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Cristina resalta entrega al trabajo de dirigentes 

03 de febrero 2021 

Comisión del 9no Congreso del PLD en fructífera asamblea con los Enlaces y Presidentes 

municipales, provinciales y de Circunscripciones 

Cristina Lizardo, coordinadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina, al destacar la entrega y dedicación 

de los dirigentes del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), que enlazan esa 

Comisión en los Municipios y 

Circunscripciones Electorales, elogió el 

trabajo realizado. 

“La entrega de ustedes, el cuidado en llevar 

las orientaciones de manera oportuna ha 

contribuido al éxito que vamos cosechando en el actual Congreso Ordinario de nuestro 

Partido”, dijo Lizardo al finalizar la asamblea virtual realizada la noche del lunes con los 

Enlaces y Presidentes de Comités Provinciales, Municipales y de Circunscripciones del PLD. 

Unos 200 dirigentes participaron en ese encuentro que se desarrolló en la plataforma Zoom 

Meeting con las palabras de apertura y cierre de Cristina Lizardo y las explicaciones del 

cronograma de actividades a cargo de Danilo Díaz, Secretario de Asuntos Electorales. 

Cristina Lizardo informó de los avances 

en el curso del Congreso que transita la 

fase de elección de las autoridades, 

luego de concluir la fase deliberativa que 

trajo como resultado los nuevos 

Estatutos del PLD y las resoluciones que 

darán lugar a nuevos reglamentos. 

De su lado Danilo Díaz hizo las 

explicaciones del desarrollo del 

cronograma electoral, los próximos 

pasos a ejecutar con miras a las 

votaciones del 14 de febrero y la publicación de los resultados. 

Presentó un audiovisual ilustrativo de la instalación de la mesa de votación y los pasos de los 

electores cuando se presenten al recinto para ejercer el derecho al voto mediante el sistema 

automatizado. 



Los participantes formularon preguntas a los integrantes de la Comisión Organizadora del IX 

Congreso del PLD, quienes participaron en pleno en la asamblea, dando lugar a la parte 

interactiva. 

Se acordó realizar un segundo encuentro esta misma semana para informar de los avances 

del proceso y los factores a tomar en cuenta. 

Desde el pasado sábado el personal de informática de la Secretaría de Asuntos Electorales 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con la supervisión de la Comisión 

Organizadora, prepara los equipos que se utilizarán para el voto electrónico en las elecciones 

del día 14 de febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pldaldia.com/portada/cristina-resalta-entrega-al-trabajo-de-dirigentes/  

https://pldaldia.com/portada/cristina-resalta-entrega-al-trabajo-de-dirigentes/


 

Cristina resalta entrega al trabajo de dirigentes 

03 de febrero 2021 

Comisión del 9no Congreso del PLD en fructífera asamblea con los Enlaces y Presidentes 

municipales, provinciales y de Circunscripciones 

Cristina Lizardo, coordinadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina, al destacar la entrega y dedicación de 

los dirigentes del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), que enlazan esa Comisión 

en los Municipios y Circunscripciones 

Electorales, elogió el trabajo realizado. 

“La entrega de ustedes, el cuidado en llevar las 

orientaciones de manera oportuna ha 

contribuido al éxito que vamos cosechando en el actual Congreso Ordinario de nuestro 

Partido”, dijo Lizardo al finalizar la asamblea virtual realizada la noche del lunes con los 

Enlaces y Presidentes de Comités Provinciales, Municipales y de Circunscripciones del PLD. 

Unos 200 dirigentes participaron en ese encuentro que se desarrolló en la plataforma Zoom 

Meeting con las palabras de apertura y cierre de Cristina Lizardo y las explicaciones del 

cronograma de actividades a cargo de Danilo Díaz, Secretario de Asuntos Electorales. 

Cristina Lizardo informó de los 

avances en el curso del Congreso que 

transita la fase de elección de las 

autoridades, luego de concluir la fase 

deliberativa que trajo como resultado 

los nuevos Estatutos del PLD y las 

resoluciones que darán lugar a nuevos 

reglamentos. 

De su lado Danilo Díaz hizo las 

explicaciones del desarrollo del 

cronograma electoral, los próximos 

pasos a ejecutar con miras a las votaciones del 14 de febrero y la publicación de los 

resultados. 

Presentó un audiovisual ilustrativo de la instalación de la mesa de votación y los pasos de los 

electores cuando se presenten al recinto para ejercer el derecho al voto mediante el sistema 

automatizado. 



Los participantes formularon preguntas a los integrantes de la Comisión Organizadora del IX 

Congreso del PLD, quienes participaron en pleno en la asamblea, dando lugar a la parte 

interactiva. 

Se acordó realizar un segundo encuentro esta misma semana para informar de los avances 

del proceso y los factores a tomar en cuenta. 

Desde el pasado sábado el personal de informática de la Secretaría de Asuntos Electorales 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con la supervisión de la Comisión 

Organizadora, prepara los equipos que se utilizarán para el voto electrónico en las elecciones 

del día 14 de febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/02/cristina-resalta-entrega-al-trabajo-de-dirigentes/  

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/02/cristina-resalta-entrega-al-trabajo-de-dirigentes/


 

Pese a quejas avanzan trabajos Congreso del PLD 

03 de febrero 2021 

En medio de quejas y malestar por el 

método de votación escogido para 

seleccionar a los nuevos miembros del 

Cómite Central del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), la 

Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

continúa avanzando los trabajos del 

proceso pautado para el domingo 14 de 

este mes. 

El método de votación es automatizado, 

por lo que dirigentes de diferentes niveles 

entienden que se presta a manipulación. 

La dirigente peledeísta Susana Gautreau ha emitido en reiteradas ocasiones fuertes 

pronunciamientos en contra del proceso y la real posibilidad o no de renovación. 

“Jóvenes que pretenden ser la renovación, mostrando que son más pedantes, mendaces, 

demagogos, sectarios y manipuladores que los más viejos y mañosos de los viejos 

dirigentes”, publicó ayer en su cuenta de twitter. 

De igual forma, cuestionó que hablen de renovación, gente que siendo funcionarios del 

gobierno hicieron licitaciones amañadas, se “robaban” los viáticos y tenían nominillas falsas, 

entre otras irregularidades. 

En tanto, el exsenador por San Cristóbal, Tommy Galán, lamentó que se limitara la votación 

nacional en 22 marcados. 

Dice que esto limita escoger entre “tanta riqueza en recursos humanos talentosos, 

mayormente jóvenes, será tarea difícil, sin que al final nos quede una sensación de entregar 

un examen incompleto”. 

De su lado, la Comisión Organizadora, encabezada por Cristina Lizardo, declarada en sesión 

permanente, supervisa y está atenta a los detalles del proceso. 

Los comisionados en turnos diferentes, supervisan los trabajos del equipo de técnicos de 

informática que desde el pasado sábado instalan el software a las máquinas facilitadas por la 

Junta Central Electoral (JCE) para luego instalar las boletas. 



Según la resolución 03-21, de la comisión organizadora, solo podrán votar los dirigentes que 

ostenten las condiciones de presidentes de comités de base; intermedios; de comités 

municipales, de circunscripción y de distrito municipal; así como los presidentes 

provinciales; miembros del Comité Central y candidatos organizadores. Para dirigir el 

proceso electoral en los municipios y circunscripciones electorales se conformó una 

Comisión Electoral bajo la supervisión de la Comisión Organizadora. 
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PLD recibe visita Ministra de la Mujer 

03 de febrero 2021 

Ministra de la Mujer agradeció identificación del PLD con los temas que afectan a las mujeres. 

Temístocles Montás, presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), recibió la visita de la Ministra de 

la Mujer (MMUJER), para tratar asuntos 

pendientes sobre el tema de género 

contemplados en la agenda de desarrollo 

nacional y el Plan Estratégico de esa 

institución. 

El dirigente peledeísta recibió a Mayra 

Jiménez, Ministra de la Mujer, en la 

Oficina del Comité Político del PLD, escuchando las inquietudes de la funcionaria en torno 

al Plan Estratégico del MMujer y de temas pendientes en el Congreso de la República. 

Luego de escuchar las explicaciones de Jiménez, el presidente del PLD saludó la iniciativa 

de la visita y manifestó el apoyo a los temas vinculados al avance político, económico y 

social de las mujeres. 

En la reunión también participaron por el PLD Iván Lorenzo, vocero del PLD en el Senado; 

Gustavo Sánchez, vocero del PLD en la Cámara de Diputados; José Dantés, Secretario de 

Asuntos Jurídicos del PLD; Providencia Matos y Adilka Feliz, ambas integrantes de la 

Secretaría de la Mujer del partido morado. 



En tanto que Mayra Jiménez agradeció a los dirigentes representantes del PLD, presentes en 

la reunión, por el trato y la solidaridad con las mujeres, al manifestar su apoyo a los temas 

que afectan a las dominicanas. 

La Ministra de la Mujer estuvo acompañada de Melina Sainz, encargada de los Asuntos 

Legislativos del Ministerio, Carolina Alvarado, de Coordinación Intersectorial y el Director 

Jurídico Juan Carlos Sánchez. 
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Ministra de la Mujer visita al Presidente del PLD; 

tratan sobre temas de género 

03 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- 

Temístocles Montás, 

presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

y otros miembros de esta 

organización, recibieron la 

visita de la ministra de la 

Mujer, Mayra Jiménez,. 

En el encuentro, en la oficina 

del Comité Político del PLD,  la funcionaria expuso los lineamientos del Plan Estratégico del 

Ministerio de la Mujer  y sus inquietudes sobre temas pendientes de discusión en el Congreso 

Nacional. 

Montás manifestó el  apoyo del PLD a los temas vinculados al avance político, económico y 

social de las mujeres. 

En la reunión también participaron por el PLD  Iván Lorenzo, vocero de los senadores de 

este partido; Gustavo Sánchez, vocero de los diputados; y José Dantés, secretario de Asuntos 

Jurídicos.  Asimismo, Providencia Matos y Adilka Feliz, de la Secretaría de la Mujer del 

partido morado. 

Mayra Jiménez agradeció a los representantes del PLD por el trato y la solidaridad con las 

mujeres y manifestó su apoyo a los temas que afectan a las dominicanas. 

Estuvo acompañada de Melina Sainz, encargada de los Asuntos Legislativos del Ministerio 

de la Mujer;  Carolina Alvarado, de Coordinación Intersectorial y  Juan Carlos Sánchez, 

director jurídico . 
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Presidente PLD juramenta nuevo secretario de los 

Profesionales 

03 de febrero 2021 

Bernardino Pichardo es el titular de la Secretaria de Asuntos Gremiales y Profesionales 

del PLD 

Los profesionales y gremialistas 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) están llamados 

a jugar un papel fundamental en el 

rol opositor de la organización a la 

presente gestión de Gobierno. 

La expresión es de Temístocles 

Montás, Presidente del PLD, al 

dejar juramentado a Bernandino 

Pichardo como nuevo titular de la 

Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales del PLD, ejecutando así una decisión del 

Comité Político peledeísta , acorde a ¿ un mandato del Comité Central en ese sentido. 

Al motivar el juramento Montás 

hizo hincapié en el alto nivel de 

las y los profesionales del Partido 

de la Liberación Dominicana, 

puesto de manifiesto en los 

excelentes resultados de sus 

gestiones de gobierno en donde 

nunca se improvisaba. 

Dijo que por tradición, el Partido 

de la Liberación Dominicana ha 

tenido un rol activo en los gremios y asociaciones, objetivo que se debe retomar por la 

necesidad sentida de que se defiendan los intereses de la sociedad en sentido general. 

“Espera la dirección del PLD que ustedes asuman la responsabilidad de accionar cumpliendo 

con los objetivos de ese órgano de trabajo, garantía de que nuestra organización se colocará 

en primera línea en la defensa de los intereses nacionales” dijo Temístocles Montás 

procediendo a juramentar a Pichardo con el puño derecho levantado. 



Luego del juramento Bernardino Pichado agradeció al Presidente del PLD y mediante él a 

los integrantes del Comité político por haberlo seleccionado como titular y la confianza 

depositada en su persona ofreciendo la garantía de que no defraudará al Partido. 

En el acto de juramentación de Bernardino Pichardo como titular de la Secretaría de Asuntos 

Gremiales y Profesionales del PLD le acompañaron los subsecretarios del órgano, equipo 

que solicitó al Comité Político su designación, honrando así la labor de coordinación de años 

del equipo de profesionales y gremialistas. 

Salvador Rivas, Enid Gil, Francisco Mosquea, Pedro Matos, Carlos Mejía y Diego José 

García, profesionales de distintas ramas y dirigentes del PLD participaron de la actividad 

expresando identificación con el nuevo titular de la Secretaría y de la unidad que predomina 

en dicho órgano de trabajo. 
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Tomar medidas para combatir la inflación y la 

especulación 

03 de febrero 2021 

La FAO reconoció la pasada gestión de 

gobierno por cumplir anticipadamente el 

objetivo de disminución del hambre y la 

malnutrición en la República Dominicana. 

Margarita Cedeño, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), está planteando la 

necesidad de adoptar medidas contundentes 

para combatir la inflación y la especulación 

de precios, estimular la inversión en el 

campo con el mínimo de costos financieros, 

estimular la producción local y mejorar en 

las capacidades de planificación, para aliviar los riesgos generados por los sobresaltos del 

mercado. 

Considera necesario tomar medidas contundentes para evitar los efectos negativos de la 

pandemia y que el país no retroceda en los logros en la alimentación de la población y en la 

producción agropecuaria obtenidos por la pasada gestión. 

La ex vicepresidenta de la República dijo que uno de los logros más importantes obtenidos 

por el gobierno encabezado por el expresidente Danilo Medina, previo a los sucesos de la 

pandemia, fue la soberanía alimentaria de la República Dominicana. 

“Muestra fehaciente de eso fue el reconocimiento otorgado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por cumplir anticipadamente 

el objetivo de disminución del hambre y la malnutrición”, precisó Margarita Cedeño en sus 

declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

La dirigente peledeísta, en su artículo “Una Crisis Alimentaria” publicado en el Listín Diario 

y Vanguardia del Pueblo en su formato digital, señaló que 

las políticas de desarrollo agropecuario, las facilidades para el acceso al crédito, el Plan 

Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria, la Hoja de Ruta para el ODS-2, fueron 

la clave para que el país estuviese en capacidad de suplir el 85% de la oferta de alimentos 

que necesita la población. 



“Ese logro resultó fundamental para atender correctamente a la población dominicana 

durante los meses más difíciles de cuarentena y encierro global, que afectaron las cadenas de 

producción en todo el mundo”, agregó la dirigente peledeísta. 

Manifestó que la crisis generada por la pandemia obliga a poner en perspectiva los logros 

obtenidos por el gobierno del PLD antes de la pandemia. 

“En breve nos estaremos enfrentando a una de las consecuencias más peligrosas de la 

pandemia, que es el aumento del hambre y la malnutrición a nivel global, la escasez de 

productos, la especulación con los precios de los insumos básicos y el desabastecimiento de 

los mercados”, destacó. 

Expresó que si se actúa ahora, las estrategias de abordaje podrán ser más costo-efectivas y se 

evitará el caos que genera la falta de alimentos en una sociedad, pero que para eso se 

requieren medidas contundentes para combatir la inflación y la especulación de precios, 

estimular la inversión en el campo con el mínimo de costos financieros, estimular la 

producción local y mejorar en las capacidades de planificación, para aliviar los riesgos 

generados por los sobresaltos del mercado. 

Margarita Cedeño señaló que el alza de los precios de los insumos básicos es un efecto de la 

crisis de la pandemia, pero que aún hay tiempo para actuar con mayor determinación para 

que los ciudadanos reciban el menor impacto posible, especialmente aquellos que se 

encuentran afectados por situaciones de vulnerabilidad, tales como la pobreza, el desempleo 

y la pérdida de salud. 
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Margarita Cedeño, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), está planteando la 

necesidad de adoptar medidas contundentes 

para combatir la inflación y la especulación de 

precios, estimular la inversión en el campo 

con el mínimo de costos financieros, 

estimular la producción local y mejorar en las capacidades de planificación, para aliviar los 

riesgos generados por los sobresaltos del mercado. 

Considera necesario tomar medidas contundentes para evitar los efectos negativos de la 

pandemia y que el país no retroceda en los logros en la alimentación de la población y en la 

producción agropecuaria obtenidos por la pasada gestión. 

La ex vicepresidenta de la República dijo que uno de los logros más importantes obtenidos 

por el gobierno encabezado por el expresidente Danilo Medina, previo a los sucesos de la 

pandemia, fue la soberanía alimentaria de la República Dominicana. 

“Muestra fehaciente de eso fue el reconocimiento otorgado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por cumplir anticipadamente 

el objetivo de disminución del hambre y la malnutrición”, precisó Margarita Cedeño en sus 

declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

La dirigente peledeísta, en su artículo “Una Crisis Alimentaria” publicado en el Listín Diario 

y Vanguardia del Pueblo en su formato digital, señaló que 

las políticas de desarrollo agropecuario, las facilidades para el acceso al crédito, el Plan 

Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria, la Hoja de Ruta para el ODS-2, fueron 

la clave para que el país estuviese en capacidad de suplir el 85% de la oferta de alimentos 

que necesita la población. 

“Ese logro resultó fundamental para atender correctamente a la población dominicana 

durante los meses más difíciles de cuarentena y encierro global, que afectaron las cadenas de 

producción en todo el mundo”, agregó la dirigente peledeísta. 



Manifestó que la crisis generada por la pandemia obliga a poner en perspectiva los logros 

obtenidos por el gobierno del PLD antes de la pandemia. 

“En breve nos estaremos enfrentando a una de las consecuencias más peligrosas de la 

pandemia, que es el aumento del hambre y la malnutrición a nivel global, la escasez de 

productos, la especulación con los precios de los insumos básicos y el desabastecimiento de 

los mercados”, destacó. 

Expresó que si se actúa ahora, las estrategias de abordaje podrán ser más costo-efectivas y se 

evitará el caos que genera la falta de alimentos en una sociedad, pero que para eso se 

requieren medidas contundentes para combatir la inflación y la especulación de precios, 

estimular la inversión en el campo con el mínimo de costos financieros, estimular la 

producción local y mejorar en las capacidades de planificación, para aliviar los riesgos 

generados por los sobresaltos del mercado. 

Margarita Cedeño señaló que el alza de los precios de los insumos básicos es un efecto de la 

crisis de la pandemia, pero que aún hay tiempo para actuar con mayor determinación para 

que los ciudadanos reciban el menor impacto posible, especialmente aquellos que se 

encuentran afectados por situaciones de vulnerabilidad, tales como la pobreza, el desempleo 

y la pérdida de salud. 
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Vocero de PLD en el Senado insiste en ilegalidad del 

director de Inapa 

03 de febrero 2021 

El vocero del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en el Senado, Yván 

Lorenzo, arremetió contra el Gobierno por 

colocar y mantener aún en el cargo de 

director del Instituto Nacional De Aguas 

Potables y Alcantarillados (Inapa) al 

abogado Wellington Arnaud. 

Lorenzo dijo que el nombramiento es una 

“violación flagrante a la ley” porque la 

persona colocada no cumple con lo que 

establece la Ley que crea Inapa. 

“Abinader atropelló la Ley que crea Inapa 

porque en esa posición debería estar un 

profesional de la ingeniería con 

especialidad en asuntos sanitarios, sin 

embargo, por un lado designó a un abogado y por otro lado dice que es provisional”, 

manifestó el senador de la oposición. 

A propósito de esta designación, la Cámara de Diputados aprobó el año pasado, en dos 

lecturas, una iniciativa legislativa para modificar la Ley de Inapa y permitir que el profesional 

a cargo de dicha institución no sea obligatoriamente un ingeniero con especialidad en asuntos 

sanitarios. 

El proyecto fue conocido por el pleno de los senadores y enviado a la comisión permanente 

de medio ambiente, sin embargo, aún no se ha colocado en agenda. 

El presidente de la comisión de medio ambiente no ha puesto en agenda el proyecto que 

modifica la Ley de Inapa. Desde agosto está en la comisión, fue conocida en el hemiciclo y 

enviado a comisión. Fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero aquí no se ha colocado 

en la agenda de la comisión. Nunca se ha tratado”, reveló Lorenzo, quien es miembro de la 

comisión. 
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Juan Ariel Jiménez apoya a Mariotti, lo llama “el 

padrino de la juventud del PLD” 

03 de febrero 2021 

El exministro de Economía, Planificación 

y Desarrollo y dirigente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel 

Jiménez, calificó a Charlie Mariotti como 

el “padrino de la juventud” a la vez que 

respaldó su candidatura a secretario 

general del partido de Juan Bosch. 

El candidato al Comité Central de esa 

organización política expresó que Mariotti 

siempre ha apoyado a los jóvenes y que es 

la razón por la que las nuevas generaciones 

del partido morado lo están respaldando contundentemente. 

“Yo lo puedo decir porque tuve muchas discusiones en el Congreso y Charlie siempre apoyó 

a los técnicos jóvenes, siempre que llegábamos con ideas nos abría la cancha y en su 

comunidad siempre ha sido un abanderado de la juventud”, indicó. 

Jiménez manifestó, que el gerente del partido como calificó la posición de secretario general, 

debe ser asumida por una persona que aproveche el talento de todos sus miembros y que 

entienda que la sociedad dominicana demanda de la participación de nuevos rostros. 
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Nolberto Batista: "El PLD tiene la oportunidad de 

oro para revalidar la confianza del pueblo con el 

partido" 
03 de febrero 2021 

Distrito Nacional.- El dirigente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD)  Nolberto 

Batista,  afirmó que esa organización política 

tiene la oportunidad de oro para revalidar la 

confianza del pueblo. 

El joven político aspira a ser miembros del Comité 

Central. 

“Muchas personas me han preguntado por qué 

ahora, y les contesto que aspiro a ser miembro del 

Comité Central del PLD porque llegó la hora de que mujeres, hombres y jóvenes asumamos 

parte del liderazgo del partido, el PLD en este IX Congreso tiene la oportunidad de oro de 

fortalecer la confianza de la gente en el partido y renovarse” expresó. Nolberto Batista tiene 

17 años de militancia partidaria en el PLD, ha sido parte de equipos políticos para elecciones 

de regidores, alcaldes, diputados y senadores, en la pasada pre campaña electoral fue el 

Director de Comunicaciones de Francisco Domínguez Brito, ex candidato a la Presidencia 

de la República y miembro del Comité Político del PLD, a la escogencia de Gonzalo Castillo 

como candidato a la presidencia por el PLD fue designado como Director de Comunicaciones 

del Sector Externo y luego tuvo el importante rol de ser el Coordinador Nacional Electoral. 

“He asumido el reto de aspirar al Comité Central Nacional para luchar y defender lo que creo, 

y creo firmemente que en el PLD hay miles de miles de militantes que somos honestos y 

disciplinados, y que además queremos trabajar para seguir construyendo una mejor 

República Dominicana, por esto, con decisión, confianza, voluntad y coraje estoy convencido 

lograremos finalmente una verdadera transformación en el PLD” expuso Nolberto Batista. 

Nolberto Batista tiene maestrías y especializaciones en planificación estratégica, 

comunicación corporativa, estratégica y política, así como en marketing digital y relaciones 

públicas. Batista se ha desempeñado como Gerente de Comunicación del Plan Estratégico de 

Santiago, Coordinador General de Comunicación de la Procuraduría General de la República, 

Encargado de Comunicación del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional 

Ministerio Público y Encargado de Comunicación  del Sistema Nacional de Resolución de 

Conflictos, entre otras posiciones tanto en el sector público como en el privado. Las 

elecciones para elegir los nuevos miembros del Comité Central, tanto en lo local como 

nacional, serán el próximo domingo 14 de febrero de 2020, Nolberto Batista aparecerá en la 

boleta nacional con el número 23. 
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Bloque regidores del PLD Ayuntamiento de 

Santiago responde acusaciones falaces de equipo 

técnico del PRM 

03 de febrero 2021 

El bloque de regidores del Partido de la 

Liberación Dominicana en el 

Ayuntamiento de Santiago, destacó que 

la transparencia empieza por la limpieza 

y el orden, que unidas al trabajo sin 

tregua por parte de hombres y mujeres, 

que desde que se levantan justifican sus 

salarios, realizan una obra de amor por 

su ciudad. 

En respuesta a una denuncia del equipo 

Técnico del Partido Revolucionario 

Moderno, PRM, encabezado por Erving 

Vargas, los ediles peledeistas dijeron que cada trabajador municipal forma de una nómina 

oficial que en la actualidad representa 1,523 empleados menos que los encontrados en el año 

2016, 

Expresaron en rueda de prensa, que las mentiras 

expuestas por ese equipo técnico, son 

mentirosas y dañinas, al tiempo de aclarar que 

en el año 2016 el salario promedio mínimo del 

departamento de limpieza era de RD$3,491.40 

y en la actualidad reciben un salario mensual de 

$5,117.00, para un incremento de un 46%. 

Señalan que el salario promedio en las áreas 

administrativas era de $4,750.00 y ahora es de 

RD$ 12,000.00, lo que representa un 

incremento de 152.6%, por lo que es ahí donde se refleja la diferencia que el equipo técnico, 

encabezado por Vargas, presenta como un incremento en la nómina, enarbolando su principal 

característica, la de mentir. 

Durante los años que la actual empleomanía viene laborando en el cabildo, nunca ha recibido 

pagos con cheques sin fondos, ni existen oficinas de cambio de cheques con fines 



comisionables, como la que propició desde el ayuntamiento el señor Erving Vargas, como 

secretario general y su grupo. 

En la presente gestión municipal, los concursos para compras y adjudicaciones de obras, se 

les da participación abierta a todos los proveedores, con total transparencia en los procesos, 

las que se publican permanentemente en el portal transaccional y en medios de circulación 

nacional, como lo establece la ley, siendo el único ayuntamiento que lo hace. 

En ese aspecto, a ese grupo, le tocó como popularmente se dice en el pueblo, “comer con su 

dama”, ya que en su oscura y fracasada gestión no existía portal de compras, todo se hacía 

entre amigos, a cambio de repartirse el pastel. 

“Hay que recordar lo que tristemente vivió nuestro municipio durante los seis años en los que 

Erving Vargas, cabeza del equipo técnico del PRM, llevó a Santiago a convertirse en la 

ciudad más sucia del país, sometida al descrédito y el abandono, siendo Vargas, el ejecutor 

de esa obra destructiva en contra de Santiago y sus munícipes”, expresa el documento leído 

por la regidora Clara Cruz. 

Recordemos que el grupo de opositores y enemigos de la ciudad, encabezados por Vargas, 

como el principal técnico, desbarató el sistema de recolección de residuos y violó todos los 

acuerdos con las agencias internacionales y con el Plan Estratégico de Santiago, cancelando 

25 especialistas capacitados en Japón y expulsando todos los técnicos japoneses en gestión 

de residuos. 

“Erving Vargas, el hoy jefe del equipo técnico del PRM, en este municipio, es coautor de la 

entrega de cientos de nuevas franjas que operan en el transporte sin concurso y sin criterios 

de tránsito, expedidas con el único fin de obtener beneficios económicos personales en 

perjuicio de las arcas municipales y sin pensar en el caos que provocaban con sus malsanas 

acciones”, sentenció el funcionario 

Asimismo, hipertrofiaron el departamento de Recursos Humanos, creando nóminas y 

nominillas que eran gestionadas y administradas directamente por Ervin Vargas y Sigfredo 

Serulle. 

Ese grupo dañino y perverso, busca afanosamente insertarse en el gobierno de su partido para 

repetir sus desmanes, olvidando que en aquella oportunidad entregaron sin concursos, ni 

licitaciones, violando la ley 340-06 de Contrataciones Públicas, más de 1,500 millones de 

pesos en obras públicas municipales. 

Erving Vargas es el ingeniero responsable directo, de obstruir el Arroyo de Nibaje 

convirtiendo en inundable y peligroso el tramo final de este curso hidrográfico, llevando a 

las familias que residen en la zona, a vivir en una permanente intranquilidad, ya que sus casas 

se han inundado y se depreciaron de por vida. 

Sólo con esa locura ejecutada por Erving Vargas, se sepultaron más de 50 millones de pesos 

abandonados en obras mal construidas en el mismo cauce de ese arroyo, que también acabó 

con la paz y tranquilidad de gente buena y laboriosa como los que habitan en El Ensueño y 



el Retiro, donde nunca volvió a dar la cara por ese desastre perpetrado en contra de la 

municipalidad. 

Recordó el bloque peledeista, que fue Erving Vargas, el mismo responsable de violar al 

menos 10 artículos y principios de la ley de Medio Ambiente en la gestión de cañadas y ríos, 

autorizando permisos para instalar plantas de gas y gasolina. 

Bajo su gestión y en la administración a la que se sirvió durante seis años, en vez de servir a 

Santiago, se perdieron los cables de pesaje automático de la basura en el Vertedero de Rafey 

y los dispositivos de georeferencias de los compactadores, e hizo retroceder al pesaje de 

basura a decisiones de oído y personales sobre el total de toneladas, generando una mafia de 

la cual se benefició de forma directa, entre otras acciones fraudulentas en contra del 

municipio. 

Mientras que Rafael Ceballos, consultor jurídico del cabildo, explicó que todos los datos 

presentados por dirigentes del PRM son falsos, ya que no habido en el cabildo ninguna 

auditoría a la nómina y confirmó que, en la actualidad, auditores de la Cámara de Cuenta la 

están practicando una auditoría general desde hace cuatro meses. 

“Nosotros queremos resaltar que ya esto de auditoría social, es una persecución, porque tiene 

nombre y apellido viene unida al famoso allanamiento aquel, viene unido a la famosa 

publicación del periodista aquel, para ponerle nombre y apellido, ellos son los que están 

detrás de llevar intranquilidad a esta administración que ha sido modelo en la República 

Dominicana”, detalló Rafael Ceballos. 

El bloque de regidores del PLD, prosiguió diciendo que, siendo Erving Vargas, el brazo 

ejecutor de la peor gestión municipal de Santiago, se dejó abandonado el edificio que alojaría 

la nueva central de bomberos, porque nunca logró un acuerdo con los constructores y que 

afanosamente perseguía lucrarse, más que servir a la ciudad. 

Expresan que su influencia como secretario general del cabildo, le dio poder para aprobar a 

través del Concejo de Regidores, decenas de estaciones de gasolina y gas propano en favor 

de contratistas y socios sin cumplir el plan de Ordenamiento Territorial. 

Ya siendo director de Obras Públicas Municipales, Erving Vargas, el jefe del equipo técnico 

del PRM, dejó un mayúsculo desorden, construyendo por vía administrativa decenas de obras 

violatorias a la ley y colocando un furgón para hacer negocios debajo del puente. El desastre 

generado por Erving Vargas, como principal ejecutor de una gestión vergonzosa como a la 

que perteneció durante seis años, si la medimos en términos económicos, Santiago, perdió, 

lo que hoy se ha recuperado a base de trabajo, esfuerzo, honestidad, transparencia y amor por 

una ciudad que es un referente a nivel nacional. 
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Bloque regidores del PLD Ayuntamiento de 

Santiago responde acusaciones falaces de equipo 

técnico del PRM 

03 de febrero 2021 

El bloque de regidores del Partido de la 

Liberación Dominicana en el Ayuntamiento de 

Santiago, destacó que la transparencia empieza 

por la limpieza y el orden, que unidas al trabajo 

sin tregua por parte de hombres y mujeres, que 

desde que se levantan justifican sus salarios, 

realizan una obra de amor por su ciudad. 

En respuesta a una denuncia del equipo Técnico 

del Partido Revolucionario Moderno, PRM, 

encabezado por Erving Vargas, los ediles 

peledeistas dijeron que cada trabajador municipal forma de una nómina oficial que en la 

actualidad representa 1,523 empleados menos que los encontrados en el año 2016, 

Expresaron en rueda de prensa, que las mentiras expuestas por ese equipo técnico, son 

mentirosas y dañinas, al tiempo de aclarar que en el año 2016 el salario promedio mínimo 

del departamento de limpieza era de RD$3,491.40 y en la actualidad reciben un salario 

mensual de $5,117.00, para un incremento de un 46%. 

Señalan que el salario promedio en las áreas 

administrativas era de $4,750.00 y ahora es 

de RD$ 12,000.00, lo que representa un 

incremento de 152.6%, por lo que es ahí 

donde se refleja la diferencia que el equipo 

técnico, encabezado por Vargas, presenta 

como un incremento en la nómina, 

enarbolando su principal característica, la de 

mentir. 

Durante los años que la actual empleomanía 

viene laborando en el cabildo, nunca ha recibido pagos con cheques sin fondos, ni existen 

oficinas de cambio de cheques con fines comisionables, como la que propició desde el 

ayuntamiento el señor Erving Vargas, como secretario general y su grupo. 

En la presente gestión municipal, los concursos para compras y adjudicaciones de obras, se 

les da participación abierta a todos los proveedores, con total transparencia en los procesos, 



las que se publican permanentemente en el portal transaccional y en medios de circulación 

nacional, como lo establece la ley, siendo el único ayuntamiento que lo hace. 

En ese aspecto, a ese grupo, le tocó como popularmente se dice en el pueblo, “comer con su 

dama”, ya que en su oscura y fracasada gestión no existía portal de compras, todo se hacía 

entre amigos, a cambio de repartirse el pastel. 

“Hay que recordar lo que tristemente vivió nuestro municipio durante los seis años en los que 

Erving Vargas, cabeza del equipo técnico del PRM, llevó a Santiago a convertirse en la 

ciudad más sucia del país, sometida al descrédito y el abandono, siendo Vargas, el ejecutor 

de esa obra destructiva en contra de Santiago y sus munícipes”, expresa el documento leído 

por la regidora Clara Cruz. 

Recordemos que el grupo de opositores y enemigos de la ciudad, encabezados por Vargas, 

como el principal técnico, desbarató el sistema de recolección de residuos y violó todos los 

acuerdos con las agencias internacionales y con el Plan Estratégico de Santiago, cancelando 

25 especialistas capacitados en Japón y expulsando todos los técnicos japoneses en gestión 

de residuos. 

“Erving Vargas, el hoy jefe del equipo técnico del PRM, en este municipio, es coautor de la 

entrega de cientos de nuevas franjas que operan en el transporte sin concurso y sin criterios 

de tránsito, expedidas con el único fin de obtener beneficios económicos personales en 

perjuicio de las arcas municipales y sin pensar en el caos que provocaban con sus malsanas 

acciones”, sentenció el funcionario 

Asimismo, hipertrofiaron el departamento de Recursos Humanos, creando nóminas y 

nominillas que eran gestionadas y administradas directamente por Ervin Vargas y Sigfredo 

Serulle. 

Ese grupo dañino y perverso, busca afanosamente insertarse en el gobierno de su partido para 

repetir sus desmanes, olvidando que en aquella oportunidad entregaron sin concursos, ni 

licitaciones, violando la ley 340-06 de Contrataciones Públicas, más de 1,500 millones de 

pesos en obras públicas municipales. 

Erving Vargas es el ingeniero responsable directo, de obstruir el Arroyo de Nibaje 

convirtiendo en inundable y peligroso el tramo final de este curso hidrográfico, llevando a 

las familias que residen en la zona, a vivir en una permanente intranquilidad, ya que sus casas 

se han inundado y se depreciaron de por vida. 

Sólo con esa locura ejecutada por Erving Vargas, se sepultaron más de 50 millones de pesos 

abandonados en obras mal construidas en el mismo cauce de ese arroyo, que también acabó 

con la paz y tranquilidad de gente buena y laboriosa como los que habitan en El Ensueño y 

el Retiro, donde nunca volvió a dar la cara por ese desastre perpetrado en contra de la 

municipalidad. 



Recordó el bloque peledeista, que fue Erving Vargas, el mismo responsable de violar al 

menos 10 artículos y principios de la ley de Medio Ambiente en la gestión de cañadas y ríos, 

autorizando permisos para instalar plantas de gas y gasolina. 

Bajo su gestión y en la administración a la que se sirvió durante seis años, en vez de servir a 

Santiago, se perdieron los cables de pesaje automático de la basura en el Vertedero de Rafey 

y los dispositivos de georeferencias de los compactadores, e hizo retroceder al pesaje de 

basura a decisiones de oído y personales sobre el total de toneladas, generando una mafia de 

la cual se benefició de forma directa, entre otras acciones fraudulentas en contra del 

municipio. 

Mientras que Rafael Ceballos, consultor jurídico del cabildo, explicó que todos los datos 

presentados por dirigentes del PRM son falsos, ya que no habido en el cabildo ninguna 

auditoría a la nómina y confirmó que, en la actualidad, auditores de la Cámara de Cuenta la 

están practicando una auditoría general desde hace cuatro meses. 

“Nosotros queremos resaltar que ya esto de auditoría social, es una persecución, porque tiene 

nombre y apellido viene unida al famoso allanamiento aquel, viene unido a la famosa 

publicación del periodista aquel, para ponerle nombre y apellido, ellos son los que están 

detrás de llevar intranquilidad a esta administración que ha sido modelo en la República 

Dominicana”, detalló Rafael Ceballos. 

El bloque de regidores del PLD, prosiguió diciendo que, siendo Erving Vargas, el brazo 

ejecutor de la peor gestión municipal de Santiago, se dejó abandonado el edificio que alojaría 

la nueva central de bomberos, porque nunca logró un acuerdo con los constructores y que 

afanosamente perseguía lucrarse, más que servir a la ciudad. 

Expresan que su influencia como secretario general del cabildo, le dio poder para aprobar a 

través del Concejo de Regidores, decenas de estaciones de gasolina y gas propano en favor 

de contratistas y socios sin cumplir el plan de Ordenamiento Territorial. 

Ya siendo director de Obras Públicas Municipales, Erving Vargas, el jefe del equipo técnico 

del PRM, dejó un mayúsculo desorden, construyendo por vía administrativa decenas de obras 

violatorias a la ley y colocando un furgón para hacer negocios debajo del puente. 

El desastre generado por Erving Vargas, como principal ejecutor de una gestión vergonzosa 

como a la que perteneció durante seis años, si la medimos en términos económicos, Santiago, 

perdió, lo que hoy se ha recuperado a base de trabajo, esfuerzo, honestidad, transparencia y 

amor por una ciudad que es un referente a nivel nacional. 
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Leonel asegura es ilegal recorte del 50% del 

presupuesto de los partidos 

03 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- El presidente de 

Fuerza del Pueblo (FP), Leonel 

Fernández, declaró que sería ilegal 

un  recorte del 50% de la partida 

destinada a los partidos  en la Ley 237-21 

de Presupuesto General del Estado, para 

redirigirla a la construcción de una 

extensión de la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD) en Santo 

Domingo Este. 

Señaló que el presupuesto nacional es una ley y nadie puede estar por encima de lo que ella 

establece,  y su violación es susceptible  de una acción, también legal. 

Dijo que durante sus  gestiones de gobierno (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) él 

construyó nueve extensiones de la UASD en distintos puntos del país sin quitarle los recursos 

a los partidos. 

Fernández habló en un acto en el que fueron juramentados como miembros de la FP el alcalde 

de Las Guáranas, provincia Duarte, y otros exdirigentes del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD). 

Plan Nacional de Vacunación 

Por otra parte,  dijo que hace falta que el Gobierno se pronuncie y aclare al país en qué 

consiste el plan nacional de vacunación, antes de que comiencen a llegar las vacunas. 

Sostuvo que tiene también debe haber un plan de capacitación y una campaña de orientación 

para la población. 

Para orientar al país sobre el tema, este martes en la noche cinco médicos especialistas de la 

FP, a través de dos canales de televisión nacionales, varios de provincias y por las redes 

sociales, hablaron sobre accesibilidad, seguridad y defensa en el manejo de un sistema de 

vacunación. 
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Leonel Fernández: “Es ilegal repartir la mitad de los 

recursos designados por el Estado” 

El líder del Partido Fuerza del Pueblo agregó que no se puede utilizar como razón que la 

otra mitad será utilizada para la construcción de una extensión de la UASD en SDE 

03 de febrero 2021 

El expresidente de la República, Leonel 

Fernández, dijo este lunes que es "ilegal" 

que el Poder Ejecutivo determine que solo se 

reparta la mitad de los recursos económicos 

designados a los partidos políticos luego de 

que la Ley de Presupuesto fuera aprobada. 

"Obviamente el presupuesto nacional es una 

ley y esa ley ha sido aprobaba, y si la Ley 

establece que son 1,200 millones que hay 

que otorgarle a los partidos políticos, nadie 

puede estar por encima de esa ley que ya fue 

aprobada, cualquier otra acción sería ilegal y 

por lo tanto susceptible de ser objeto de una 

acción también legal", expresó Fernández. 

Para este año 2021, el Poder Ejecutivo dispuso inicialmente la asignación de 1,260 millones 

de pesos para ser repartidos entre los partidos políticos. Sin embargo, de acuerdo con el 

presupuesto general del Estado solo se destinarán RD$630,200,000 a las organizaciones 

políticas, mientras que la otra mitad aparece con la categoría de “no aplicar”. El líder del 

partido Fuerza del Pueblo agregó que no se puede utilizar como razón que la otra mitad será 

utilizada para la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD) en Santo Domingo Este porque durante sus gobiernos "se construyeron 9 

extensiones de la UASD y el presupuesto de los partidos políticos nunca se vio afectado por 

ese tema". 

“Los partidos políticos representan una columna vertebral del sistema democrático, los 

partidos deben de ser fortalecidos no debilitados por lo tanto creo que es un error pretender 

desviar lo que ya la ley estableció aprobado en el Congreso de la República”, estableció 

Fernández. En los años electorales el Poder Ejecutivo usualmente asigna partidas económicas 

que redondean los 3 mil millones de pesos para ser repartidos entre los partidos mientras que 

en años no electorales los montos oscilan cerca de RD$1,200 MM. 

Los RD$630 MM a ser entregados a las organizaciones políticas representan la menor 

cantidad que se ha sido entregada de parte del Gobierno.      

https://listindiario.com/la-republica/2021/02/02/655289/leonel-fernandez-es-ilegal-repartir-la-mitad-de-los-

recursos-designados-por-el-estado  
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Almeyda Rancier dice sistema político está 

estancado 

03 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.-El miembro de la 

Dirección Política de la Fuerza del Pueblo 

Franklin Almeyda Rancier aseguró que en 

el país “hay un estancamiento del sistema 

de partidos”, por lo que esa organización 

se prepara para convertirse en una opción 

innovadora. 

El dirigente político explicó que una 

muestra de ese estancamiento es el hecho 

que el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), luego de obtener 38% 

en el proceso electoral pasado, en su 

congreso la representación que tuvo fue de 1,800 a 2,000 personas que se redujo a presidentes 

de intermedio que son los mismos de hace 20 años. 

Agregó que el comportamiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a través de las 

instituciones evidencia una falta de coherencia y torpeza, al asegurar que el partido 

gobernante “no aprovechó el tiempo en la oposición para lograr cierta coherencia y 

consolidación de propósitos en toda su estructura”. 

Congreso 

Al hablar sobre el proceso en que se encuentra inmersa la Fuerza del Pueblo, Almeyda 

Rancier adelantó que para la realización del Primer Congreso Profesor Juan Bosch han 

apostado al uso de las herramientas electrónicas y medios digitales. 

Señaló que el congreso de la Fuerza del Pueblo viene a convertirse en un ente innovador, 

distinto e enriquecedor para el sistema de partidos políticos, por ser un evento digital de 

ventilación de conceptos e ideas y actuación política. 

Almeyda Rancier explicó que dicho congreso se encuentra en su fase más desarrollada, en la 

cual participan unos 7,321 delegados distribuidos en 17 mesas de discusión, en las que se 

abordan distintos temas institucionales. 

Almeyda acusa al PRM influir en decisión JCE 

Política. Franklin Almeyda Rancier acusó al presidente del Senado, Eduardo Estrella, y 

sectores dentro del partido gobernante de influir para que la JCE tomara su decisión en el 

https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2021/02/9_Nacionales_03_1p01.jpg


caso de definir la posición de los partidos de acuerdo a la categoría y clasificación para fines 

de financiamiento. 

Agregó que el interés de esos sectores en designar como únicos partidos mayoritarios al 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es 

crear el bipartidismo en el país. 

“A nosotros nos pareció eso una torpeza jurídica y política, porque eso no viene de la 

voluntad del mando real del PRM. Frenar a Leonel y la Fuerza del Pueblo es evitarse un 

competidor para el 2024”, preció el dirigente. 
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