, que este proceso de escalada que está haciendo el gobierno es correcto,
porque hay que restaurar definitivamente la economía aunque sea lentamente.
Aseguró además que la información que conoce acerca del manejo del Covid-19 en el
país, indica que la gente está valorando como positivas las medidas del gobierno con un
71% de aprobación y lo que más cuestiona la clase política es el tema de las pruebas,
pues estas debieron masificarse sobre todo para identificar con mayor rapidez los
infectados.
“Danilo Medina es un artesano un carpintero de la política, nadie conoce más que él de
eso, ¡claro que está en campaña! y ha logrado mejorado los números de Gonzalo, lo que
pasa es que por más que los mejore, no tendrá ninguna oportunidad de ganar las
elecciones”, manifestó el dirigente político.
Indicó también que lo cierto es que el gobierno, está en franca violación de la ley
Orgánica del Régimen Electoral 15-19 y la ley de Partidos 33-18, pues son de
obligatorio cumplimiento, son leyes orgánicas que versan básicamente del derecho de
elegir y ser elegido, por lo que el gobierno debió crear una comisión con los partidos
políticos que están en campaña y conjuntamente con ellos hacer un filtro, para saber
cuál es la lista de los beneficiarios de estos programas sociales y asistenciales que están
haciendo con el dinero público.
En otro sentido, el político consideró que Danilo Medina, no está en actitud de aceptar
la vuelta del Leonel Fernández en un acuerdo con el PLD, por varias razones y una de
ellas es porque el presidente considera que la vuelta de Leonel al Palacio le quita el
partido, el apoyo de los dirigentes, el apoyo de los congresistas, del sector municipal, le
quita el liderazgo, entiende que con el regreso de Leonel lo pierde todo.”Cosa que en
parte pudiera ser verdad”.
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Sergia Elena: Dinero de las AFP se usará en
campaña de Gonzalo Castillo
19 de mayo 2020

La candidata vicepresidencial
de Fuerza del Pueblo, del
Partido Reformista Social
Cristiano (PRSC) y aliados,
Sergia Elena Mejía de Séliman,
advirtió que los RD$40 mil
millones de los fondos de
pensiones que recibió el
Ministerio de Hacienda serían
utilizados para impulsar la
campaña del
candidato
presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.
La candidata a la vicepresidencia de la República recordó que como explicó su
compañero de boleta, el expresidente Leonel Fernández, el Gobierno ha
recibido US$150 millones del Banco Mundial y US$650 millones del Fondo Monetario
Internacional, por lo que esta partida adicional no tiene explicación técnica alguna.
Entrevistada este lunes por los periodistas Ana Mercy Otáñez y Geraldino González en
el programa Revista del 15, Mejía de Séliman resaltó que su compañero de boleta
calificó de sospechosa esa operación, pero que ella “afirma claramente que si a menos
de tres meses de finalizar su administración, Danilo Medina anuncia obras de
infraestructura con esos RD$ 40 mil millones tomados repentinamente, la intención es
favorecer a su candidato presidencial para las elecciones del 5 de julio”.
La candidata comentó la operación mediante la cual el Ministerio de Hacienda recibió
RD$40 mil millones de cuatro administradoras de fondos de pensiones (AFP) que se
destinarían, informó la institución, “a la reactivación económica, desarrollo de
proyectos de infraestructura y programas sociales”.
“Esto solo puede calificarse de crimen, pues es el propio ahorro de los trabajadores que
quieren dilapidar en momentos en que ellos no tienen con qué cubrir sus necesidades
por la paralización económica del coronavirus”, añadió.
La alta dirigente del PRSC enfatizó que el Gobierno debe revertir la operación y
redirigir dichos RDS40 mil millones a sus verdaderos dueños, los trabajadores, según
propuso este domingo el expresidente Fernández.

“Nos dijeron que adelantarle un 30% de sus ahorros de pensiones a los trabajadores
provocaría subida del dólar e inflación, pero ellos sí le echan mano a una proporción y
eso es claramente para fines políticos pues no se ve ninguna justificación para esa
operación repentina”, puntualizó.
Sergia Elena de Séliman precisó que la iniciativa de que se entregue una partida de los
fondos de pensiones a los trabajadores es de un legislador del PRSC, Pedro Botello, y
que su partido la ha apoyado desde el principio, conforme lo declaró el presidente de la
organización, Federico -Quique- Antún Batlle en reiteradas ocasiones.
Reacción a discurso del presidente Danilo Medina
Al pedírsele su opinión sobre el discurso de este domingo del presidente Danilo
Medina, la candidata vicepresidencial saludó que el Gobierno haya presentado un plan
gradual de reactivación económica, pero estimó que varias de las medidas anunciadas
acusan rezago y otras no dan suficientes seguridades de que la reapertura se aplicará en
combinación con la adecuada protección de la salud de la población
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