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E
l  presidente de la Cen-
tral Nacional de Traba-
jadores del Transporte

(CNTT), Juan Marte, pidió la
renuncia de los funcionarios in-
competentes del gobierno de
Luis Abinader, debido a que, a
su juicio, hacen un flaco servicio
al país.
    Al participar como invitado
en el Café de Diario 55,  Marte
dijo que en Santiago la mayoría
de funcionarios son incompe-
tentes y que han dejado las ins-
tituciones que dirigente a su
suerte.
    Como ejemplo, el dirigente
choferil citó el caso del Gran

Teatro del Cibao,  cual dijo esta
convertido en un “arrabal”.
    El presidente de la CNTT
entiende que los funcionarios
del gobierno en Santiago están
concentrados en sus intereses
particulares,  planificando cómo
lograr beneficio propio y se ol-
vidan de la población, por lo
que a su entender no pasaran
de cuatro años en el poder.
    El presidente de la Central
Nacional de Trabajadores del
Transporte (CNTT) observó que
el presidente Luis Abinader tra-
baja solo y que si los funciona-
rios tuvieran vergüenza renun-
ciaran a sus puestos porque en
nada benefician a la sociedad.

Ney SANTANA

SAntiAGo

Juan Marte.

Presidente CNTT pide la renuncia 
de funcionarios incompetentes

Abinader encabezará inauguración Centro Técnico Profesional 4.0 en Bonao

E
l presidente Luis Abi-
nader encabezará en
Bonao, la inaugu-

ración del Centro Técnico
Profesional 4.0, Alfredo Pérez
Vargas, del Instituto Nacional
de Formación Técnico Pro-
fesional (INFOTEP), que
tiene como propósito formar
en los últimos avances agrí-
colas, con especial atención
a la innovación y transfer-
encia tecnológica.

    El acto inaugural será este
sábado 5 de noviembre a la
12:30 de la tarde, en las in-
stalaciones del centro, que
está ubicado en el distrito
municipal Juma Bejucal, de
Bonao, donde operaba el
politécnico Profesor Antonio
Frías.
    El nuevo centro tiene un
área de 8, 810 metros cuadra-
dos de terreno y 1,948 metros
cuadrados de construcción.
Consta de cuatro edificios,
con 24 aulas. También
dispone de espacio de par-

queo y área verde.
    Fue cedido por el Gob-
ierno al INFOTEP, que lo
remozó, equipó y adecuó a
los requerimientos del nuevo
centro.
    La población meta serán
empresarios de los sectores
de la agricultura, ganadería,
silvicultura, pesca, acuicul-
tura, acuaponía y cuidado
del medio ambiente. También
las empresas unifamiliares y
MiPymes del sector primario,
así como la población en
general.
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Doctor Lora Perelló destaca labor 
supervisión de obras  de la Vicepresidenta

E
l Director regional
Norcentral    del Ser-
vicio Nacional de

Salud (SNS), doctor Manuel
Lora Perelló, destacó el trabajo
de supervisión que realiza la
Vicepresidenta de la Repúbli-
ca, Raquel Peña, de las obras
que ejecuta el gobierno en
esta provincia norteña.

     Asimismo, el doctor Lora
Perelló manifestó que hay
muy buenas expectativas con
la designación de Raquel Peña
como la nueva jefa del Gabi-
nete Eléctrico, lo que con-
tribuirá a una significativa
mejoría en el sector energéti-
co.
     "Estoy muy confiado que
la Vicepresidenta de la
República, Raquel Peña, con-
tinuará realizando una exce-

lente labor en sus nuevas fun-
ciones tal y como lo hizo en
el sector  salud del país", sub-
rayó el funcionario.
     El recién pasado fin de
semana, la Vicrepresidenta de
la República, Raquel Peña,
estuvo visita  muy importante
en esta provincia de Santiago
donde realizó un recorrido
por los municipios San José
de las Matas, Tamboril y en
barrios de esta ciudad.
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Pensamiento de Bosch estará 
presente en gobierno de Abel Martínez

B
olívar Marte, presi-
dente  en La Vega del
Partido de la Lib-

eración Dominicana (PLD), al
conmemorar el 21 aniversario
del fallecimiento  de su líder
fundador,  profesor Juan Bosch,
proclamó que el pensamiento
de éste estará presente en la
obra de gobierno que en-
cabezará el miembro de su
Comité Político y potencial
candidato presidencial, Abel
Martínez a partir del año 2024.

“Quien con la ayuda de Dios,
del pueblo y del Partido de la
Liberación Dominicana com-
pletará la obra tuya, de Duarte,
Sánchez y Mella, por el bien
del país en este momento que
tanto lo  necesita”,  manifestó
dirigiéndose al lugar del ce-
menterio Ornamental de La
Vega declarado como extensión
del Panteón de la Patria  donde
reposan los restos del profesor
Juan Bosch.
     En ese orden, Bolívar
Marte, citado en reseña de la
Secretaría de Comunicaciones
del PLD, sostuvo que las en-
señanzas de Juan Bosch tra-

scienden  en el tiempo.
     En la parte inicial del dis-
curso, el dirigente peledeísta
esbozó una sinopsis histórica
de la época en que se desar-
rollaron los primeros años y
juventud de profesor Juan
Bosch, en La Vega y campos
vecinos, destacando cómo ello
influenció en su precocidad
literaria, su compromiso social
que lo hizo desafecto al régi-
men dictatorial de Rafael
Leónidas Trujillo, lo cual  forzó
su exilio  de  poco más de dos
décadas, desde donde desar-
rolló intensa labor contra dicho
régimen.
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Presidente Luis Abinader.


