
 

  

SÍNTESIS PERIODÍSTICA 

CENTRO DE DOCUMENTACION 

FECHA: 09 DE FEBRERO 2021 



ÍNDICE 

➢ Comisión del Congreso supervisa despachos materiales votación 

➢ Comisión del Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina supervisa despachos 

materiales votación 

➢ PLD inicia entrega de materiales electorales para su Congreso Ordinario 

➢ Novedosa campaña de candidatos al CC del PLD 

➢ Agotando tramo final de elecciones internas 

➢ Navarro dice busca Secretaría General del PLD para contribuir con su partido 

➢ Navarro aspira a la Secretaría General del PLD 

➢ Candidatura de Charlie Mariotti recibe apoyo total del PLD en la Línea Noroeste 

➢ 92.24% de santiagueros cree Abel Martínez ha manejado recursos de forma 

transparente 

OPINIÓN 

➢ La recuperación global 

 

  



 

Comisión del Congreso supervisa despachos 

materiales votación 

09 de febrero 2021 

Dirigentes del PLD acuden a la Casa Nacional. Reciben los materiales de votación 

La Comisión 

Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina, en 

su calidad de Comisión 

Nacional Electoral, 

participó en el inicio de la 

entrega de los materiales 

electorales que se 

utilizarán el próximo 

domingo en las 381 mesas 

de votaciones que 

funcionarán en los 

municipios y Circunscripciones Electorales del país en las votaciones para escoger 300 

nuevos miembros del Comité Central. 

Cristina Lizardo, en su calidad de 

coordinadora general de la 

Comisión, encabezó la 

representación de esa estructura 

que inició la entrega de los 

materiales a los Enlaces de 

Comisiones Municipales, con el 

encargo de que estos a su vez 

entreguen a los coordinadores de 

mesas. 

Según el cronograma de actividades la entrega de los materiales de votación debe concluir el 

próximo jueves y, entre ese día y el viernes, entregarlo a las mesas de votaciones. 



Acompañaron a Cristina 

Lizardo en el inicio de la 

entrega de los materiales de 

votación los miembros de la 

Comisión Nacional 

Electoral Danilo Díaz, 

Secretario de Asuntos 

Electorales, Margarita 

Pimentel, coordinadora del 

equipo operativo, Melanio 

Paredes, Thelma Eusebio y 

Armando García. 

Este lunes se entregaron a las provincias distantes del Distrito Nacional y los días martes, 

miércoles y jueves continuarán con los municipios próximos a la capital en donde se ubica 

la Casa Nacional del PLD donde se generan los despachos. 

En las maletas y valijas entregadas se transportan las computadoras con su pantalla táctil, 

procesador, en los que se ha instalado el software y las boletas en los dos niveles de elección, 

baterías, cables, conectores, lectores 

ópticos, impresoras, así como los 

impresos con las normas de las 

elecciones. 

Además se ha entregado urnas y una 

caseta para poder ejercer el voto que 

ha sido definido por el PLD como un 

voto individual y secreto. 

La Comisión Organizadora del 

Congreso se mantiene en sesión 

permanente conociendo cada uno de 

los detalles en la ruta trazada hasta las votaciones y la divulgación mediante boletines de los 

resultados parciales y finales. 
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Comisión del Congreso supervisa despachos 

materiales votación 

09 de febrero 2021 

Dirigentes del PLD acuden a la Casa Nacional. Reciben los materiales de votación 

La Comisión Organizadora 

del IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina, 

en su calidad de Comisión 

Nacional Electoral, 

participó en el inicio de la 

entrega de los materiales 

electorales que se utilizarán 

el próximo domingo en las 

381 mesas de votaciones 

que funcionarán en los 

municipios y 

Circunscripciones Electorales del país en las votaciones para escoger 300 nuevos miembros 

del Comité Central. 

Cristina Lizardo, en su calidad 

de coordinadora general de la 

Comisión, encabezó la 

representación de esa 

estructura que inició la entrega 

de los materiales a los Enlaces 

de Comisiones Municipales, 

con el encargo de que estos a 

su vez entreguen a los 

coordinadores de mesas. 

Según el cronograma de 

actividades la entrega de los materiales de votación debe concluir el próximo jueves y, entre 

ese día y el viernes, entregarlo a las mesas de votaciones. 



Acompañaron a Cristina Lizardo en el 

inicio de la entrega de los materiales 

de votación los miembros de la 

Comisión Nacional Electoral Danilo 

Díaz, Secretario de Asuntos 

Electorales, Margarita Pimentel, 

coordinadora del equipo operativo, 

Melanio Paredes, Thelma Eusebio y 

Armando García. 

Este lunes se entregaron a las provincias distantes del Distrito Nacional y los días martes, 

miércoles y jueves continuarán con los municipios próximos a la capital en donde se ubica 

la Casa Nacional del PLD donde se generan los despachos. 

En las maletas y valijas entregadas se 

transportan las computadoras con su 

pantalla táctil, procesador, en los que se 

ha instalado el software y las boletas en 

los dos niveles de elección, baterías, 

cables, conectores, lectores ópticos, 

impresoras, así como los impresos con 

las normas de las elecciones. 

Además se ha entregado urnas y una 

caseta para poder ejercer el voto que ha 

sido definido por el PLD como un voto 

individual y secreto. 

La Comisión Organizadora del Congreso se mantiene en sesión permanente conociendo cada 

uno de los detalles en la ruta trazada hasta las votaciones y la divulgación mediante boletines 

de los resultados parciales y finales. 
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Comisión del Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina supervisa despachos materiales 

votación 
09 de febrero 2021  

La Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina,  en su 

calidad de Comisión Nacional 

Electoral,  participó en el inicio de la entrega de 

los materiales electorales que se utilizarán el 

próximo domingo en las  381 mesas de 

votaciones que funcionarán en los municipios y 

Circunscripciones Electorales del país en las 

votaciones para escoger 300 nuevos miembros 

del Comité Central.  Cristina Lizardo, en su 

calidad de coordinadora  general de la 

Comisión,  encabezó la representación de esa 

estructura que inició la entrega de los materiales a los Enlaces de Comisiones Municipales, 

con el encargo de que estos a su vez entreguen a los coordinadores de mesas. 

Según el cronograma de actividades la entrega de los materiales de votación debe concluir el 

próximo jueves y, entre ese día y el viernes,  entregarlo a las mesas de votaciones. 

Acompañaron a Cristina Lizardo en el inicio de la entrega de los materiales de votación los 

miembros de la Comisión Nacional Electoral  Danilo Díaz, Secretario de Asuntos 

Electorales, Margarita Pimentel, coordinadora del equipo operativo, Melanio Paredes, 

Thelma Eusebio y  Armando García. 

Este lunes se entregaron a las provincias distantes del Distrito Nacional y los días martes, 

miércoles y jueves continuarán con los municipios próximos a la capital en donde se ubica 

la Casa Nacional del PLD donde se generan los despachos. En las maletas y valijas 

entregadas se transportan las computadoras con su pantalla táctil, procesador, en los  que se 

ha instalado el software y las boletas en los dos niveles de elección,  baterías, cables, 

conectores,  lectores ópticos, impresoras,  así como los impresos con las normas de las 

elecciones. 

Además se ha entregado urnas y una caseta para poder ejercer el voto que ha sido definido 

por el PLD como un voto individual y secreto. La Comisión Organizadora del Congreso se 

mantiene en sesión permanente conociendo cada uno de los detalles en la ruta trazada hasta 

las votaciones y la divulgación mediante boletines de los resultados parciales y finales. 
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PLD inicia entrega de materiales electorales para su 

Congreso Ordinario 

09 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- La Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina, en su calidad de 

Comisión Nacional Electoral, participó en el 

inicio de la entrega de los materiales electorales 

que se utilizarán el próximo domingo en las 

381 mesas de votaciones que funcionarán en 

los municipios y Circunscripciones Electorales 

del país en las votaciones para escoger 300 

nuevos miembros del Comité Central. 

Cristina Lizardo, en su calidad de coordinadora general de la Comisión, encabezó la 

representación de esa estructura que inició la entrega de los materiales a los Enlaces de 

Comisiones Municipales, con el encargo de que estos a su vez entreguen a los coordinadores 

de mesas. Según el cronograma de actividades la entrega de los materiales de votación debe 

concluir el próximo jueves y, entre ese día y el viernes, entregarlo a las mesas de votaciones. 

Acompañaron a Cristina Lizardo en el inicio de la entrega de los materiales de votación los 

miembros de la Comisión Nacional Electoral Danilo Díaz, Secretario de Asuntos Electorales, 

Margarita Pimentel, coordinadora del equipo operativo, Melanio Paredes, Thelma Eusebio y 

Armando García. 

Este lunes se entregaron a las provincias distantes del Distrito Nacional y los días martes, 

miércoles y jueves continuarán con los municipios próximos a la capital en donde se ubica 

la Casa Nacional del PLD donde se generan los despachos. En las maletas y valijas 

entregadas se transportan las computadoras con su pantalla táctil, procesador, en los que se 

ha instalado el software y las boletas en los dos niveles de elección, baterías, cables, 

conectores, lectores ópticos, impresoras, así como los impresos con las normas de las 

elecciones. 

Además se ha entregado urnas y una caseta para poder ejercer el voto que ha sido definido 

por el PLD como un voto individual y secreto. La Comisión Organizadora del Congreso se 

mantiene en sesión permanente conociendo cada uno de los detalles en la ruta trazada hasta 

las votaciones y la divulgación mediante boletines de los resultados parciales y finales. 
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Novedosa campaña de candidatos al CC del PLD 

09 de febrero 2021 

Comisión Electoral procura una 

competencia sana, transparente y 

equitativa entre los aspirantes al Comité 

Central 

Melanio Paredes, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, aseguró que ha constituido 

una novedad para la organización que 

alrededor de mil candidatos y candidatas al 

Comité Central estén recorriendo el país 

con mucho entusiasmo y mucha 

promoción en las redes sociales. 

Manifestó que la Comisión Organizadora 

del IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina está garantizando que el 

proceso de reestructuración interna marche de manera adecuada, que se produzca una 

competencia sana, transparente y equitativa, de manera que todos los candidatos tenga la 

posibilidad de hacer llegar sus promociones a los electores, llevarlos a votar por su 

preferencia el próximo domingo 14 de febrero. 

“Este será un nuevo triunfo que se anotará el PLD, que busca fortalecer sus estructuras, 

reorganizarse a todos los niveles y estar en condiciones de jugar su rol opositor a partir de la 

elección de sus nuevas autoridades”, precisó el dirigente político en declaraciones reseñadas 

por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Indicó que una vez concluida esa fase solo estaría pendiente que el Comité Político escoja la 

cuota que le corresponde por mandato estatutario; y con la matrícula total que deberá llegar 

a más de mil integrantes en todo el territorio nacional y seccionales del exterior entonces se 

procedería a la elección del presidente, el secretario general y el Comité Político del PLD, 

que son las máximas autoridades. 

“Esperamos que puedan cumplirse esas etapas antes del 10 de marzo próximo. De manera 

que la Comisión Nacional Organizadora del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina, ahora 

fungiendo como Comisión Nacional Electoral, comunicará durante esta semana para motivar 

la participación de los militantes del PLD en este proceso”, agregó el exministro de 

Educación. 



Declaró que con la finalización de este proceso, el PLD se convertirá en la primera 

organización política que, además de sus nuevos estatuto que fueron aprobados en diciembre 

del año pasado, tendrá sus nuevas autoridades, de manera que estaremos cumpliendo con la 

Ley de Régimen Electoral, la Ley de Partidos, como un mandato novedoso e innovador para 

el funcionamiento de los partidos en República Dominicanas. 

Por otro lado, Melanio Paredes informó que desde media mañana de este lunes se están 

entregando las máquinas que contienen el padrón electoral general, el padrón específico de 

cada demarcación y las boletas a nivel nacional y local digitales, lo que marca el inicio de la 

etapa final del proceso eleccionario para completar la membresía del Comité Central. 

Recordó que alrededor de 164 mil electores, presidentes de comités de base, están 

convocados para elegir 300 nuevos miembros del Comité Central, 110 a nivel nacional y 190 

a nivel local, que es el organismo más importante entre congreso y congreso del PLD. 

“Desde este lunes estarán siendo distribuidos estos equipos, comenzando por las provincias 

más distantes. Comenzaremos por el Noroeste y el martes continuaremos con las localidades 

del Este del país”. 

Expresó que conjuntamente están siendo capacitadas las comisiones electorales que van a 

presidir el proceso en los 374 recintos dispuestos para las votaciones. 
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Novedosa campaña de candidatos al CC del PLD 

09 de febrero 2021 

Comisión Electoral procura una competencia sana, transparente y equitativa entre los 

aspirantes al Comité Central 

Melanio Paredes, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, aseguró que ha constituido 

una novedad para la organización que 

alrededor de mil candidatos y candidatas al 

Comité Central estén recorriendo el país 

con mucho entusiasmo y mucha 

promoción en las redes sociales. 

Manifestó que la Comisión Organizadora 

del IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina está garantizando que el 

proceso de reestructuración interna marche de manera adecuada, que se produzca una 

competencia sana, transparente y equitativa, de manera que todos los candidatos tenga la 

posibilidad de hacer llegar sus promociones a los electores, llevarlos a votar por su 

preferencia el próximo domingo 14 de febrero. 

“Este será un nuevo triunfo que se anotará el PLD, que busca fortalecer sus estructuras, 

reorganizarse a todos los niveles y estar en condiciones de jugar su rol opositor a partir de la 

elección de sus nuevas autoridades”, precisó el dirigente político en declaraciones reseñadas 

por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Indicó que una vez concluida esa fase solo estaría pendiente que el Comité Político escoja la 

cuota que le corresponde por mandato estatutario; y con la matrícula total que deberá llegar 

a más de mil integrantes en todo el territorio nacional y seccionales del exterior entonces se 

procedería a la elección del presidente, el secretario general y el Comité Político del PLD, 

que son las máximas autoridades. 

“Esperamos que puedan cumplirse esas etapas antes del 10 de marzo próximo. De manera 

que la Comisión Nacional Organizadora del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina, ahora 

fungiendo como Comisión Nacional Electoral, comunicará durante esta semana para motivar 

la participación de los militantes del PLD en este proceso”, agregó el exministro de 

Educación. 

Declaró que con la finalización de este proceso, el PLD se convertirá en la primera 

organización política que, además de sus nuevos estatuto que fueron aprobados en diciembre 

del año pasado, tendrá sus nuevas autoridades, de manera que estaremos cumpliendo con la 



Ley de Régimen Electoral, la Ley de Partidos, como un mandato novedoso e innovador para 

el funcionamiento de los partidos en República Dominicanas. 

Por otro lado, Melanio Paredes informó que desde media mañana de este lunes se están 

entregando las máquinas que contienen el padrón electoral general, el padrón específico de 

cada demarcación y las boletas a nivel nacional y local digitales, lo que marca el inicio de la 

etapa final del proceso eleccionario para completar la membresía del Comité Central. 

Recordó que alrededor de 164 mil electores, presidentes de comités de base, están 

convocados para elegir 300 nuevos miembros del Comité Central, 110 a nivel nacional y 190 

a nivel local, que es el organismo más importante entre congreso y congreso del PLD. 

“Desde este lunes estarán siendo distribuidos estos equipos, comenzando por las provincias 

más distantes. Comenzaremos por el Noroeste y el martes continuaremos con las localidades 

del Este del país”. 

Expresó que conjuntamente están siendo capacitadas las comisiones electorales que van a 

presidir el proceso en los 374 recintos dispuestos para las votaciones. 
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Agotando tramo final de elecciones internas 

09 de febrero 2021 

PLD da inicio a la distribución de los materiales electorales que se usarán en las votaciones 

del domingo 

El equipo operativo de la Secretaría de 

Asuntos Electorales del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) tiene todo 

listo para este mismo lunes arrancar con la 

distribución de los materiales que se usarán 

en las mesas de votaciones el próximo 

domingo. La información la ofreció Danilo 

Díaz, Secretario de Asuntos Electorales y 

miembro de la Comisión Organizadora del 

IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina en la labor de supervisión de inicio 

de los repartos. 

“Este lunes iniciamos la distribución de los 

materiales, luego de pasar revista a todo el 

proceso y confirmar que tenemos ya las comisiones de mesas y municipales conformadas, el 

padrón impreso y digital, las boletas conformadas”, declaró Danilo Díaz. En el calendario 

seguido en el proceso electoral interno del PLD se tiene la fecha desde este lunes 8 de febrero 

hasta el 11 para la distribución de los materiales a los Enlaces de las Comisiones Municipales 

y de Circunscripciones. El jueves 11 y viernes 12 está programado para la entrega a las mesas 

de votaciones. 

Para las votaciones programadas para el domingo 14 de febrero estarán habilitados 374 

recintos electorales con 381 mesas en centros escolares públicos, clubes, centro comunales y 

otros como resultado de las gestiones de la JCE, en cumplimiento de la Ley de Partidos y de 

Régimen Electoral. 

Las votaciones se realizarán mediante el voto electrónico para lo cual se cuenta con las 

facilidades materiales y técnicas de la Junta Central Electoral en la que se involucran unos 6 

mil miembros y dirigentes del PLD, que serán parte del montaje y desarrollo de las 

elecciones. En las votaciones del domingo se escogerán 300 nuevo miembros del Comité 

Central en dos niveles de votación, Local y Nacional, con los que se completará la matrícula 

del organismo de dirección del PLD, que según sus nuevos Estatutos no debe ser menor de 

955 miembros. 
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Agotando tramo final de elecciones internas 

09 de febrero 2021 

PLD da inicio a la distribución de los materiales electorales que se usarán en las votaciones 

del domingo 

El equipo operativo de la Secretaría de 

Asuntos Electorales del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) tiene todo 

listo para este mismo lunes arrancar con la 

distribución de los materiales que se usarán 

en las mesas de votaciones el próximo 

domingo. 

La información la ofreció Danilo Díaz, 

Secretario de Asuntos Electorales y 

miembro de la Comisión Organizadora del 

IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina en la labor de supervisión de inicio 

de los repartos. 

“Este lunes iniciamos la distribución de los materiales, luego de pasar revista a todo el 

proceso y confirmar que tenemos ya las comisiones de mesas y municipales conformadas, el 

padrón impreso y digital, las boletas conformadas”, declaró Danilo Díaz. 

En el calendario seguido en el proceso electoral interno del PLD se tiene la fecha desde este 

lunes 8 de febrero hasta el 11 para la distribución de los materiales a los Enlaces de las 

Comisiones Municipales y de Circunscripciones. El jueves 11 y viernes 12 está programado 

para la entrega a las mesas de votaciones. Para las votaciones programadas para el domingo 

14 de febrero estarán habilitados 374 recintos electorales con 381 mesas en centros escolares 

públicos, clubes, centro comunales y otros como resultado de las gestiones de la JCE, en 

cumplimiento de la Ley de Partidos y de Régimen Electoral. 

Las votaciones se realizarán mediante el voto electrónico para lo cual se cuenta con las 

facilidades materiales y técnicas de la Junta Central Electoral en la que se involucran unos 6 

mil miembros y dirigentes del PLD, que serán parte del montaje y desarrollo de las 

elecciones. En las votaciones del domingo se escogerán 300 nuevo miembros del Comité 

Central en dos niveles de votación, Local y Nacional, con los que se completará la matrícula 

del organismo de dirección del PLD, que según sus nuevos Estatutos no debe ser menor de 

955 miembros. 
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Navarro dice busca Secretaría General del PLD 

para contribuir con su partido 

09 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.-  El aspirante a la 

Secretaría General del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) Andrés 

Navarro, aseguró que sus únicas 

aspiraciones son las de trabajar en el 

fortalecimiento de esa organización 

política y conectar aún más ese partido 

con la sociedad. 

Señaló que recorre todo el país y visitando 

a los peledeistas con el interés de 

presentarles su propuesta y llevarle su visión de lo que debe ser el partido  en los nuevos 

tiempos. 

“Yo decidí descartar cualquier tipo de aspiración a cualquier posición, presidencia de la 

República, senaduría y municipalidad, para dedicarme a tiempo completo a trabajar por la 

institucionalidad del PLD”, dijo Navarro. 

Añadió que uno de los problemas que más afectó al PLD en los últimos años fue que dedicó 

más tiempo a los temas país y se desvinculó un poco de los temas del partido. 

También señaló que no tiene dudas de que Danilo Medina debe ser el presidente del PLD, ya 

que es la principal figura y, afirmó, el mejor activo por su obra de gobierno. 

“Cuando pasen los nubarrones y se vea todo con claridad se notará el impacto de la obra de 

Danilo Medina, además de que es un trabajador político incansable del PLD”, indicó. 

Navarro ofreció estas declaraciones en el programa Resumen Matinal, que se transmite de 

lunes a jueves por el Canal 25. 
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Navarro aspira a la Secretaría General del PLD 

09 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.– El 

aspirante a la Secretaría General 

del Partido de la Liberación 

Dominicana Andrés Navarro 

aseguró que sus únicas 

aspiraciones son las de trabajar en 

el fortalecimiento de esa 

organización política y conectar 

aún más ese partido con la 

sociedad. 

Señaló que recorre todo el país y visita a los peledeístas, con el interés de presentarles su 

propuesta a la posición para llevarle su visión de lo que debe ser el partido de la estrella 

amarilla en los nuevos tiempos. 

“Yo decidí descartar cualquier tipo de aspiración de Andrés Navarro a cualquier posición, 

presidencia de la República, senaduría y municipalidad, para dedicarme a tiempo completo 

a trabajar por la institucionalidad del PLD”, precisó Navarro, quien también es miembro del 

Comité Político del partido morado. 

Añadió que uno de los problemas que más afectó al PLD en los últimos años fue que dedicó 

más tiempo a los temas país, por lo que se desvinculó un poco de los temas del partido. 

Andrés Navarro también señaló que no tiene dudas de que el expresidente Danilo Medina 

debe ser el presidente del PLD, ya que es la principal figura y es el mejor activo por su obra 

de gobierno. 

“Cuando pasen los nubarrones y se vea todo con claridad se notará el impacto de la obra de 

Danilo Medina, además de que es un trabajador incansable del PLD”. 

Proceso electivo 

— Aspirantes 

La selección de los integrantes del Comité Político del PLD será posterior a la elección de 

los puestos vacantes del Comité Central. La organización está en la etapa final de su congreso 

ordinario. 
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Candidatura de Charlie Mariotti recibe apoyo total 

del PLD en la Línea Noroeste 

09 de febrero 2021 

Más de 11 alcaldes y decenas de dirigentes 

que conforman y representan el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) en la línea 

noroeste pasaron a apoyar la candidatura del 

exsenador Charlie Mariotti a la secretaria 

general de esa organización política. 

Los dirigentes manifestaron su respaldo a la 

visión de Mariotti, la que a su juicio 

representa la renovación, la apertura y la 

vuelta al poder del partido morado, además 

de “constituirse en la digna representación 

del trabajo y el esfuerzo que caracteriza a los miembros del PLD”. 

Dentro de los dirigentes que respaldaron a Mariotti en la Provincia Valverde está Ángela 

pozo, Miembro del Comité Central, además de los Alcaldes Omar Cuevas, Alcalde de 

Lacaya; Esmerito Polanco, Alcalde de Laguna Salada; Tato Fernández, Alcalde del Maizal; 

Alberto Vargas, Alcalde de Boca de Mao y Erminio Chávez, Alcalde de Guatapanal. 

Asimismo, en la referida localidad le respaldaron los Presidentes Municipales del PLD 

Mauricio Bernard, Fernando Fernández, José Valdez 

“Con este apoyo queda sellado el triunfo de nuestra candidatura a la Secretaria General del 

PLD. Esta es una nueva apuesta que hace nuestro partido por la renovación y por la 

recuperación de su espacio en la sociedad Dominicana”, afirmó Mariotti. 

En Montecristi, Mariotti fue apoyado por el miembro del Comité Central, Tito Bejarán y los 

Alcaldes José Ramón Estévez (Chema), Ignacio Rosa, Alcalde de Manzanillo; Lucho Reyes, 

Alcalde de Palo Verde y Eranio Torrez, Exregidor de Hatillo Palma. 

Se unieron a la candidatura los destacados dirigentes de Santiago Rodríguez, miembros del 

Comité Central Esteban Antonio Cruz (Polín) y el Alcalde de Monción, José Espinal, además 

de los Presidentes Municipales, Rafael Calderón, Ramón Octavio Peralta, Domingo Antonio 

Galán. 

*Candidatura de Charlie Mariotti recibe apoyo total del PLD en la Línea Noroeste* 
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Más de 11 alcaldes y decenas de dirigentes que conforman y representan el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) en la línea noroeste pasaron a apoyar la candidatura del 

exsenador Charlie Mariotti a la secretaria general de esa organización política. 

Los dirigentes manifestaron su respaldo a la visión de Mariotti, la que a su juicio representa 

la renovación, la apertura y la vuelta al poder del partido morado, además de “constituirse en 

la digna representación del trabajo y el esfuerzo que caracteriza a los miembros del PLD”. 

Dentro de los dirigentes que respaldaron a Mariotti en la Provincia Valverde está Ángela 

pozo, Miembro del Comité Central, además de los Alcaldes Omar Cuevas, Alcalde de 

Lacaya; Esmerito Polanco, Alcalde de Laguna Salada; Tato Fernández, Alcalde del Maizal; 

Alberto Vargas, Alcalde de Boca de Mao y Erminio Chávez, Alcalde de Guatapanal. 

Asimismo, en la referida localidad le respaldaron los Presidentes Municipales del PLD 

Mauricio Bernard, Fernando Fernández, José Valdez 

“Con este apoyo queda sellado el triunfo de nuestra candidatura a la Secretaria General del 

PLD. Esta es una nueva apuesta que hace nuestro partido por la renovación y por la 

recuperación de su espacio en la sociedad Dominicana”, afirmó Mariotti. 

En Montecristi, Mariotti fue apoyado por el miembro del Comité Central, Tito Bejarán y los 

Alcaldes José Ramón Estévez (Chema), Ignacio Rosa, Alcalde de Manzanillo; Lucho Reyes, 

Alcalde de Palo Verde y Eranio Torrez, Exregidor de Hatillo Palma. 

Se unieron a la candidatura los destacados dirigentes de Santiago Rodríguez, miembros del 

Comité Central Esteban Antonio Cruz (Polín) y el Alcalde de Monción, José Espinal, además 

de los Presidentes Municipales, Rafael Calderón, Ramón Octavio Peralta, Domingo Antonio 

Galán. 
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92.24% de santiagueros cree Abel Martínez ha 

manejado recursos de forma transparente 

09 de febrero 2021 

Resultados se desprenden de cuatro estudios realizados 

SANTIAGO. – Cuando en el año 2016 

Abel Martínez asumió las riendas del 

municipio de Santiago, encontró un 

ayuntamiento sumido en el descrédito 

y la desconfianza de la población, fruto 

de los incumplimientos en cuanto a los 

servicios básicos y la generación de 

grandes deudas con contratistas y el 

empresariado en sentido general. 

A su llegada, Martínez, no contaba con 

recursos económicos para hacer frente 

al cúmulo de problemas, la ciudad 

llena de basura por todas partes, la que fue declarada en estado de emergencia por el Concejo 

Municipal y los munícipes esperaban respuestas, que en poco tiempo fueron devolviendo la 

confianza al cabildo local y la ciudad inició un proceso de transformación. 

Con un servicio de limpieza eficiente, la ciudad 

volvió a recobrar su esplendor y los recursos que 

ingresaban a las arcas municipales se fueron 

invirtiendo de forma equitativa y transparente, 

garantizando obras y servicios de calidad en 

favor de las diversas comunidades de Santiago. 

La valoración positiva de la población comenzó 

a reflejarse de inmediato y en los primeros 

estudios para evaluar la gestión de Abel 

Martínez, en cuanto a transparencia en el manejo 

de los recursos reflejaban una alta valoración 

entre transparente y muy transparente sobre el 

90%. 

Entre los años 2018, 2019 y 2020, la firma 

encuestadora Herrera, Almonte & Asociados, 

realizó varios trabajos para medir la valoración 

de los munícipes en cuanto a las inversiones a 



través del ayuntamiento dirigido por Abel Martínez, promediando un 92.24 % de los 

ciudadanos que aprobaron positivamente la transparencia en el uso de los recursos. 

Un escaso 6.4 % de los encuestados consideraba el manejo de los recursos como poco 

transparente, mientras el 1.30% entendía que no existía nada de transparencia, lo que sumado 

alcanzaba el 7.6 %, que evidencia claramente que la presente gestión ha contado con una 

valoración favorable, independientemente del partido al que pertenecen los encuestados. 

De estos trabajos, uno se realizó en el mes de febrero del año 2018, con una muestra de 631 

entrevistas, otro en abril del año 2019, con 942 personas encuestadas, mientras que, en el año 

2020, se realizaron dos encuestas, una el 28 de mayo con 471 entrevistas y la segunda en el 

mes de noviembre, recogiendo una muestra de 636 personas entrevistadas. 

Al cruzar los resultados de los cuatro estudios se obtuvo el alto porcentaje de santiagueros 

que se siente plenamente satisfecho con el manejo correcto que el alcalde Abel Martínez 

viene dando a los recursos que ingresan al ayuntamiento y la calidad de las obras que ha 

entregado en las diferentes comunidades del municipio. 

La gestión del alcalde Abel Martínez, ha caminado de la mano con absoluto respeto a las 

normas que rigen la administración pública, cuyas prácticas arrojan resultados similares de 

acuerdo a estudios realizados por el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, 

(SISMAP) y otras instituciones, como a la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, 

(ADOCCO). 

Dirección de Prensa, Ayuntamiento de Santiago, lunes 8 de febrero 2021 
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La recuperación global 

Margarita Cedeño 

09 de febrero 2021 

Desde el mismo momento en que constatamos los efectos 

devastadores de la pandemia del COVID-19, solo una cosa 

estaba segura para toda la humanidad: la crisis sería amplia, 

devastadora y difícil de sortear. Pero no es la primera vez 

que el mundo se enfrenta a retos de gran envergadura, 

quizás este sea el momento de poner a prueba nuestras 

experiencias acumuladas, los avances tecnológicos en to-

das las áreas del conocimiento y la capacidad de responder 

de manera coordinada e interdependiente a una situación 

adversa verdaderamente global y simultánea. 

En el contexto actual, la cooperación multilateral juega un 

papel determinante a la hora de definir las líneas generales 

del mundo post-pandemia. En el 2000, los países se 

reunieron para acordar la Declaración del Milenio, un 

compromiso firme para enfrentar las brechas sociales que 

nos había legado el mundo de la Guerra Fría. 

Pasados quince años de ese ejercicio, los líderes mundiales volvieron a la mesa del debate en 

las Naciones Unidas para acordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una hoja de ruta 

que comprende mejor las intersecciones donde se encuentran el desarrollo económico y el 

bienestar social. Pero ahora que ya vemos una luz al final del largo túnel de la crisis del 

coronavirus, es momento de revisar la hoja de ruta de los ODS y ajustar los objetivos para 

que generan una mayor cooperación entre los países, más solidaridad y coordinación. 

También es el momento de abordar la necesaria reforma institucional de la Organización de 

las Naciones Unidas y de sus organismos. No habrá ninguna estrategia de coordinación 

efectiva entre los países si no se cuenta con instituciones capaces de velar por el fiel 

cumplimiento de los acuerdos alcanzados y que ajuste los objetivos y metas a la realidad de 

cada país. Corresponde a la ONU y a sus organismos asegurar el acceso equitativo de todos 

los países a los descubrimientos científicos, a las líneas de financiamiento y a las facilidades 

institucionales que se pongan en ejecución para superar los efectos de esta crisis. 

América Latina debe solicitar, e incluso exigir si es necesario, que los organismos 

internacionales y los mecanismos de cooperación multilateral adopten medidas que sirvan 

para superar las brechas que se han profundizado por efecto del coronavirus. A diferencia de 

lo sucedido en otras crisis, el coronavirus no encontró a la región en un ciclo económico 

https://images2.listindiario.com/n/content/656/656170/p/680x460/202102090301141.jpeg


positivo ni en una posición fiscal privilegiada, por el contrario, aún no hemos apreciado en 

su justa dimensión el impacto económico y social de la pandemia. 

Hoy en día corremos el riesgo de que los mercados y los países de renta alta, preocupados 

por su propio bienestar, alimentados por políticas e ideologías de corte nacionalista, 

enfocados en el proteccionismo económico y enfrascados en luchas por el liderazgo global, 

dediquen sus esfuerzos a la mejoría de sus países primero y generan brechas mayores entre 

los países ricos y lo más pobres. 

En el Foro de Davos recién concluido, celebrado en formato virtual, se hizo mucho énfasis 

en que la estructura del nuevo mundo post-Covid sea pensada y construida con el concurso 

de todos los actores del globo terráqueo. Es un esfuerzo que solo se puede realizar desde la 

Organización de las Naciones Unidas, con una actitud de cooperación que deben impulsar 

los líderes mundiales, pensando en la prosperidad global primero. 
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