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Respaldo al voto en el exterior
20 de mayo 2020

PLD apoya todas gestiones que permitan realizar el voto dominicano en el exterior
El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) solicitó de manera formal a la Junta
Central Electoral (JCE) interponer sus
oficios y encausar sus mejores esfuerzos con
el objetivo de obtener la respuesta oficiales
de las autoridades en los 108 territorios que
componen las tres Circunscripciones
Electorales en el Exterior, para que
dominicanos y dominicanas residentes en
esos lugares puedan ejercer su derecho al
voto en las elecciones convocadas para el 5
de julio próximo.
La petición del PLD a la JCE se hace mediante documento depositado este mediodía en la
Secretaria General del órgano de comicios, cumpliendo así en el tiempo hábil con el plazo dado
por el Pleno de la Junta para que los partidos políticos realizaran sus recomendaciones con miras
al voto dominicano en el exterior en las venideras elecciones.
Consciente de que a raíz del impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas de
distanciamiento social que han impuesto las autoridades en los países y ciudades donde reside la
diáspora dominicana, aún no se tiene una claridad meridiana sobre la forma en que se organizaría
el proceso de votación; ya que la decisión al respecto compete a las autoridades de cada país, el
PLD ha requerido a la JCE que interponga sus valiosos oficios y haga sus mejores esfuerzos para
obtener de las autoridades oficiales de los países y ciudades correspondientes los permisos de
lugar que permitan a los dominicanos en el exterior a que puedan efectivamente participar en las
próximas elecciones generales del 5 de julio de 2020, a los fines de que “nuestra importante y
valiosa diáspora dominicana pueda ejercer sus derechos constitucionales de elegir y ser
elegidos”, se precisa en la comunicación dirigida al Presidente de la Junta Central Electoral, Julio
Cesar Castaños Guzmán y los demás miembros del Pleno de la JCE , rubricada por Temístocles
Montás, presidente del PLD y José Ramón Fadul delegado ante la Junta Central Electoral.
En la comunicación el PLD explica que, en vista de que el artículo 22.1 constitucional establece
como Derechos de ciudadanía el derecho de elegir y ser elegibles para los cargos que establece la
Constitución, los ciudadanos dominicanos residentes en el exterior también gozan de dichos
derechos.

En adición, dice la carta, que en vista de que el artículo 81.3 constitucional establece que la
Cámara de Diputados está compuesta, entre otros, por siete diputadas o diputados elegidos en
representación de la comunidad dominicana en el exterior, cuya forma de elección y distribución
será determinada por la ley, la diáspora dominicana no sólo tiene derecho a elegir al presidente y
vicepresidente de la República, sino que también tiene derecho a elegir, a través de
circunscripciones electorales, a una verdadera representación local de las comunidades en las que
residen en el exterior, facultad que también se encuentra estipulada en el artículo 106 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19.
Reconoce el PLD las medidas adoptadas por la Junta Central Electoral para el montaje de las
elecciones en el extranjero, así como el apoyo que el Gobierno dominicano ha brindado y
continúa brindando, a través de las embajadas y consulados, a los fines de facilitar el voto
dominicano en el exterior.

http://pldaldia.com/portada/respaldo-al-voto-en-el-exterior/

Respaldo al voto en el exterior
20 de mayo 2020

PLD apoya todas gestiones que permitan realizar el voto dominicano en el exterior
El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) solicitó de manera formal a la Junta
Central Electoral (JCE) interponer sus
oficios y encausar sus mejores esfuerzos
con el objetivo de obtener la respuesta
oficiales de las autoridades en los 108
territorios que componen las tres
Circunscripciones Electorales en el Exterior,
para que dominicanos y dominicanas
residentes en esos lugares puedan ejercer su
derecho al voto en las elecciones
convocadas para el 5 de julio próximo.
La petición del PLD a la JCE se hace mediante documento depositado este mediodía en la
Secretaria General del órgano de comicios, cumpliendo así en el tiempo hábil con el plazo dado
por el Pleno de la Junta para que los partidos políticos realizaran sus recomendaciones con miras
al voto dominicano en el exterior en las venideras elecciones.
Consciente de que a raíz del impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas de
distanciamiento social que han impuesto las autoridades en los países y ciudades donde reside la
diáspora dominicana, aún no se tiene una claridad meridiana sobre la forma en que se organizaría
el proceso de votación; ya que la decisión al respecto compete a las autoridades de cada país, el
PLD ha requerido a la JCE que interponga sus valiosos oficios y haga sus mejores esfuerzos para
obtener de las autoridades oficiales de los países y ciudades correspondientes los permisos de
lugar que permitan a los dominicanos en el exterior a que puedan efectivamente participar en las
próximas elecciones generales del 5 de julio de 2020, a los fines de que “nuestra importante y
valiosa diáspora dominicana pueda ejercer sus derechos constitucionales de elegir y ser
elegidos”, se precisa en la comunicación dirigida al Presidente de la Junta Central Electoral, Julio
Cesar Castaños Guzmán y los demás miembros del Pleno de la JCE , rubricada por Temístocles
Montás, presidente del PLD y José Ramón Fadul delegado ante la Junta Central Electoral.
En la comunicación el PLD explica que, en vista de que el artículo 22.1 constitucional establece
como Derechos de ciudadanía el derecho de elegir y ser elegibles para los cargos que establece la
Constitución, los ciudadanos dominicanos residentes en el exterior también gozan de dichos
derechos.

En adición, dice la carta, que en vista de que el artículo 81.3 constitucional establece que la
Cámara de Diputados está compuesta, entre otros, por siete diputadas o diputados elegidos en
representación de la comunidad dominicana en el exterior, cuya forma de elección y distribución
será determinada por la ley, la diáspora dominicana no sólo tiene derecho a elegir al presidente y
vicepresidente de la República, sino que también tiene derecho a elegir, a través de
circunscripciones electorales, a una verdadera representación local de las comunidades en las que
residen en el exterior, facultad que también se encuentra estipulada en el artículo 106 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19.
Reconoce el PLD las medidas adoptadas por la Junta Central Electoral para el montaje de las
elecciones en el extranjero, así como el apoyo que el Gobierno dominicano ha brindado y
continúa brindando, a través de las embajadas y consulados, a los fines de facilitar el voto
dominicano en el exterior.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/05/respaldo-al-voto-en-el-exterior/

PLD dice que apoya «todas gestiones» que permitan
realizar el voto dominicano en el exterior
20 de mayo 2020

SANTO DOMINGO.-El Partido de
la Liberación Dominicana (PLD)
solicitó de manera formal a la Junta
Central Electoral (JCE) interponer sus
oficios y encausar sus mejores
esfuerzos con el objetivo de obtener
la respuesta oficiales de las
autoridades en los 108 territorios que
componen las tres Circunscripciones
Electorales en el Exterior, para que
dominicanos
y
dominicanas
residentes en esos lugares puedan
ejercer su derecho al voto en las
elecciones convocadas para el 5 de
julio próximo.
La petición del PLD a la JCE se hace mediante documento depositado este mediodía en la
Secretaria General del órgano de comicios, cumpliendo así en el tiempo hábil con el plazo dado
por el Pleno de la Junta para que los partidos políticos realizaran sus recomendaciones con miras
al voto dominicano en el exterior en las venideras elecciones.
Indica que consciente de que a raíz del impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas de
distanciamiento social que han impuesto las autoridades en los países y ciudades donde reside la
diáspora dominicana, aún no se tiene una claridad meridiana sobre la forma en que se organizaría
el proceso de votación; ya que la decisión al respecto compete a las autoridades de cada país, ha
requerido a la JCE que interponga sus valiosos oficios y haga sus mejores esfuerzos para obtener
de las autoridades oficiales de los países y ciudades correspondientes los permisos de lugar que
permitan a los dominicanos en el exterior a que puedan efectivamente participar en las próximas
elecciones generales del 5 de julio de 2020, a los fines de que “nuestra importante y valiosa
diáspora dominicana pueda ejercer sus derechos constitucionales de elegir y ser elegidos”, se
precisa en la comunicación dirigida al Presidente de la Junta Central Electoral, Julio Cesar
Castaños Guzmán y los demás miembros del Pleno de la JCE , rubricada por Temístocles
Montás, presidente del PLD y José Ramón Fadul delegado ante la Junta Central Electoral.
En la comunicación el PLD explica que, en vista de que el artículo 22.1 constitucional establece
como Derechos de ciudadanía el derecho de elegir y ser elegibles para los cargos que establece la

Constitución, los ciudadanos dominicanos residentes en el exterior también gozan de dichos
derechos.
En adición, dice la carta, que en vista de que el artículo 81.3 constitucional establece que la
Cámara de Diputados está compuesta, entre otros, por siete diputadas o diputados elegidos en
representación de la comunidad dominicana en el exterior, cuya forma de elección y distribución
será determinada por la ley, la diáspora dominicana no sólo tiene derecho a elegir al presidente y
vicepresidente de la República, sino que también tiene derecho a elegir, a través de
circunscripciones electorales, a una verdadera representación local de las comunidades en las que
residen en el exterior, facultad que también se encuentra estipulada en el artículo 106 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19.
Reconoce el PLD las medidas adoptadas por la Junta Central Electoral para el montaje de las
elecciones en el extranjero, así como el apoyo que el Gobierno dominicano ha brindado y
continúa brindando, a través de las embajadas y consulados, a los fines de facilitar el voto
dominicano en el exterior.

https://eldia.com.do/pld-dice-que-apoya-todas-gestiones-que-permitan-realizar-el-voto-dominicano-en-el-exterior/

Francisco Javier: Población no pondrá destino del país
en manos inseguras
20 de mayo 2020

El Coordinador de Estrategia del Comité de
Campaña del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) Francisco Javier
García, afirmó que la población ha logrado
un alto nivel de consciencia social que no
permitiría que la conducción del Estado
caiga en manos inseguras.
Dijo que eso constituye una de las
principales razones por las que el ganador
de las próximas elecciones será el
candidato presidencial de esa organización,
Gonzalo Castillo.
Consideró que el pueblo dominicano sabe
perfectamente que llevar al denominado
PRM al control del Poder Ejecutivo sería
un enorme riesgo, especialmente en la
coyuntura económica y social que vive el
mundo, debido al impacto del coronavirus
Covid 19.
“Hace años que los dominicanos
aprendimos el peligro de dar un salto al
vacío, por lo que en las venideras
elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, la población votará masivamente por el
Partido de la Liberación Dominicana y sus organizaciones aliadas”, expresó el también ministro
de Turismo.
García dijo que solamente con observar los discursos del candidato perremeista y de sus voceros,
se notará que en los mismos se evidencia la carencia de capacidad para conducir adecuadamente
los destinos del país.
En cambio, nuestro candidato, Gonzalo Castillo, agregó, representa la garantía de que la
República Dominicana continúe por buen camino, siguiendo los pasos de las exitosas
administraciones encabezadas por el presidente Danilo Medina.

Precisó que para nadie constituye un secreto que durante el período comprendido entre los años
2012 y 2020, se han verificado mejorías sustanciales en las condiciones materiales de vida de la
gente, especialmente de los segmentos poblacionales más vulnerables.
El dirigente peledeísta reconoció, sin embargo, que aún quedan desafíos importantes en materia
de reducción de la pobreza y de la desigualdad social, “los cuales vamos afrontar exitosamente
durante el gobierno que encabezará el compañero Gonzalo Castillo, a partir del próximo 16 de
agosto”.

http://pldaldia.com/portada/francisco-javier-poblacion-no-pondra-destino-del-pais-en-manos-inseguras/

Francisco Javier: Población no pondrá destino del país
en manos inseguras
20 de mayo 2020

El Coordinador de Estrategia del Comité de Campaña
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Francisco Javier García, afirmó que la población ha
logrado un alto nivel de consciencia social que no
permitiría que la conducción del Estado caiga en manos
inseguras.
Dijo que eso constituye una de las principales razones
por las que el ganador de las próximas elecciones será el
candidato presidencial de esa organización, Gonzalo
Castillo.
Consideró que el pueblo dominicano sabe
perfectamente que llevar al denominado PRM al control
del Poder Ejecutivo sería un enorme riesgo,
especialmente en la coyuntura económica y social que
vive el mundo, debido al impacto del coronavirus Covid
19.
“Hace años que los dominicanos aprendimos el peligro de dar un salto al vacío, por lo que en las
venideras elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, la población votará
masivamente por el Partido de la Liberación Dominicana y sus organizaciones aliadas”, expresó
el también ministro de Turismo.
García dijo que solamente con observar los discursos del candidato perremeista y de sus voceros,
se notará que en los mismos se evidencia la carencia de capacidad para conducir adecuadamente
los destinos del país.En cambio, nuestro candidato, Gonzalo Castillo, agregó, representa la
garantía de que la República Dominicana continúe por buen camino, siguiendo los pasos de las
exitosas administraciones encabezadas por el presidente Danilo Medina.
Precisó que para nadie constituye un secreto que durante el período comprendido entre los años
2012 y 2020, se han verificado mejorías sustanciales en las condiciones materiales de vida de la
gente, especialmente de los segmentos poblacionales más vulnerables.El dirigente peledeísta
reconoció, sin embargo, que aún quedan desafíos importantes en materia de reducción de la
pobreza y de la desigualdad social, “los cuales vamos afrontar exitosamente durante el gobierno
que encabezará el compañero Gonzalo Castillo, a partir del próximo 16 de agosto”.
http://vanguardiadelpueblo.do/2020/05/francisco-javier-poblacion-no-pondra-destino-del-pais-en-manos-inseguras/

Francisco Javier afirma población no pondrá destino
del país en manos inseguras
20 de mayo 2020

Santo Domingo.- El Coordinador
Nacional de Estrategia y miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD),
Francisco Javier García, afirmó que la
población ha logrado un alto nivel de
consciencia social que no permitiría que
la conducción del Estado caiga en
manos inseguras.
Dijo que esa constituye una de las
principales razones por las que el
ganador de las próximas elecciones será
el candidato presidencial de esa organización, Gonzalo Castillo.Consideró que el pueblo
dominicano sabe perfectamente que llevar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) al control
del Poder Ejecutivo sería un enorme riesgo, especialmente en la coyuntura económica y social
que vive el mundo, debido al impacto del coronavirus Covid 19.
“Hace años que los dominicanos aprendimos el peligro de dar un salto al vacío, por lo que en las
venideras elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, la población votará
masivamente por el Partido de la Liberación Dominicana y sus organizaciones aliadas”, expresó
el también ministro de Turismo.García dijo que solamente con observar los discursos del
candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, y de sus voceros, se notará que en los mismos se
evidencia la carencia de capacidad para conducir adecuadamente los destinos del país.
En cambio, nuestro candidato, Gonzalo Castillo, agregó, representa la garantía de que la
República Dominicana continúe por buen camino, siguiendo los pasos de las exitosas
administraciones encabezadas por el presidente Danilo Medina.Precisó que para nadie constituye
un secreto que durante el período comprendido entre los años 2012 y 2020, se han verificado
mejorías sustanciales en las condiciones materiales de vida de la gente, especialmente de los
segmentos poblacionales más vulnerables.El dirigente peledeísta reconoció, sin embargo, que
aún quedan desafíos importantes en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad
social, “los cuales vamos afrontar exitosamente durante el gobierno que encabezará el
compañero Gonzalo Castillo, a partir del próximo 16 de agosto”.

https://www.elcaribe.com.do/2020/05/19/francisco-javier-afirma-poblacion-no-pondra-destino-del-pais-en-manosinseguras/

Alejandrina: “Discurso agresivo del PRM ni asusta ni
impedirá triunfo del PLD”
20 de mayo 2020

El discurso agresivo que exhibe la dirigencia
del Partido Revolucionario Moderno (PRM)
no asusta al Partido de Liberación
Dominicana (PLD) ni le impedirá que
continúe gobernado los destinos del país.
El planteamiento lo hizo Alejandrina
Germán, integrante del Comité Político
peledeísta,, quien dijo no tener dudas de que
Gonzalo Castillo será el próximo Presidente
de la República.
“Hemos observado a los dirigentes del PRM
con un discurso muy agresivo, que a los peledeistas no nos asusta ; además de que estamos
seguros que con la decisión del pueblo dominicano seguiremos gobernando a la República
Dominica”, indicó.
La también Secretaria de FormaciònPolitica del PLD afirmó que con diatribas no se derrota al
partido morado , “organización política que desde el año 1996 viene ofreciendo progreso,
desarrollo y bienestar social, con un aporte significativo a la reducción de la pobreza”.
Dijo que en la sociedad dominicana aún recuerda los padecimientos que sufrió la mayoría de la
población durante en el cuatrienio 2000-2004, dirigido por un representante del denominado
PRM
Los dominicanos y las dominicanas conocen y saben distinguir qué es lo que conviene en
política, agregó Germán, por lo que jamás se inclinaría para llevar al poder al PRM.

http://pldaldia.com/portada/alejandrina-discurso-agresivo-del-prm-ni-asusta-ni-impedira-triunfo-del-pld/

Alejandrina: “Discurso agresivo del PRM ni asusta ni
impedirá triunfo del PLD”
20 de mayo 2020

Santo Domingo. El discurso agresivo
que exhibe la dirigencia del Partido
Revolucionario Moderno (PRM) no
asusta al de la Liberación Dominicana
(PLD) ni le impedirá que continúe
gobernado los destinos del país.
El planteamiento lo hizo la miembro del
Comité Político peledeísta, Alejandrina
Germán, quien dijo no tener dudas de
que Gonzalo Castillo será el próximo
Presidente de la República.
“Hemos observado a los dirigentes del
PRM con un discurso muy agresivo,
que no nos asusta a los peledeístas;
además de que estamos seguros que con la decisión del pueblo dominicano seguiremos
gobernando a la República Dominica”, indicó.
La también ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) afirmó que con
diatribas no se derrota al PLD, “organización política que desde el año 1996 viene ofreciendo
progreso, desarrollo y bienestar social, con un aporte significativo a la reducción de la pobreza”.
Dijo que en la sociedad dominicana aún recuerda los padecimientos que sufrió la mayoría de la
población durante la administración del ex presidente Hipólito Mejía, en el cuatrienio 20002004.
Los dominicanos y las dominicanas conocen y saben distinguir qué es lo que conviene en
política, agregó Germán, por lo que jamás se inclinaría para llevar al poder al PRM.

https://www.elcaribe.com.do/2020/05/19/alejandrina-discurso-agresivo-del-prm-ni-asusta-ni-impedira-triunfo-delpld/

Vicepresidenta personalmente supervisa suministro de
alimentos a afiliados de Quédate en Casa
20 de mayo 2020

Como lo ha hecho saber en sus comparecencias
públicas, la vicepresidenta Margarita Cedeño, en su
rol de coordinadora del gabinete social de la
Presidencia, ha realizado actividades de supervisión
en los establecimientos afiliados al programa
Quédate en Casa que provee ayuda económica a 1.5
millones de dominicanos pobres, incluyendo a
familias beneficiadas del programa Prosoli
Unos 6,800 comercios de la Red de Abastecimiento
Social (RAS) entregan los alimentos a los
beneficiados mostrando la tarjeta solidaridad o la
cedula a los que se han incluido en el programa.
Estos establecimientos se supervisan para evitar que
vendan a sobreprecio o entreguen productos que no
estén dentro de los especificados en el programa
“Esta mañana supervisé el trabajo en los comercios Líder, Amílcar, Peravia y Yulissa, en el Ens.
Capotillo, barrio 27 de febrero, Villa Consuelo y Mejoramiento Social.”, escribió Margarita
Cedeño en su cuenta de twiter en donde aparece fungiendo momentáneamente de cajera en un
supermercadoCon mascarillas y un protector visual plástico se observa a la vice presidenta
supervisando los trabajos en los comercios, cumpliendo labores de una cajera.
“Su rol es fundamental para el buen servicio a los beneficiarios de Quédate en Casa” escribió al
final de escrito resaltando el servicio de los comercios afiliados a esta red en donde los mas
necesitados pueden comprar pagando con el monto depositados en sus tarjetas o la credibilidad
que le otorga la cedula.
Margarita Cedeño
Esta mañana supervisé el trabajo en los comercios Líder, Amílcar, Peravia y Yulissa, en el Ens.
Capotillo, barrio 27 de febrero, Villa Consuelo y Mejoramiento Social. Su rol es fundamental
para el buen servicio a los beneficiarios de #QuédateEnCasa

http://pldaldia.com/portada/vicepresidenta-personalmente-supervisa-suministro-de-alimentos-a-afiliados-dequedate-en-casa/

Gonzalo Castillo entrega 35 mil mascarillas en Hato
mayor y el Seibo para ayudar a prevenir el covid-19
20 de mayo 2020

En estos momentos de dificultad que
vive el país por la pandemia del
coronavirus, el candidato presidencial
por el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo,
sigue cumpliendo el compromiso
asumido de apoyar a los dominicanos,
y este martes se trasladó a las
provincias Hato Mayor y El Seibo,
entregando allí 35,000 mascarillas para
prevenir la propagación del COVID-19
en la población más vulnerable.
Estas donaciones forman parte del
“Plan de Acción contra el Coronavirus”, que actualmente está ejecutando Gonzalo Castillo para
ayudar a todos los dominicanos en estos momentos en que la ciudadanía más espera una mano
amiga y las mismas serán distribuidas sin banderías políticas.
“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. Por eso, todos los
recursos de nuestra campaña están siendo dedicados a ayudar a nuestra gente”, sostuvo Gonzalo
Castillo al realizar un recorrido por las provincias Hato Mayor y El Seibo, tomando las debidas
medidas de precaución.
Gonzalo Castillo pidió que las ayudas las entreguen vivienda por vivienda sin banderías
partidarias. Sostuvo que “dominicanos somos todos y a todos hay que ayudarlos. Estoy seguro
que con Dios por delante, saldremos fortalecidos de esta situación”.
Solidaridad y entrega
En el Seibo, Gonzalo Castillo donó 15,000 mascarillas para que sean distribuidas en los barrios
de los municipios de esta provincia. Fueron recibidas por Kenia Bisonó, diputada y candidata a
senadora.
En tanto, en Hato Mayor Castillo entregó 20,000 mascarillas para ayudar a prevenir el
coronavirus. Fueron recibidas por Rubén Darío Cruz, senador y candidato a la misma posición.

En el municipio Guayacanes, Gonzalo
Castillo hizo una parada en la playa y se
comprometió con los pescadores de la
zona a hacerles llegar el programa de
fumigación y desinfección, así como
raciones alimenticias para ayudar a que
tengan el pan de cada día en sus hogares
en estos momentos de dificultad en que se
han visto obligados a paralizar sus labores
por la propagación del COVID-19.
En esta parada en Guayacanes, Castillo
aprovechó para disfrutar de un pescado y un coco de agua.
Gonzalo Castillo también realizó una visita al municipio Juan Dolio para coordinar acciones
puntuales de cooperación a fin de que en las próximas semanas puedan llegar insumos que
ayuden a prevenir y mitigar los efectos del coronavirus.
En Guayacanes Gonzalo Castillo estuvo acompañado del candidato a senador por San Pedro de
Macorís, Franklin Peña, y la ex candidata a alcaldesa, Gabriela Balaguer.
En El Seibo, lo acompañó la candidata a senadora Kenia Mejía y el candidato a diputado
Gerardo Casanova, y en Hato Mayor, el senador Rubén Darío Cruz.
Melanio Paredes, miembro del Comité Politico del PLD , designado coordinador de campaña en
las provivias de la región Este, acompañó a Gonzalo Castillo por El Seibo, Hato Mayor y
Guayacanes y Juan Dolio de San Pedro de Macoris

http://pldaldia.com/portada/gonzalo-castillo-entrega-35-mil-mascarillas-en-hato-mayor-y-el-seibo-para-ayudar-aprevenir-el-covid-19/

Gonzalo Castillo entrega 35 mil mascarillas en Hato
mayor y el Seibo para ayudar a prevenir el covid-19
20 de mayo 2020

En estos momentos de
dificultad que vive el país por
la pandemia del coronavirus, el
candidato presidencial por el
Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Gonzalo
Castillo, sigue cumpliendo el
compromiso
asumido
de
apoyar a los dominicanos, y
este martes se trasladó a las
provincias Hato Mayor y El
Seibo, entregando allí 35,000
mascarillas para prevenir la
propagación del COVID-19 en
la población más vulnerable.
Estas donaciones forman parte del “Plan de Acción contra el Coronavirus”, que actualmente está
ejecutando Gonzalo Castillo para ayudar a todos los dominicanos en estos momentos en que la
ciudadanía más espera una mano amiga y las mismas serán distribuidas sin banderías políticas.
“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. Por eso, todos los
recursos de nuestra campaña están siendo dedicados a ayudar a nuestra gente”, sostuvo Gonzalo
Castillo al realizar un recorrido por las provincias Hato Mayor y El Seibo, tomando las debidas
medidas de precaución.
Gonzalo Castillo pidió que las ayudas las entreguen vivienda por vivienda sin banderías
partidarias. Sostuvo que “dominicanos somos todos y a todos hay que ayudarlos. Estoy seguro
que con Dios por delante, saldremos fortalecidos de esta situación”.
Solidaridad y entrega
En el Seibo, Gonzalo Castillo donó 15,000 mascarillas para que sean distribuidas en los barrios
de los municipios de esta provincia. Fueron recibidas por Kenia Bisonó, diputada y candidata a
senadora.

En tanto, en Hato Mayor Castillo
entregó 20,000 mascarillas para
ayudar a prevenir el coronavirus.
Fueron recibidas por Rubén Darío
Cruz, senador y candidato a la
misma posición.
En el municipio Guayacanes,
Gonzalo Castillo hizo una parada en
la playa y se comprometió con los
pescadores de la zona a hacerles
llegar el programa de fumigación y
desinfección, así como raciones
alimenticias para ayudar a que tengan el pan de cada día en sus hogares en estos momentos de
dificultad en que se han visto obligados a paralizar sus labores por la propagación del COVID19.
En esta parada en Guayacanes, Castillo aprovechó para disfrutar de un pescado y un coco de
agua.
Gonzalo Castillo también realizó una visita al municipio Juan Dolio para coordinar acciones
puntuales de cooperación a fin de que en las próximas semanas puedan llegar insumos que
ayuden a prevenir y mitigar los efectos del coronavirus.
En Guayacanes Gonzalo Castillo estuvo acompañado del candidato a senador por San Pedro de
Macorís, Franklin Peña, y la ex candidata a alcaldesa, Gabriela Balaguer.
En El Seibo, lo acompañó la candidata a senadora Kenia Mejía y el candidato a diputado
Gerardo Casanova, y en Hato Mayor, el senador Rubén Darío Cruz.
Melanio Paredes, miembro del Comité Politico del PLD , designado coordinador de campaña en
las provivias de la región Este, acompañó a Gonzalo Castillo por El Seibo, Hato Mayor y
Guayacanes y Juan Dolio de San Pedro de Macoris

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/05/gonzalo-castillo-entrega-35-mil-mascarillas-en-hato-mayor-y-el-seibo-paraayudar-a-prevenir-el-covid-19/

Discurso del Presidente impactó positivamente en la
sociedad
20 de mayo 2020

El
director del
Consejo
Nacional para el VIH y el Sida
(CONAVIHSIDA),
Víctor
Terrero, declaró eque el
discurso del presidente Danilo
Medina el pasado domingo
impactó positivamente en la
sociedad dominicana, sobre
todo en la forma como se ha
enfrentado la pandemia del
nuevo Coronavirus en el país.
Terrero, sostuvo que cada 27 de
Febrero los dominicanos han
tenido el honor de escuchar las
memorias del Gobierno en el mensaje a la nacion desde el Congreso del presidente Danilo
Medina, quien además se ha manejado transparentemente todos los recursos del Estado
Dominicano.
Como profesional de la salud avaló que la República Dominicana ha sido uno de los países de
Latinoamérica y del Caribe que menos ha impactado el Coronavirus, debido al manejo sensato
del presidente Danilo Medina.
Aclaro que el presidente Medina ha creado los programas sociales “Quédate en Casa, Fase y Pa
ti”, para socorrer y ayudar de algunas manera a los trabajadores que fueron suspendidos de sus
labores y aquellos que de algunas forma han tenidos que cerrar sus negocios para acogerse a la
cuarentena dispuesta por el Gobierno.
En otro orden, Terrero, quien es miembro del Comite Central del PLD sostuvo que los partidos
de oposición no quieren reconocer el trabajo que viene realizando el candidato presidencial del
PLD Gonzalo Castillo a favor del pueblo dominicano durante el Estado de Emergencia o
cuarentena en que estamos por la amenaza del Covid 19.
Dijo que Gonzalo ha arriesgado su vida ayudando al pueblo dominicano llevándoles mascarillas,
guantes, gel, alimentación, comida, medicina y además ha puesto a disposición de la nación su
empresa Helidosa, la cual ha hecho un trabajo ejemplar transportando cientos de dominicanos

desde diferentes partes del mundo, quienes se encontraban varados por la pandemia del
coronavirus.
El dirigente del PLD, manifestó que con esta acción de desprendimiento Gonzalo Castillo ha
logrado posicionarse en la preferencia del pueblo dominicano, sin tener que hablar de política a
quienes se han beneficiados de los servicios que ofrece el candidato peledeísta.
El director de Conavihsida, doctor Víctor Terrero exhortó al pueblo dominicano para que acuda a
votar masivamente el próximo 5 de julio, siempre respetando las medidas de higiene que todos
conocemos y sobre todo teniendo en cuenta el distanciamiento social en los centros de votación.

http://pldaldia.com/portada/discurso-del-presidente-impacto-positivamente-en-la-sociedad/

Aboga para que la verdad resplandezca
20 de mayo 2020

Vicesecretario General del PLD advierte sobre el peligro de las llamadas falsas noticias en la
pandemia y la coyuntura electoral
Alejandro Herrera, vicesecretario general del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), considera imperioso, en la
actual situación de crisis fruto de la pandemia del COVID19, reiterar la disposición de luchar para que la verdad
nunca muera y prevalezca a la hora de tomar nuestra
decisión electoral como mejor forma de preservar el
sagrado interés nacional.
Herrera hace saber su posición en el artículo publicado este
día en el Listín Diario y Vanguardia del Pueblo Digital bajo
el titulo “Luchemos porque nunca muera la verdad”,
motivado en gran medida por la advertencia del Secretario
General de la Organización de las Naciones Unidas,
Antonio Guterres, con motivo del Día Internacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
Afirma que Guterres advirtió a toda la sociedad estar alerta
y cumplir “la responsabilidad de garantizar que las
tecnologías de las telecomunicaciones no se utilicen para incitar a la violencia, alimentar el odio
o engañar al público”. “La libertad de expresión, el periodismo profesional y defensor de la
verdad son diariamente puestos en entredicho por la proliferación de noticias falsas que ya son
usadas como sutiles armas injerencistas en el solapado enfrentamiento entre las grandes
potencias” afirma Alejandro Herrera en su artículo reseñado por la Secretaría de Comunicaciones
del PLD.
Tras citar a Thomas Jefferson, tercer Presidente de los Estados Unidos con su frase: “Cuando la
ciudadanía está bien informada se le puede confiar su propio gobierno”, el vicesecretario general
del PLD reflexiona sobre la importancia de la comunicación en la vida cotidiana, tan esencial
para la convivencia en sociedad, que ha pasado a representar más del 50% de todo lo que hacemos los seres humanos.
Al plantear la necesidad de reiterar la disposición de luchar para que la verdad prevalezca a las
llamadas noticias falsas ( Fake News), Herrera considera necesario apegarnos a este concepto a
la hora de tomar una decisión en las elecciones convocadas para el 5 de julio, “como mejor
forma de preservar el sagrado interés nacional, que no es otro que la supervivencia misma de la
Nación en este especialísimo momento que nos impone superar la crisis y continuar el rumbo
cierto del país de todos”, concluyó.
http://pldaldia.com/portada/aboga-para-que-la-verdad-resplandezca/

Seguro triunfo de Gonzalo
20 de mayo 2020

Winston Santos: El 16 de agosto habrá un cambio de gobierno, no de partido
Winston Santos, miembro del Comité Central
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
aseguró que el 16 de agosto habrá un cambio de
gobierno, no de partido, ya que el candidato
presidencial de esa organización, Gonzalo
Castillo, ganará las elecciones del 5 de julio.
Santos, quien también es Ministro de Trabajo,
dijo que una muestra de eso lo constituyen las
últimas encuestas que se han hecho en las
cuales el candidato presidencial del PLD está
por encima del candidato más cercano de la
oposición.
“Gonzalo Castillo le lleva ya varios puntos al
candidato presidencial del PRM, restando ocho
semanas para las elecciones declaró Winston
Santos, adelantado que el trabajo intenso del PLD y sus aliados harán posible el triunfo en la
misma primera roda de las votaciones.
Entrevistado en el programa Hoy Mismo, vía virtual desde su residencia Santos comentó que en
el caso de la provincia Santiago la diferencia es mucho más amplia puesto que Castillo le lleva al
candidato perremeísta 17 puntos.
Afirmó que la situación electoral se ha recompuesto recordando que la ventaja que llegó a tener
el candidato del PRM fue coyuntural y se produjo a raíz de la confusión en la población que creo
suspensión total de las elecciones municipales de febrero pasado por parte de la Junta Central
Electoral.
“Esa situación favoreció a la oposición que acusó de forma irresponsable al Partido de la
Liberación Dominicana y al Gobierno de la suspensión de las elecciones, pero eso quedó
aclarado púes una investigación de la Organización de Estados Americanos dio como resultado
que se trató de un error técnico del Departamento de Informática de la Junta”, explicó.
No obstante a esa situación, destaca que al contar los votos de los partidos con las alianzas, la
diferencia entre el PLD y el PRM la diferencia es mínima con una abstención de más del 60 por
ciento.

Ponderó la campaña que ejecuta Gonzalo Castillo en estos momentos concentrada en combatir la
pandemia del coronavirus Covid 19 y en ayudar a la población más necesitada.
Inspección de empresas en apertura
Por otro lado, el ministro de Trabajo informó que el Gobierno, a través del Ministerio de
Trabajo, inspeccionará las empresas para asegurarse de que cumplan con el protocolo sanitario y
con la disposición que manda a operar con un mínimo de empleados en este proceso de apertura
económica.
Manifestó que cuando la pandemia sea controlada y el país vuelva a una relativa normalidad, la
prioridad número uno del Gobierno será restablecer la cantidad de empleos perdidos.
En ese sentido, señaló que antes de la pandemia el Gobierno del presidente Danilo Medina ya
había creado casi 900 mil empleos.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/05/seguro-triunfo-de-gonzalo/

Candidato del PLD, Carlos Sánchez, destaca aportes
de Gonzalo Castillo, durante pandemia del Covid-19.
20 de mayo 2020

Santo Domingo, R. D.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y candidato
a diputado por la circunscripción no. 3, del Distrito Nacional, Carlos Sánchez, ponderó la actitud
solidaria que viene asumiendo el candidato presidencial de su partido, Gonzalo Castillo, en toda
la geografía nacional, al tiempo que agradeció los aportes que está realizando en favor de los
barrios que integran la parte norte de la Capital.
Asimismo, Carlos Sánchez, resaltó que gracias a ese apoyo puntual, los habitantes de los
sectores, Gualey, Los Guandules, Guachupita, La Ciénaga, La Zurza, 27 de Febrero, Luperón,
Mejoramiento Social, Simón Bolívar, 24 de Abril, Capotillo, Villa Juana, Villa Francisca, Villa
Consuelo y Las Cañitas, han recibido en un modo u otro, la asistencia de Gonzalo, a través de su
empresa, HELIDOSA, lo cual, habla muy bien de su conducta desprendida y humanitaria.
Indicó, además, que no es necesario ir muy lejos para ver cómo en medio de la tragedia que
afecta a la República Dominicana, el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, ha sido el único que
ha puesto en riesgo su propia integridad, metido en los barrios, dando su mano amiga a quienes
necesitan su apoyo, sin importar bandería política o clase social.
"Actualmente, Gonzalo Castillo, es el candidato presidencial mejor valorado por la sociedad
dominicana, debido a su capacidad de trabajo y gran entrega, demostrada en cada una de sus
acciones, cuando visita un barro y se mete en sus rincones más apartados, para supervisar de
manera personal, las encomiendas que van dirigidas a garantizar la salud y la integridad del
pueblo". Puntualizó, Carlos Sánchez.
La declaración fue ofrecida este domingo, durante un operativo de limpieza y drenaje de
imbornales cloacales, realizado por el candidato del PLD, Carlos Sánchez, en el populoso sector
de Capotillo, en donde acudió al llamado de los moradores que durante mucho tiempo, clamaban
por la solución definitiva del problema sanitario que afectaba esa barriada, ante la mirada
indiferente de las pasadas autoridades del ayuntamiento del Distrito Nacional.
Oficina de Comunicación y Redes del Candidato a Diputado Carlos Sanchez.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/05/19/309515/candidato-del-pld-carlos-sanchez-destaca-aportesde-gonzalo-castillo-durante-pandemia-del-covid-19

Gobierno prevé reactivar la economía totalmente el 5
de julio; explica fases de reapertura
20 de mayo 2020

SANTO DOMINGO.- La Comisión
de Alto Nivel para la Prevención y el
Control del Coronavirus dio a
conocer nuevos detalles sobre la
reapertura por fases anunciada, el
pasado domingo, por el presidente
Danilo Medina.
Tras la reducción del toque de
queda, que ha quedado establecido
de 7:00 de la noche a 5:00 de la
mañana de lunes a sábado, y de 5:00
de la tarde a 5:00 de la mañana los domingos, a partir de mañana el transporte público estatal
retomará operaciones.
Metro, Omsa y Teleférico comenzarán a funcionar de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, al
30% de su capacidad y bajo uso obligatorio de mascarillas para personal y pasajeros.
Reapertura por fases
Además, las empresas podrán iniciar operaciones el miércoles, de manera gradual.
En la fase 1, que comienza mañana, en las micro empresas (de hasta 10 empleados) podrán
incorporarse hasta 5 empleados o el 50% de su plantilla, en las empresas pequeñas (de hasta 50
empleados) podrán incorporarse hasta 10 empleados o hasta el 50% del personal y en las
medianas y grandes hasta el 25% del total.
En cuanto a las barberías, salones de belleza y consultorios médicos, podrán retomar actividades
pero los usuarios deberán pedir cita para ser atendidos.
La Comisión avanzó que a partir de la fase 2, prevista para el 3 de junio, en las microempresas
podrá trabajar el 100% de su personal.
Por su parte, las pequeñas empresas podrán incorporar hasta el 75% de su personal, mientras que
las empresas grandes y medianas podrán operar con hasta el 50% del personal durante esta fase.
Asimismo, desde la Comisión señalaron que, los comercios en centros comerciales, el transporte
colectivo privado de pasajeros y las empresas de juegos de azar, exceptuando los casinos, podrán
comenzar a operar en esta segunda fase.

También podrán iniciar los servicios religiosos los domingos.
A partir de la fase 3, que se iniciará el 17 de junio, las pequeñas y microempresas de hasta 50
empleados podrán trabajar con el 100% de su plantilla, mientras que las empresas que superen
los 50 trabajadores podrán disponer de hasta el 75% de su plantilla.
Asimismo, a partir de esta fase, podrán realizarse servicios religiosos tres veces por semana.
Será en la fase 4, estimada para el próximo 5 de julio, cuando todas las empresas reanuden sus
labores con el 100% de su personal.
Además, en esta fase se reactivará el turismo, abriéndose hoteles y aeropuertos, así como los
gimnasios y los comedores de los restaurantes.
“En esta fase habremos retomado la normalidad económica”, aseguraron desde la Comisión.
Sin embargo, advirtieron que continuaremos conviviendo con el coronavirus, “por lo que las
medidas de prevención seguirán siendo imprescindibles en todo momento”.
En este sentido, con el fin de prevenir el contagio, todas las empresas que vuelvan al trabajo
requerirán de protocolos obligatorios de prevención, distanciamiento e higiene, así como toma de
temperatura y realización de pruebas.
También se han dispuesto horarios diferenciados para la apertura con el fin de evitar
aglomeraciones. A las 7 de la mañana podrán realizar su apertura supermercados, farmacias,
sector construcción, industria y manufacturas, minería, canteras, agropecuaria y puertos y
aeropuertos.
El turno de los empleados del sector público será a las 8 de la mañana. Del mismo modo, a las 9
de la mañana abrirán comercios como ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, tiendas
de muebles y electrodomésticos, así como los sectores financiero y servicios.
El horario de salida del personal será acorde a lo establecido en el Código de Trabajo.
Por otra parte, a aquellos trabajadores a los que les resulte absolutamente esencial salir durante el
toque de queda ya pueden disponer del nuevo formulario de solicitud de salvoconducto en la
página web https://coronavirusrd.gob.do/.
Este salvoconducto estará asociado con su cédula de identidad, por lo que deberán llevarla
consigo.
Dicho documento no será necesario para transportistas de mercancías y combustibles y
empleados públicos de servicios esenciales, según indicó la Comisión.
Se calcula que los lugares de entretenimiento y otras actividades de aglomeraciones
permanecerán cerrados al menos hasta el próximo 24 de agosto.
Por su parte, escuelas y centros de educación superior permanecerán cerrados y el inicio del
calendario escolar será decidido por el Consejo Nacional de Educación.

En cuanto a las universidades, será informado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología.
La Comisión de Alto Nivel reiteró que las fechas de cada fase estarán sujetas al comportamiento
de la pandemia y que solo se avanzará de una fase a la otra tras estar seguros, mediante la debida
vigilancia epidemiológica, de que la situación de salud lo permite.
Es decir, en caso de producirse un repunte de los contagios, las fechas de cada etapa podrían
variar.
Asimismo, se informó que las personas mayores de 60 años y con alguna enfermedad de alto
riesgo deben permanecer en sus hogares en modalidad de teletrabajo, salvo aquellos directivos
que tienen responsabilidades indelegables en el marco de la crisis sanitaria actual.
De igual manera, la Comisión enfatizó que, por el momento, siguen restringidas todas las
actividades que impliquen aglomeración de personas, como eventos lúdicos, recreativos,
deportivos culturales o políticos, incluidos mítines, marchas y caravanas. Por tanto,
permanecerán cerrados los lugares como cines y teatros.
Los restaurantes continuarán abiertos, hasta la fase 3, solo para pedidos y entregas a domicilio.
Siguen cerradas también las fronteras aéreas, terrestres y marítimas.
También continúa prohibido el acceso a playas, piscinas y todo tipo de balnearios públicos.
Comisión Alto Nivel detalla 4 fases del plan de reapertura
La Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus dio a conocer nuevos
detalles sobre la reapertura por fases anunciada, el pasado domingo, por el presidente Danilo
Medina.
Tras la reducción del toque de queda, que ha quedado establecido de 7 de la tarde a 5 de la
mañana de lunes a sábado, y de 5 de la tarde a 5 de la mañana los domingos, a partir de mañana
el transporte público estatal retomará operaciones.
Metro, Omsa y Teleférico comenzarán a funcionar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, al 30% de
su capacidad y bajo uso obligatorio de mascarillas para personal y pasajeros.
Reapertura por fases
Además, las empresas podrán iniciar operaciones el miércoles, de manera gradual.
En la fase 1, que comienza mañana, en las micro empresas (de hasta 10 empleados) podrán
incorporarse hasta 5 empleados o el 50% de su plantilla, en las empresas pequeñas (de hasta 50
empleados) podrán incorporarse hasta 10 empleados o hasta el 50% del personal y en las
medianas y grandes hasta el 25% del total.
En cuanto a las barberías, salones de belleza y consultorios médicos, podrán retomar actividades
pero los usuarios deberán pedir cita para ser atendidos.

La Comisión avanzó que a partir de la fase 2, prevista para el 3 de junio, en las microempresas
podrá trabajar el 100% de su personal.
Por su parte, las pequeñas empresas podrán incorporar hasta el 75% de su personal, mientras que
las empresas grandes y medianas podrán operar con hasta el 50% del personal durante esta fase.
Asimismo, desde la Comisión señalaron que, los comercios en centros comerciales, el transporte
colectivo privado de pasajeros y las empresas de juegos de azar, exceptuando los casinos, podrán
comenzar a operar en esta segunda fase.
También podrán iniciar los servicios religiosos los domingos.
A partir de la fase 3, que se iniciará el 17 de junio, las pequeñas y microempresas de hasta 50
empleados podrán trabajar con el 100% de su plantilla, mientras que las empresas que superen
los 50 trabajadores podrán disponer de hasta el 75% de su plantilla.
Asimismo, a partir de esta fase, podrán realizarse servicios religiosos tres veces por semana.
Será en la fase 4, estimada para el próximo 5 de julio, cuando todas las empresas reanuden sus
labores con el 100% de su personal.
Además, en esta fase se reactivará el turismo, abriéndose hoteles y aeropuertos, así como los
gimnasios y los comedores de los restaurantes.
“En esta fase habremos retomado la normalidad económica” aseguraron desde la Comisión.
Sin embargo, advirtieron que continuaremos conviviendo con el coronavirus, “por lo que las
medidas de prevención seguirán siendo imprescindibles en todo momento”.
En este sentido, con el fin de prevenir el contagio, todas las empresas que vuelvan al trabajo
requerirán de protocolos obligatorios de prevención, distanciamiento e higiene, así como toma de
temperatura y realización de pruebas.
Las disposiciones para cada sector se encuentran disponibles en https://coronavirusrd.gob.do/
También se han dispuesto horarios diferenciados para la apertura con el fin de evitar
aglomeraciones. A las 7 de la mañana podrán realizar su apertura supermercados, farmacias,
sector construcción, industria y manufacturas, minería, canteras, agropecuaria y puertos y
aeropuertos.
El turno de los empleados del sector público será a las 8 de la mañana. Del mismo modo, a las 9
de la mañana abrirán comercios como ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, tiendas
de muebles y electrodomésticos, así como los sectores financiero y servicios.
El horario de salida del personal será acorde a lo establecido en el Código de Trabajo.
Por otra parte, a aquellos trabajadores a los que les resulte absolutamente esencial salir durante el
toque de queda ya pueden disponer del nuevo formulario de solicitud de salvoconducto en la
página web https://coronavirusrd.gob.do/.

Este salvoconducto estará asociado con su cédula de identidad, por lo que deberán llevarla
consigo.
Dicho documento no será necesario para transportistas de mercancías y combustibles y
empleados públicos de servicios esenciales, según indicó la Comisión.
Se calcula que los lugares de entretenimiento y otras actividades de aglomeraciones
permanecerán cerrados al menos hasta el próximo 24 de agosto.
Por su parte, escuelas y centros de educación superior permanecerán cerrados y el inicio del
calendario escolar será decidido por el Consejo Nacional de Educación.
En cuanto a las universidades, será informado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología.
La Comisión de Alto Nivel reiteró que las fechas de cada fase estarán sujetas al comportamiento
de la pandemia y que solo se avanzará de una fase a la otra tras estar seguros, mediante la debida
vigilancia epidemiológica, de que la situación de salud lo permite.
Es decir, en caso de producirse un repunte de los contagios, las fechas de cada etapa podrían
variar.
Asimismo, se informó que las personas mayores de 60 años y con alguna enfermedad de alto
riesgo deben permanecer en sus hogares en modalidad de teletrabajo, salvo aquellos directivos
que tienen responsabilidades indelegables en el marco de la crisis sanitaria actual.
De igual manera, la Comisión enfatizó que, por el momento, siguen restringidas todas las
actividades que impliquen aglomeración de personas, como eventos lúdicos, recreativos,
deportivos culturales o políticos, incluidos mítines, marchas y caravanas. Por tanto,
permanecerán cerrados los lugares como cines y teatros.
Los restaurantes continuarán abiertos, hasta la fase 3, solo para pedidos y entregas a domicilio.
Siguen cerradas también las fronteras aéreas, terrestres y marítimas.
También continúa prohibido el acceso a playas, piscinas y todo tipo de balnearios públicos.

https://eldia.com.do/gobierno-preve-reactivar-la-economia-totalmente-el-5-de-julio-explica-fases-de-reapertura/

Todos están de acuerdo con el voto de los dominicanos
que viven en exterior
20 de mayo 2020

SANTO
DOMINGO.Representantes de los principales
partidos
de
la
República
Dominicana favorecieron este
martes el voto del dominicano en
el exterior y apoyaron los
reclamos de distintas entidades de
la diáspora dominicana para que
la Junta Central
Electoral
garantice su derecho al sufragio..
En
comunicados
públicos,
Temístocles Montás, presidente
del PLD; Leonel Fernández, de FP; Miguel Vargas, del PRD y Guillermo Moreno, de ALPAIS,
así como el dirigente del PRM Hipólito Mejía se refirieron a los temores de que no se pueda
realizarse ese voto debido a las limitaciones que distintos países tienen debido a la pandemia de
coronavirus.
La JCE ha dado a los partidos un plazo de 24 horas, que comenzó el lunes, para que emitan sus
opiniones sobre el particular.
Leonel Fernández (FP)
El presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, manifestó que no hay
ninguna razón para que no haya voto en el exterior. “La única razón pudo haber sido la objeción
por parte de las autoridades del país receptor, en este caso de EE. UU. que es de donde
básicamente estamos hablando y no la habido tal objeción por parte de las autoridades
norteamericanas”, sostuvo.
Dijo que no habiendo objeción por parte de esas autoridades para que se efectúen los comicios en
Estados Unidos no debe surgir la objeción desde la República Dominicana ni de las autoridades
electorales.
Temístocles Montás (PLD)
El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó a la Junta Central
Electoral (JCE) que realice sus mejores esfuerzos para que los dominicanos residentes en el
exterior puedan votar el 5 de julio próximo.

Pidio al organismo de comicios que trate de obtener garantías en este sentido de los 108
territorios que componen las tres circunscripciones electorales que la República Dominicana ha
creado en el exterior.
Miguel Vargas (PRD)
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, manifestó este
martes que esa organización está totalmente de acuerdo con el voto en el exterior y resaltó que su
posición al respecto “no es coyuntural, sino que es coherente en reconocer que es un derecho
fundamental”.
Alegó que fue el PRD que auspició, no solamente la participación activa de los dominicanos en
la política de su país de residencia, sino también que pudieran obtener la doble nacionalidad,
una iniciativa del doctor José Francisco Peña Gómez.
Hipólito Mejía PRM
El expresidente Hipólito Mejía expresó
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 a la JCE le instó procurar
el concurso de todos los sectores que
puedan contribuir a la realización
exitosa de los comicios, garantizando el
derecho que la Constitución y las leyes acuerdan a cada ciudadano dominicano, sin menoscabo
del lugar donde residan.
Guillermo Moreno (ALPAIS)
El presidente del partido Alianza País
(ALPAIS),
Guillermo
Moreno,
consideró que el PLD teme al voto en
el exterior “como el diablo a la cruz”.
Guillermo Moreno.
Dijo que el partido oficial parece no
tener interés en que se lleven a cabo
elecciones en el exterior porque “no
puede comprar el voto a través de
mecanismos clientelares al medio
millón de electores que viven fuera del
país”.

Manifestó que los 595,879 electores hábiles para votar este próximos 5 de julio tienen todo el
derecho a hacerlo, por lo que el Estado debe trabajar para garantizar a través de la JCE y el
Ministerio de Relaciones Exteriores este derecho.
Para Moreno llama a mucha preocupación la parsimonia con que el Estado, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores y la JCE, han asumido el montaje de las elecciones en las 3
circunscripciones que componen el voto en el exterior de cara al 5 de julio.

https://almomento.net/principales-partidos-respaldan-las-elecciones-dominicanas-en-el-exterior/

Ministro de Salud: A partir de este miércoles el
Covid19 será o no problema según el comportamiento
social de los dominicanos
20 de mayo 2020

El ministro de Salud Pública, doctor Rafael
Sánchez Cárdenas, declaró que el mantenimiento
bajo control del Covid19 durante el desmonte de
las medidas iniciadas este miércoles está
condicionado al comportamiento social de los
dominicanos.
“El aumento y la reducción de los casos está
determinado por el comportamiento social. Si
somos capaces de mantener el distanciamiento
físico, las prevenciones de higiene, el uso de las
mascarillas…vamos a evitar la transmisión; y por
tanto la apertura puede ser realizarse de manera
controlada”, manifestó el funcionario al dar a
conocer el Boletín Epidemiológico 61 que reseña
la Secretaría de Comunicaciones del Partido de la
Liberación Dominicana para sus productos informativos impresos, radio, internet y redes
sociales.
Advirtió que si por el contrario se sale descontroladamente a las calles y se desobedecen las
orientaciones de prevención epidemiológica la República Dominicana puede verse en el espejo
de otros países que han dado marcha atrás en su lucha contra la pandemia.
Fue reiterativo al afirmar que la apertura gradual de las actividades habituales no ocacionará
algún descontrol sanitario siempre que se sigan las medidas de prevención que eviten las
transmisión del coronavirus Covid19.
Al considerar adecuada la respuesta del sistema dominicano de salud a la incidencia del
Covid19, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, declaró que el enfoque
ha estado en la letalidad y la promoción de medidas epidemiológicas de prevención.
“…las que había que tomar para evitar el contagio, y por tanto que se llenaran los hospitales y
que se produjera lo que se anunciaba como colapso del sistema.”, enfatizó Sánchez Cárdenas al
informar de siete defunciones que al corte del lunes totalizan 441 (letalidad 3.34%), 498 nuevos
casos positivos (positividad de 19.97%).De las 58 mil 357 muestras procesadas por PCR hasta la

fecha se han descartado 45 mil 134. El sexo masculino sigue prevaleciendo entre los contagiados
con el 54.7% equivalente a 7 mil 160 diagnosticados con Covid19, a los cuales corresponde la
edad promedio de 65 años.
Dijo que hasta el Boletín 61 la tasa de ocupación de las camas hospitalarias destinadas al
Covid19 es de 36.5%, y que ese mismo renglón para las unidades de cuidados intensivos se sitúa
en el 22.5%.
“De manera que hemos mantenido un balance entre los datos que se van dando y la demanda al
sistema hospitalario”, precisó el ministro de Salud Pública; admitiendo en un momento dado la
excepción la representó el municipio de San Francisco de Macorís.
El doctor Rafael Sánchez Cárdenas también aclaró respecto de las últimas jornadas el incremento
significativo de casos recuperados no se trata de error estadístico, sino que había casos de
pacientes con de altas otorgadas cuyos expedientes faltaban por cerrar e incorporarlos a los
reportes de las direcciones de áreas y regionales, y de éstas al Sistema Nacional Epidemiológico
(SINAE).
“Hubo que hacer intervenciones en cada una de ellas con fines de que toda la información
disponible de esos casos fueron cerrados y se diera el alta epidemiológica”, acotó el funcionario.

http://pldaldia.com/portada/ministro-de-salud-a-partir-de-este-miercoles-el-covid19-sera-o-no-problema-segun-elcomportamiento-social-de-los-dominicanos/

Ministro de Salud: A partir de este miércoles el
Covid19 será o no problema según el comportamiento
social de los dominicanos
20 de mayo 2020

El ministro de Salud Pública, doctor Rafael
Sánchez Cárdenas, declaró que el
mantenimiento bajo control del Covid19
durante el desmonte de las medidas
iniciadas este miércoles está condicionado
al
comportamiento
social
de
los
dominicanos.
“El aumento y la reducción de los casos está
determinado por el comportamiento social.
Si somos capaces de mantener el
distanciamiento físico, las prevenciones de
higiene, el uso de las mascarillas…vamos a
evitar la transmisión; y por tanto la apertura
puede ser realizarse de manera controlada”,
manifestó el funcionario al dar a conocer el
Boletín Epidemiológico 61 que reseña la
Secretaría de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana para sus productos
informativos impresos, radio, internet y redes sociales.
Advirtió que si por el contrario se sale descontroladamente a las calles y se desobedecen las
orientaciones de prevención epidemiológica la República Dominicana puede verse en el espejo
de otros países que han dado marcha atrás en su lucha contra la pandemia.
Fue reiterativo al afirmar que la apertura gradual de las actividades habituales no ocacionará
algún descontrol sanitario siempre que se sigan las medidas de prevención que eviten las
transmisión del coronavirus Covid19.
Al considerar adecuada la respuesta del sistema dominicano de salud a la incidencia del
Covid19, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, declaró que el enfoque
ha estado en la letalidad y la promoción de medidas epidemiológicas de prevención.
“…las que había que tomar para evitar el contagio, y por tanto que se llenaran los hospitales y
que se produjera lo que se anunciaba como colapso del sistema.”, enfatizó Sánchez Cárdenas al
informar de siete defunciones que al corte del lunes totalizan 441 (letalidad 3.34%), 498 nuevos
casos positivos (positividad de 19.97%).De las 58 mil 357 muestras procesadas por PCR hasta la

fecha se han descartado 45 mil 134. El sexo masculino sigue prevaleciendo entre los contagiados
con el 54.7% equivalente a 7 mil 160 diagnosticados con Covid19, a los cuales corresponde la
edad promedio de 65 años.
Dijo que hasta el Boletín 61 la tasa de ocupación de las camas hospitalarias destinadas al
Covid19 es de 36.5%, y que ese mismo renglón para las unidades de cuidados intensivos se sitúa
en el 22.5%.
“De manera que hemos mantenido un balance entre los datos que se van dando y la demanda al
sistema hospitalario”, precisó el ministro de Salud Pública; admitiendo en un momento dado la
excepción la representó el municipio de San Francisco de Macorís.
El doctor Rafael Sánchez Cárdenas también aclaró respecto de las últimas jornadas el incremento
significativo de casos recuperados no se trata de error estadístico, sino que había casos de
pacientes con de altas otorgadas cuyos expedientes faltaban por cerrar e incorporarlos a los
reportes de las direcciones de áreas y regionales, y de éstas al Sistema Nacional Epidemiológico
(SINAE).
“Hubo que hacer intervenciones en cada una de ellas con fines de que toda la información
disponible de esos casos fueron cerrados y se diera el alta epidemiológica”, acotó el funcionario.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/05/ministro-de-salud-a-partir-de-este-miercoles-el-covid19-sera-o-no-problemasegun-el-comportamiento-social-de-los-dominicanos/

Leonel juramenta transportistas y a dirigentes PLD y
PRD de Barahona
20 de mayo 2020

SANTO DOMINGO.- El presidente
de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel
Fernández, juramentó en la Fuerza
del
Pueblo
a
numerosos
transportistas así como a dirigentes
de Barahona que, según se dijo,
abandonaron a los partidos de la
Liberación
Dominicana
y
Revolucionario Dominicano.
Los transpotistas pasaron a integrar,
de
inmediato,
el
denominado Comando Nacional del
Transporte con Leonel, un equipo
de hombres y mujeres con presencia en todo el país.
“Ya tenemos personas con experiencia que comprenden a la perfección lo que significa el
transporte público en la República Dominicana, y con esa experiencia vienen a incorporarse a
estas filas para, a partir de agosto de este año 2020, como parte de la recuperación económica
pospandemia, hacer del transporte público un objetivo central de ese proceso de recuperación”,
dijo Fernández, quien también es candidato presidencial de la FP.
Dicho comando es coordinado por Guillermo Estévez y también forman parte del mismo los
dirigentes Mario Díaz, Víctor del Villar, Enmanuel de Jesús, Ricardo DeCamps, Suary Vélez,
Mariano Vásquez, Adalgisa Vásquez, Orlando DeCamps y Josefina Agramonte, entre otros
dirigentes.
Al dirigir unas palabras a los nuevos juramentados de Fuerza del Pueblo, Fernández les
agradeció que depositaran su confianza tanto en él como en el partido que lidera, en estos
momentos que dijo “son decisivos para República Dominicana”.
Manifestó que el Estado tiene la obligación de proveer un sistema de transporte que sea
confiable, seguro y masivo, pero no eliminar al sector privado para que pueda participar en este
tipo de actividad, “como lo hemos hecho en cada una de las ramas que tiene que ver con la
economía nacional”.
Juramenta a dirigentes de Barahona que abandonaron el PLD y el PRD

Este martes en una rueda de prensa posterior a la de los transportistas en la Casa del Pueblo
ubicada en Gascue, también fueron juramentados en la Fuerza del Pueblo por Fernández
dirigentes de Barahona que decidieron abandonar las filas del PLD y del PRD.
Entre los juramentados a modo presencial y que representan a otros dirigentes, figuran la
profesora Ynés María Matos, subsecretaria nacional de Educación; Luis Antonio Ortiz Féliz
(Nolin), secretario general del comité provincial y presidente de la zona D del PRD en
Barahona; Warner Rafael Urbaez, regidor del municipio de Peñón; Reginaldo Carrasco Feliz,
presidente del Intermedio de Enriquillo; Ricardo Antonio Feliz, presidente del Comité
Intermedio C2 de Cabral; Juan B. Fermín, vicepresidente del Comité Municipal; el exregidor de
Barahona Narciso Cornielle (Nacho); el vicepresidente del Comité Municipal del PRD, Darío
Piñeiro; el subsecretario del Comité Municipal, Julio Cesar Medina, entre otros.

https://almomento.net/leonel-no-vemos-nada-que-impida-llevar-a-cabo-el-voto-en-el-exterior/

Leonel Fernández: "No vemos ningún impedimento
para que se pueda llevar a cabo el voto en el exterior"
20 de mayo 2020

Juramenta en la FP cientos de transportistas y dirigentes de Barahona que abandonaron al
PLD y PRD
Santo Domingo, RD.- El presidente de Fuerza
del Pueblo (FP), Leonel Fernández, manifestó el
martes que no hay ninguna razón para que no
haya voto en el exterior, a propósito de los
reclamos de la diáspora dominicana para que la
Junta Central Electoral garantice sus derechos al
sufragio.
La pregunta al respecto surgió de uno de los
periodistas presentes en la rueda de prensa
donde juramentó en la Fuerza del Pueblo a
cientos de transportistas y dirigentes de
Barahona que abandonaron al Partido de la Liberación Dominicana y al Partido Revolucionario
Dominicano.
"La única razón pudo haber sido la objeción por parte de las autoridades del país receptor, en
este caso de EE. UU. que es de donde básicamente estamos hablamos y no la habido tal objeción
por parte de las autoridades norteamericanas", apuntó Fernández.
Dijo que no habiendo objeción por parte de esas autoridades para que se efectúen los comicios en
EE. UU., no debe surgir la objeción desde la República Dominicana ni de las autoridades
electorales.
"Ese es un derecho consagrado constitucionalmente, consagrado por nuestras leyes, de que esos
ciudadanos nuestros en el extranjero tienen el legitimo derecho al sufragio como los que viven en
territorio en la República Dominicana", enfatizó.
Llamó a no crear obstáculos desde aquí y garantizar que esos compatriotas puedan ejercer su
derecho al sufragio.
"No vemos ningún impedimento para que se pueda llevar a cabo el voto en el exterior", reiteró
Fernández.
Con respecto al protocolo de bioseguridad en las elecciones, dijo que se avanza en llegar a
acuerdos en una concertación en torno a eso y que lo otro, seria cómo evitar las aglomeraciones y
ya se han hecho sugerencias desde la FP.
Juramenta a transportistas y resalta garantizan más de 100 mil votos

El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y partidos aliados, dejó juramentados como
miembros de esa entidad a cientos de dirigentes que integran el Comando Nacional del
Transporte con Leonel, un equipo de hombres y mujeres con presencia en todo el país.
"Ya tenemos personas con experiencia que comprenden a la perfección lo que significa el
transporte público en la República Dominicana, y con esa experiencia vienen a incorporarse a
estas filas para, a partir de agosto de este año 2020, como parte de la recuperación económica
pospandemia, hacer del transporte público un objetivo central de ese proceso de recuperación",
precisó el presidente de Fuerza del pueblo.
Al dirigir unas palabras a los nuevos juramentados de Fuerza del Pueblo, Fernández agradeció
que depositaran su confianza tanto en él como en el partido que lidera, en estos momentos que
dijo, "son decisivos para República Dominicana".
"La presencia de ustedes significa 100 mil votos adicionales y donde hay 100 mil votos hay 500
mil porque cada uno puede buscar cinco más y por consiguiente, creo que hoy hemos dado un
gran paso de avance hacia la meta de no menos de dos millones de votos para el cinco de julio,
con los cuales clasificamos para la serie mundial y entonces ahí nos llevaremos el anillo de
campeones de las elecciones del 5 de julio del año 2020", manifestó.
Tras escuchar con mucha atención la intervención de Guillermo Estévez, coordinador nacional
del Comando Nacional del Transporte con Leonel, el exmandatario dijo que con el análisis que
hizo de la evolución del transporte en los últimos años, se puede ver cómo ha avanzado el
transporte en República Dominicana.
"Por pura intuición, yo siempre he dicho que el nivel de desarrollo de un país se puede medir por
la calidad de su transporte público. Si usted va a un país donde el transporte resulta precario,
frágil, inseguro, usted se da cuenta que esa es una nación atrasada", señaló.
Apuntó que un país desarrollado se distingue por la calidad de su transporte y que generalmente
combina lo público y lo privado.
"Y el público es colectivo, seguro, moderno y asequible y creo que hacia ahí es que nosotros
desde que llegamos al gobierno en el 1996 hemos intentado avanzar, tener ese tipo de transporte
donde lo público y lo privado se combina", refirió Fernández.
Manifestó que el Estado tiene la obligación de proveer un sistema de transporte que sea
confiable, seguro y masivo, pero no eliminar al sector privado para que pueda participar en este
tipo de actividad, "como lo hemos hecho en cada una de las ramas que tiene que ver con la
economía nacional".
Guillermo Estévez: sumaremos más de cien mil votos
En tanto que Guillermo Estévez, coordinador nacional del Comando del Transporte con Leonel,
aseguró que la entidad sumará a la Fuerza del Pueblo y al presidente Leonel Fernández, más de
100 mil votos en las próximas elecciones del 5 de julio.
Señaló que la organización está trabajando en todos los rincones del país, donde miles de sus
miembros, choferes, cobradores, mecánicos, despachadores de unidades y sus esposas, esposos e
hijos aportarán ese caudal de votos que llevarán hasta el Palacio Nacional el 16 de agosto al
próximo presidente Leonel Fernández.

"En toda la geografía nacional, desde Jimaní y Pedernales hasta Higüey, cubriendo todo el este,
subiendo al nordeste, el Gran Santo Domingo, todo el norte y el noroeste del país, tenemos
nuestra maquinaria aceitada para trabajar en favor del mejor candidato y el único que tiene la
experiencia de sacar el país a flote, tras el azote de esta pandemia que afecta al mundo y que aquí
en República Dominicana ha causado estragos", dijo el coordinador del comando Nacional del
Transporte con Leonel.
Estévez expuso al presidente de la Fuerza del Pueblo la difícil situación por la que viene
atravesando el sector transporte, antes y después de la pandemia del Covid-19, la que se ha
agravado luego de tres meses que lleva la cuarentena, sin producir dinero y sin ser incluidos en
los programas de ayudas sociales que implementa el gobierno.
"Señor presidente, antes de esta pandemia, nuestro sector fue severamente golpeado por los altos
precios de los combustibles, lubricantes, neumáticos, piezas y otros insumos para poder poner a
caminar nuestras unidades, pero ahora nuestra situación se nos ha empeorado porque con estos
meses sin trabajar arrastramos pérdidas superiores a los 30 mil millones de pesos", expresó
Estévez.
El Comando Nacional del Transporte Con Leonel es coordinado por el señor Guillermo Estévez
e integrado por los dirigentes Mario Díaz, Víctor del Villar, Enmanuel de Jesús, Ricardo
DeCamps, Suary Vélez, Mariano Vásquez, Adalgisa Vásquez, Orlando DeCamps y Josefina
Agramonte, entre otros dirigentes.
Juramenta a dirigentes de Barahona que abandonaron el PLD y el PRD
Este martes en una rueda de prensa posterior a la de los transportistas en la Casa del Pueblo
ubicada en Gascue, también fueron juramentados en la Fuerza del Pueblo por Fernández
dirigentes de Barahona que decidieron abandonar las filas del PLD y del PRD.
Entre los juramentados a modo presencial y que representan a otros dirigentes, figuran dirigentes
de diferentes comités de base de la citada provincia, entre ellos la profesora Ynés María Matos,
subsecretaria nacional de Educación; la presidenta de Fedomusde, exregidora; Luis Antonio
Ortiz Féliz (Nolin), secretario general del comité provincial y presidente de la zona D del PRD
en Barahona.
Además Warner Rafael Urbaez, regidor del municipio de Peñón; Reginaldo Carrasco Feliz,
presidente del Intermedio de Enriquillo; Ricardo Antonio Feliz, presidente del Comité
Intermedio C2 de Cabral; Juan B. Fermín, vicepresidente del Comité Municipal; el exregidor de
Barahona Narciso Cornielle (Nacho); el vicepresidente del Comité Municipal del PRD, Darío
Piñeiro; el subsecretario del Comité Municipal, Julio Cesar Medina, entre otros.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/05/19/309528/leonel-fernandez-no-vemos-ningun-impedimentopara-que-se-pueda-llevar-a-cabo-el-voto-en-el-exterior

Leonel: “No vemos ningún impedimento para que se
pueda llevar a cabo el voto en el exterior”
20 de mayo 2020

El presidente de Fuerza del Pueblo (FP),
Leonel Fernández, manifestó que no hay
ninguna razón para que no haya voto en el
exterior, a propósito de los reclamos de la
diáspora dominicana para que la Junta
Central Electoral garantice sus derechos al
sufragio.
La pregunta al respecto surgió de uno de
los periodistas presentes en la rueda de
prensa donde juramentó en la Fuerza del
Pueblo a cientos de transportistas y
dirigentes de Barahona que abandonaron
al Partido de la Liberación Dominicana y
al Partido Revolucionario Dominicano.
“La única razón pudo haber sido la objeción por parte de las autoridades del país receptor, en
este caso de EE. UU. que es de donde básicamente estamos hablamos y no la habido tal objeción
por parte de las autoridades norteamericanas”, apuntó Fernández.
Dijo que no habiendo objeción por parte de esas autoridades para que se efectúen los comicios en
EE. UU., no debe surgir la objeción desde la República Dominicana ni de las autoridades
electorales.
“Ese es un derecho consagrado constitucionalmente, consagrado por nuestras leyes, de que esos
ciudadanos nuestros en el extranjero tienen el legitimo derecho al sufragio como los que viven en
territorio en la República Dominicana”, enfatizó.
Llamó a no crear obstáculos desde aquí y garantizar que esos compatriotas puedan ejercer su
derecho al sufragio.
“No vemos ningún impedimento para que se pueda llevar a cabo el voto en el exterior”, reiteró
Fernández.
Con respecto al protocolo de bioseguridad en las elecciones, dijo que se avanza en llegar a
acuerdos en una concertación en torno a eso y que lo otro, seria cómo evitar las aglomeraciones y
ya se han hecho sugerencias desde la FP.
Juramenta a transportistas y resalta garantizan más de 100 mil votos

El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y partidos aliados, dejó juramentados como
miembros de esa entidad a cientos de dirigentes que integran el Comando Nacional del
Transporte con Leonel, un equipo de hombres y mujeres con presencia en todo el país.
“Ya tenemos personas con experiencia que comprenden a la perfección lo que significa el
transporte público en la República Dominicana, y con esa experiencia vienen a incorporarse a
estas filas para, a partir de agosto de este año 2020, como parte de la recuperación económica
pospandemia, hacer del transporte público un objetivo central de ese proceso de recuperación”,
precisó el presidente de Fuerza del pueblo.
Al dirigir unas palabras a los nuevos juramentados de Fuerza del Pueblo, Fernández agradeció
que depositaran su confianza tanto en él como en el partido que lidera, en estos momentos que
dijo, “son decisivos para República Dominicana”.
“La presencia de ustedes significa 100 mil votos adicionales y donde hay 100 mil votos hay 500
mil porque cada uno puede buscar cinco más y por consiguiente, creo que hoy hemos dado un
gran paso de avance hacia la meta de no menos de dos millones de votos para el cinco de julio,
con los cuales clasificamos para la serie mundial y entonces ahí nos llevaremos el anillo de
campeones de las elecciones del 5 de julio del año 2020”, manifestó.
Tras escuchar con mucha atención la intervención de Guillermo Estévez, coordinador nacional
del Comando Nacional del Transporte con Leonel, el exmandatario dijo que con el análisis que
hizo de la evolución del transporte en los últimos años, se puede ver cómo ha avanzado el
transporte en República Dominicana.
“Por pura intuición, yo siempre he dicho que el nivel de desarrollo de un país se puede medir por
la calidad de su transporte público. Si usted va a un país donde el transporte resulta precario,
frágil, inseguro, usted se da cuenta que esa es una nación atrasada”, señaló.
Apuntó que un país desarrollado se distingue por la calidad de su transporte y que generalmente
combina lo público y lo privado.
“Y el público es colectivo, seguro, moderno y asequible y creo que hacia ahí es que nosotros
desde que llegamos al gobierno en el 1996 hemos intentado avanzar, tener ese tipo de transporte
donde lo público y lo privado se combina”, refirió Fernández.
Manifestó que el Estado tiene la obligación de proveer un sistema de transporte que sea
confiable, seguro y masivo, pero no eliminar al sector privado para que pueda participar en este
tipo de actividad, “como lo hemos hecho en cada una de las ramas que tiene que ver con la
economía nacional”
Guillermo Estévez: sumaremos más de cien mil votos
En tanto que Guillermo Estévez, coordinador nacional del Comando del Transporte con Leonel,
aseguró que la entidad sumará a la Fuerza del Pueblo y al presidente Leonel Fernández, más de
100 mil votos en las próximas elecciones del 5 de julio
Señaló que la organización está trabajando en todos los rincones del país, donde miles de sus
miembros, choferes, cobradores, mecánicos, despachadores de unidades y sus esposas, esposos e
hijos aportarán ese caudal de votos que llevarán hasta el Palacio Nacional el 16 de agosto al
próximo presidente Leonel Fernández.

“En toda la geografía nacional, desde Jimaní y Pedernales hasta Higüey, cubriendo todo el este,
subiendo al nordeste, el Gran Santo Domingo, todo el norte y el noroeste del país, tenemos
nuestra maquinaria aceitada para trabajar en favor del mejor candidato y el único que tiene la
experiencia de sacar el país a flote, tras el azote de esta pandemia que afecta al mundo y que aquí
en República Dominicana ha causado estragos”, dijo el coordinador del comando Nacional del
Transporte con Leonel.
Estévez expuso al presidente de la Fuerza del Pueblo la difícil situación por la que viene
atravesando el sector transporte, antes y después de la pandemia del Covid-19, la que se ha
agravado luego de tres meses que lleva la cuarentena, sin producir dinero y sin ser incluidos en
los programas de ayudas sociales que implementa el gobierno.
“Señor presidente, antes de esta pandemia, nuestro sector fue severamente golpeado por los altos
precios de los combustibles, lubricantes, neumáticos, piezas y otros insumos para poder poner a
caminar nuestras unidades, pero ahora nuestra situación se nos ha empeorado porque con estos
meses sin trabajar arrastramos pérdidas superiores a los 30 mil millones de pesos”, expresó
Estévez.
El Comando Nacional del Transporte Con Leonel es coordinado por el señor Guillermo Estévez
e integrado por los dirigentes Mario Díaz, Víctor del Villar, Enmanuel de Jesús, Ricardo
DeCamps, Suary Vélez, Mariano Vásquez, Adalgisa Vásquez, Orlando DeCamps y Josefina
Agramonte, entre otros dirigentes.
Juramenta a dirigentes de Barahona que abandonaron el PLD y el PRD
Este martes en una rueda de prensa posterior a la de los transportistas en la Casa del Pueblo
ubicada en Gascue, también fueron juramentados en la Fuerza del Pueblo por Fernández
dirigentes de Barahona que decidieron abandonar las filas del PLD y del PRD.
Entre los juramentados a modo presencial y que representan a otros dirigentes, figuran dirigentes
de diferentes comités de base de la citada provincia, entre ellos la profesora Ynés María Matos,
subsecretaria nacional de Educación; la presidenta de Fedomusde, exregidora; Luis Antonio
Ortiz Féliz (Nolin), secretario general del comité provincial y presidente de la zona D del PRD
en Barahona.
Además Warner Rafael Urbaez, regidor del municipio de Peñón; Reginaldo Carrasco Feliz,
presidente del Intermedio de Enriquillo; Ricardo Antonio Feliz, presidente del Comité
Intermedio C2 de Cabral; Juan B. Fermín, vicepresidente del Comité Municipal; el exregidor de
Barahona Narciso Cornielle (Nacho); el vicepresidente del Comité Municipal del PRD, Darío
Piñeiro; el subsecretario del Comité Municipal, Julio Cesar Medina, entre otros.
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Leonel no ve impedimento para voto en el exterior
20 de mayo 2022

El
presidente
y
candidato
presidencial de Fuerza del Pueblo
(FP), Leonel Fernández, manifestó
ayer que “no hay razones para que
no haya voto en el exterior” durante
las elecciones presidencial y
congresuales del próximo 5 de
julio, a propósito de los reclamos
para que la Junta Central Electoral
(JCE) garantice el derecho al
sufragio de la diáspora dominicana.
Consideró que si no hay objeción
por parte de las autoridades
estadounidenses para que se
efectúen los comicios en suelo norteamericano no debe surgir la objeción desde la República
Dominicana
ni
de
las
autoridades
electorales.
“Ese es un derecho consagrado constitucionalmente, consagrado por nuestras leyes, de que esos
ciudadanos en el extranjero tienen el legítimo derecho al sufragio como los que viven en la
República
Dominicana”,
expresó
Fernández.
El también expresidente de la República llamó a no crear obstáculos desde RD y garantizar que
esos
compatriotas
puedan
ejercer
su
derecho
al
voto.
Juramenta en FP a transportistas y políticos. Fernández dejó juramentados como miembros de FP
a cientos de transportistas que integran el Comando Nacional del Transporte con Leonel, así
como a dirigentes políticos de Barahona que abandonaron las filas del PLD y PRD.
Entre los juramentados figuran dirigentes como Inés María Matos, subsecretaria nacional de
Educación; y Luis Antonio Ortiz Féliz (Nolin), secretario general del comité provincial.
Además están Warner Rafael Urbáez, regidor del municipio de Peñón; Reginaldo Carrasco Féliz,
presidente del Intermedio de Enriquillo; y Ricardo Antonio Féliz, presidente del Comité
Intermedio C2 de Cabral.
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