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La República

A l subir a sus redes una foto 
junto a Leonel Fernández en 
la recepción de la embajada 
de Estados Unidos, Abel Mar-
tínez envío un claro mensaje 

“a quien pueda interesar y corresponda”; y 
es que Abel es hoy “la última Coca Cola del 
desierto”, el “Cherry del helado”, “la quin-
ceañera en la fiesta”, el fruto más codicia-
do por el Partido Fuerza del Pueblo y por el 
PRM, al punto de que no es para nada des-
cartable que el también alcalde de La Hidal-
ga haya recibido ya la oferta de ser el candi-
dato vicepresidencial de Leonel Fernández.  

Digámoslo de una vez, hoy en la política 
dominicana Abel Martínez vale su peso en 
oro, convertido en el instrumento perfec-
to, al que necesitan conquistar el PFP y el 
PRM para debilitar a su común adversario 
el PLD. (El enemigo de mi enemigo es mi 
amigo).

La crisis política para la que deben es-
tar trabajando ya el PFP y el PRM, surgiría 
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cuando Martínez, en caso de ser derrotado 
en las primarias del PLD, no acepte los re-
sultados, denuncie un fraude “colosal y tec-
nológico” y se marche hacia el PFP. Esa crisis 
redefiniría todo el escenario electoral de-
bilitando al PLD y fortaleciendo a un PRM 
que necesita mantener lo suficientemente 
alejados y enfrentados a los dos pedazos del 
partido morado, apostando a un triunfo en 
primera vuelta del presidente Abinader o, 
en su defecto, a un tácito apoyo de sus alia-
dos de 2020, el PFP, en la segunda. 

A partir de todo lo anterior, digamos que 
el 15 de octubre, Abel Martínez Durán ten-
drá que tomar la decisión más importante 
de su carrera política. 

Para las elecciones del 2024 –como ocu-
rrió en las del 2020–, la gran victoria del 
PFP no sería su triunfo sino la derrota del 
PLD y también viceversa… y para eso tra-
baja. Su estrategia es correcta. La política se 
nutre de realidades, y una victoria del PRM 
en 2024 le daría a esa organización un gran 
respiro en el delicado tema de la corrupción 
entre 2004-2012, ahora que el MP ha mos-
trado tan especial interés en la del 2012 a 
2020. 

En cuestiones de amor, cuando una mu-
jer regala una foto está prometiendo el ori-
ginal, en cambio en política, cuando un pre-
candidato publica una acompañado de su 
adversario está promocionando el original. 
Pero no os desesperéis… Octubre no está 
tan lejos. 

Economistas 
piden estar 
atentos a 
una posible 
recesión 
Santo domingo, RD

El Colegio Dominicano 
de Economistas llamó al 
Gobierno, y a todos los 
sectores de la sociedad, a 
mantenerse atentos a las 
noticias económicas in-
ternacionales que fluyen 
a diario, advirtiendo so-
bre una posible recesión 
mundial. 

“Hacemos ese llama-
do de atención conside-
rando que la secuela del 
COVID-19, llevará años 
en desaparecer y que 
además está repuntando 
en muchos países en una 
nueva ola de contagios, 
especialmente en China, 
que unida a la guerra en-
tre Rusia y Ucrania, que 
no parece tener fin, agra-
varán los suministros de 
materias primas alimen-
ticias, materiales de cons-
trucción, insumos básicos 
y gas y petróleo, neutra-
lizando los esfuerzos de 
la política monetaria pa-
ra controlar la inflación”, 
explicó en un comunica-
do el CDE. 

Refirió que los ban-
cos centrales de todos los 
países del mundo han de-
cidido con firmeza com-
batir esa inflación con al-
zas significativas de las 
tasas de interés que con-
ducirán a una fuerte con-
tracción de la economía y 
señaló que el éxito de esa 
política estará condicio-
nada a que los flujos de 
materias primas se nor-
malicen, lo que no ocurri-
rá  si la guerra se recrude-
ce.  “Podemos resistir los 
embates de una recesión 
mundial mejor que la 
mayoría de los países de 
la región, pero no pode-
mos salir totalmente ile-
sos de ella”, indicaron y 
manifestaron su apoyo a 
las políticas sociales que 
el gobierno está imple-
mentando para ayudar a 
las familias más despro-
tegidas a pesar del tre-
mendo costo fiscal que 
eso implica.

Exhorataron a las au-
toridades a que conti-
núen congelando los pre-
cios de los combustibles 
hasta que la inflación ce-
da y les dé un respiro a 
los dominicanos. La prio-
ridad en este momento 
es proteger la gente.

Presidente de España 
recibe a Miguel 
Vargas Maldonado 
Madrid, España.- El 
presidente del Partido 
Revolucionario Domini-
cano (PRD), ingeniero 
Miguel Vargas Maldona-
do, fue recibido este lu-
nes por el presidente de 
España y jefe de Gobier-
no, Pedro Sánchez Caste-
jón.
El encuentro forma par-
te del periplo de Vargas 
Maldonado, en ruta ha-
cia Ginebra, Suiza, para 
participar en la reunión 
del Consejo de la Interna-
cional Socialista. 
El cónclave se realizará 
los días 6, 7 y 8 de este 
mes en la sede de la Or-
ganización de las Nacio-

nes Unidas (ONU), en Gi-
nebra. Al hacer escala en 
Madrid, el líder perredeísta 
se reunió en el Palacio de la 
Moncloa con Sánchez Cas-
tejón, dirigente del Partido 
Socialista Obrero Español 
(PSOE), organización his-
tóricamente aliada del PRD.

Miguel Vargas y Pedro 
Sánchez. 


