
BIOGRAFÍA PERSONAL 

ENILDO E RODRÍGUEZ NÚÑEZ 

RESEÑA SOBRE MI PERSONA MI VIDA PERSONAL LABORAL Y POLÍTICA, MIS  OBRAS LITERARIAS. 

 Nací en Mao Valverde República Dominicana, provengo  de una familia humilde, grande 

y de muchos valores cristianos y éticos, trabajadora, incansable’; profesionales 

comprometidos con el futuro; mi padre fue chofer de carro publico en los 50 como Pepín 

Corripio, pero sus deseos de progresar se intereso en la educación y se  convirtió  en un  

Maestro de Maestros en su natal Guayubin, quien si venía de una familia 

prominentemente culta. 

Mi madre fue Modista ahora es Ministra de una congregación de la Iglesia de Dios Inc. Ella 

proviene de una familia enorme, de un hombre muy reconocido en toda la línea noroeste; 

porque mi abuelo era Ganadero, Hacendado; a tal nivel que su hermano mayor quien era 

uno de sus más cercanos colaboradores se hizo más conocido que el padre; me refiero a 

mi tío Juan Rodríguez (Juanito El Búcaro Ganadero) por su famoso Mercedes Benz negro 

de los 50 con una bocina de una Vaca. 

Ambas personas honradas; dignas, trabajadoras y ejemplares en las comunidades donde 

vivieron; orgulloso de ser su hijo me siento. No pudieron dejarnos grande riquezas 

monetarias; porque en realidad se preocuparon mas en  darnos una buena educación 

porque eso nunca nadie podría quitárnoslo.  

La idea de educarnos era porque crecíamos en un periodo muy conflictivo y difícil para la 

juventud que tenia ideales revolucionarias; y que el estado reprimía a todo a quien que 

decidía desafiar su poder y dominio. Mis padres  creyeron que si nos educábamos nadie 

iba a poder vencernos y no se equivocaron. He aquí el resultado de mis propósitos.  

Tengo 4 hermanos todos profesionales y personas muy prominentemente reconocidas en 

el mundo de  la Educación, la Medicina y la Ingeniera. 

Soy casado, tengo 6 hijos, de los cuales 4 ya están casados, graduados y me han dado 3 

nietos maravillosos y uno más que viene en camino; todo una bendición, tengo el 

privilegio de haber contribuido en la formación y  crianza  7 más hijos no biológicos,  me 

refiero a mis sobrinos huérfanos y los hijos de con quién contraje segunda nupcias  porque 

Dios y las circunstancias me pusieron exactamente en el lugar adecuado, en el momento 



adecuado  cuando ellos que no tenían sus padres me necesitaron el me puso en su 

camino; una verdadera grandeza  y privilegio de Dios. 

El mundo ha cambiado, todo sigue en constante evolución, o innovación para bien o para 

mal y desde mi óptica hoy día pienso que el Estado no ha querido cambiar; el Poder; o 

algún día podrían tener todo el dinero del mundo; pero no así jamás podrían comprar mi 

conciencia, porque tengo el conocimiento y la certeza que en algún momento dado voy a 

vencerlos con mi inteligencia y mis ideales; que los hombres y mujeres son más fuertes 

cuando tienen su mente clara, llena de conocimiento y cuando saben y conocen quien es 

el gobierno; quien es que te empequeñece; que no te educa; que no quiere que adquieras 

conocimiento; porque esto te libera. 

Que el estado y los políticos de turno apuestan a usar  todas las formas de campañas  

mediáticas de manipulación política para reducir el efecto que los ciudadanos puedan 

ejercer contra el estado. Una de ellas y la más influyente es mantener al pueblo lo menos 

informado posible; reducirles su interés en el conocimiento; que se mantengan ignorantes; 

desinformarlos y desocuparlos, pero más efectivo es la metodología oculta de irlos 

desactivando con el desinterés por la política, pero con el solo propósito de que sigan 

gobernándonos los incapaces; los que menos deben o que menos pueden; los corruptos, 

incapaces, mediocres y cuantas cosas más se pudieran decir cómo le dijo Narciso 

González, el Narcisazo días antes de morir en un artículo al Dr. Balaguer en el ano 1994. 

Otro mejor ejemplo menos reciente Orlando Martínez, cuando también le dijo en el 1975 

al Dr. Balaguer, así no Sr. Presidente, cuando lo acusaba de manipulador, opresor y 

coartarte de las libertades que tienen los ciudadanos de expresarse libremente. 

Desde niño me intereso mucho la lectura; hoy día pienso que es la base de todo desarrollo 

intelectual y que solo con ella somos capaces de desarrollar nuestro pensamiento crítico y 

adquirir una adecuada educación  que pueda hacernos verdaderamente libre, eso es el 

conocimiento la verdadera llave de la opresión. 

En mi infancia me pasaba leyendo los paquitos que vendía y alquilaba el Sr. Reyes 

llamado Paquito en frente del Parque de Mao; pero también me apasionaba el arte; 

siendo la música lo que más me atraía. Ya en la escuela intermedia y superior tuve el 

privilegio de acceso  a la Biblioteca que había donado el Dr. José Francisco Pena Gómez a 

mi Escuela, el más grande líder que ha dado la República Dominicana y quien es oriundo 

de mi pueblo natal Mao. 



Como a los 10 años ya yo recuerdo haber dominado muy bien el solfeo; al parecer había 

heredado un talento natural de mis abuelos y tíos que habían sido músicos en la Banda 

Municipal de Guayubin y Monte Cristi  y mis tíos tenían Conjuntos Típicos de acordeón, 

güira  marimba tambora  y saxofón asociados a Tatico Enríquez, y todos los más famosos 

de esa época desde Hatillo Palma hasta Da jabón. 

 Hice mis primeros estudios de Solfeo con la Profesora Emilia Arte, (dona Tontón) una 

destacada pianista; directora; conductora y ex miembro de la Escuela de Música de Arte 

Moderno y quien fuera miembro de la Sinfónica Nacional, igual que su Padre del mismo 

nombre Emilio Arte, quien llego a ser Director de la Orquesta Sinfónica Nacional 

Dominicana; todos oriundo de Mao Valverde donde crecí. 

Con la profesora Arte, recorrí todos los métodos existentes de teorías musicales; SPozzolli, 

Slava, pero ella me enseno cosas maravillosas. Ella me enseno a Solfear canto, Teoría, 

Armonía y conducción musical, hasta convertirme en un músico de primera clase de la 

Banda de Música Municipal de Mao, en donde toque instrumentos de viento, Trompeta, 

Bombardino y Bajo.  Fui el oficial Tuba I de la Banda; si mal no recuerdo mis amigos y 

colegas decían que fui el mejor en mi genero en mi época. Al menos eso me dijo un ex 

colega y amigo de infancia a quien recientemente encontré en New York después de casi 

35 años sin vernos, “Alfredo Liranzo” alias Nino el saxofonista; alumno del maestro de 

maestro del Jax Rafael Colon. 

 Por mis habilidades educativas  y el talento para ensenar; descubrió mi Maestra y 

mentora que tenía muy buenas destrezas cognoscitivas y me asigno ella los grupos de 

principiantes para darles las clases de solfeo e instrumentos, lo cual hacia con gran éxito. 

Sin embargo quien me condujo al éxito en lo musical fue el reconocido y  distinguido 

Maestro de Maestros Musicales; el Profesor Daniel Colon (Lucero), quien me recomendó 

para un puesto vacante en la plaza de los miembros oficiales de la Banda y Orquesta de la 

Academia de Música Municipal de Mao Valverde, puesto que defendí con mi excelente 

trabajo desempeñado en mis años de servicios prestados a mi pueblo. 

 Así transcurrió mi infancia en Mao, hasta cumplir los 16 años cuando tuve que emigrar a 

la Capital para poder completar mis estudios Universitarios. En mi interés por lo 

académico y militar me interne en el programa para cadetes Oficiales   de la Academia 

Militar  de las Fuerzas  Armadas “ Batalla de las Carreras” de la República Dominicana,  

en la cual pase mi centro y exámenes para continuar mis estudios graduados. 



Convencido de que nuestras madres casi siempre tienen la razón, acepte sus sugerencias 

de dimitir al interés de continuar la carrera armamentista, porque nosotros siempre 

hemos sido ente de paz; y por mis meritos académicos, honra  e historial familiar militar  y 

ya profesional, acepte una oferta de la Orquesta de la Banda de Música de la Fuerza 

Aérea, bajo la dirección del Coronel Lugo para como asimilado militar pudiera continuar 

mis estudios en la libre comunidad Universitaria. 

Recuerdo que mientras yo completaba mi estudios de Bachillerato llevaba paralelamente 

un programa Técnico en una Escuela Técnica Comercial mi nivel técnico en Contabilidad y 

Administración de Oficina; cursos que complete con honores en el Instituto Comercial 

Santa Cruz, siendo el mejor de la clase y convirtiéndome en un redactor de práctica y 

asistente corrector de los profesores Manuel Peralta y Filiberto Duran que si en verdad no 

me querían dar un titulo porque muchas veces la gente lo compra con dinero; sino que 

tenían un genuino interés en ensenarme cosa que así asimile y hoy agradezco. 

Ellos me hicieron un favor tan grande permitiéndome crecer  en mi corta edad; siendo 

responsables al corregir mis trabajos y dejándome desarrollar mis ideas y creatividad en la 

práctica de la contabilidad en donde colaboraba con los registros de entradas de contratos 

de iguala que estos profesionales llevaban paralelo a sus trabajos como profesores. 

Cuando decidí continuar los Estudios Graduados en la Universidad Pública; tenía el 

conflicto de los horarios si trabajaba; así que decidí incursionar en algo o mundo nuevo.  

Cuando vi  las posibilidades de tener un empleo en la capital quise hacerlo en grande y 

apostar a mí, a lo que me ensenaron mis padres; piensa en grande y lograras cosas 

grande. 

Por recomendación de mi madre vía de un poco conocido para mí pero no así para mi 

padre,  visite al Lic.  Miguel Rodríguez Rojas; quien era el Contralor General del Banco de 

Reservas en ese entonces; y quien me manifestó que fue alumno y empleado de mi papa 

en sus días de gloria mientras tenía el esplendor de sus negocios y como mentor y 

maestro; después de este interrogarme como lo hacían los fariseos con Jesús; concluyo que 

me sobraban meritos y conocimientos para desempeñarme en mi nuevo rol ahora en la 

capital; así que decidió decirme dentro de lo que el conocía a donde ir; cuales plazas 

estaban disponibles en que Bancos y como se hacían las cosas. 

Fiel seguidor de instrucciones;  atento y siguiendo mi instinto positivo hice al pie de la 

letra todo lo que me dijo. Recuerdo que había una plaza disponible como auxiliar 



Administrativo en el Departamento de Contabilidad de Servicios Internos, Generales y 

Administrativos en el viejo Banco de Santander España en las Oficinas Principales; pero 

que el cedazo de los Españoles; quienes para entonces todavía nos consideraban indios y 

el proceso era muy tedioso y complicado para lograrlo y el Banco era bien exigente en no 

dejar pasar personas incompetentes.  

Ellos tenían un examen muy rígido de matemáticas; gramática y ortografía, cálculos,  

conducta organizacional; terminologías  contables  y financieras  y el más fino pero 

especifico y difícil examen era el psicológico; que ahora lo comparo con el EXADEX, el 

examen que toman los subgraduados universitarios para entrar a la escuela graduada, 

para hacer una maestría o presentar sus tesis doctorales. 

Me dieron los 5 exámenes el mismo día  y los pase todos con notas sobresalientes; 

recuerdo perfectamente la sonrisa y sorpresa del Gerente de Recursos Humanos; Lic. 

Ricardo Fabián Marte, quien me felicito sorprendido por los resultados de mis exámenes; 

pase y no porque tuviera una carita bonita; sino por mi preparación, y competencia y 

obviamente bien representado y mis recomendaciones de meritos. Desde ese día que entre 

al Banco de Santander Dominicano nunca me he detenido en mis quehaceres laborales; 

ha sido una vida rica y en abundante en crecimiento emocional, cultural, educacional y 

laboral. Una vida activa y en constante perfeccionamiento. Siempre tratando de hacer las 

cosas bien. 

Mientras hacía mis primeros anos en el Banco, al poco tiempo renacieron más meritos por 

mis aportes extraordinarios haciendo las cosas bien hecho, haciendo cosas grandes. Al ano 

de estar en la Empresa; el Banco me concedió una Beca completa para terminar mis 

estudios Graduados en una Institución Universitaria reconocida; escogí la O & M, porque 

los horarios me permitían ir al Banco hasta las 5 pm, e ir a la Universidad en las noches; 

carrera que complete hasta el último semestre una Licenciatura en Contabilidad Superior 

y Administración de Empresas. 

Al marcharse el BANCO DE SANTANDER de la República Dominicana para finales de los 

80, debido a las restricciones que hacia el Gobierno Dominicano con una ley que 

restringía la repatriación de capitales foráneos a empresas extranjeras, me  mantuvieron  

un contrato con los Sucesores de este, me refiero al BANCO ESPAÑOL  por casi 2 ano mas; 

trasladándome luego en el 1989 al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, USA, en donde 

pase 20 anos, de los cuales  los pase como Gerente de la División Latinoamericana de 



Ventas Y Marketing de la Internacional Scholastic’s Company y como Teacher Assistant en 

la Universidad de Puerto Rico, el recinto Universitario de Mayagüez PR. 

Debido a la crisis económica que suscito en el mundo con la crisis mundial del 2001-2008 

que afecto los mercados emergentes; Puerto Rico a donde caló hondo la crisis; llegando el 

gobierno hasta cerrar muchos departamentos; así afecto también esta situación a la 

empresa privada; muchas empresas privadas cerraron; otras quebraron, y la mía empezó 

a hacer recortes y movidas estratégicas para sobrevivir; por lo que cerraron operaciones de 

mi división. 

Bajo una inflación altísima; un índice de desempleo de 2 dígitos y grandes problemas para 

poderse uno reinsertar en el mercado de empleo regular; y mas para una persona sobre 

cualificada; decidí emigrar a los Estados Unidos Continental, inspirado en el libre mercado 

y el desarrollo del monstruo que ese entonces crecía AMAZON. COM, decidí aplicar y el 

segundo día de estar en Pennsylvania State; fui contratado por ellos en el 2008 hasta el 

2012 cuando decidí regresar al Programa Doctoral de la Escuela Graduada en la 

Universidad de Barcelona España para concluir mis estudios graduados que los había 

interrumpido por situaciones ajenas a mi voluntad. 

Actualmente trabajo para la Multinacional American Eagle, en el DC de Pennsylvania, 

USA, en donde vivo con mi familia; mis dos hijas pequeñas Dianne y Michelle, mi esposa 

Lina, y mi perra Princess. 

He sido  consejero y miembro para la Casa Dominicana del Oeste de Mayagüez, Puerto 

Rico, de la cual fui miembro y ahora inactivo, por igual de Casa Dominicana de Hazleton 

PA, miembro inactivo; HIP, Hazleton  Intregity Proyect, Power Hazleton;  y fui miembro 

gestor y Presidente fundador, Presidente del Consejo de la Junta de Directores de “ 

UNITED LATINOS FOR HAZLETON DEVELOPMENT inc, todas organizaciones sin fines de 

lucro a las cuales les he prestado mis servicios, conserjerías y mis aportes intelectuales y 

económicos para contribuir a la sociedad y comunidad donde hago vida social, laboral y 

política. 

En la política Dominicana, he estado activo desde el 1979 en mi natal Mao Valverde, 

cuando ingrese a los movimientos estudiantiles Revolucionarios, FEFLAS, FELABEL, y luego 

al   Partido Revolucionario Dominicano en 1981; en el exterior a la jurisdicción a que 

pertenezco he estado activo desde el 1989 y haciendo vida política en el Partido 

Revolucionario Dominicano en la División Internacional, a cargo del Equipo Técnico del 



comité Federal. Actualmente dirijo la Dirección Internacional de Comunicaciones e 

informática Federal del Comité Técnico en la Región Exterior Estados Unidos, Europa, 

Canadá, El Caribe, Las Islas y Latinoamérica. 

En la política Estadounidense; en Puerto Rico, era miembro activo del PNP, Partido Nuevo 

Progresista y contribuí directamente como un dirigente en la campana que convirtió en el 

más votado y destacado líder que ha tenido la más  reciente  historia moderna en el 1992 

que representan el futuro anexionista de la Isla de Puerto Rico el Dr. Pedro Resello 

González; un demócrata a carta cabal. 

En mis responsabilidades políticas con los norteamericanos; hago vida política en el 

Partido Demócrata de los Estados Unidos desde el 1994; en el 2007-8 trabaje en el equipo 

técnico electoral de la Hon. Hilary Clinton para las primarias y en su plan estratégico del 

voto Latino. 

Para el 2008 fui un miembro activo y técnico en el programa que desarrollo el Presidente 

BARACK OBAMA en el nuevo, dinámico y exitoso  estilo de hacer campañas políticas y 

cómo administrar la campana en redes, ‘ the management campain”  y el uso de  las 

REDES SOCIALES, aportando con mi experiencia y habilidades todas las destrezas y 

conocimientos que tenia manejando redes, contribuyendo directamente en la campana 

con .el segmento de ‘;LATINOS CON OBAMA”, un proyecto político inteligente diseñado 

por nosotros para trabajar un segmento especifico de los votante, LOS  LATINOS UNIDOS. 

He dirigido campanas electorales a compañeros del Partido Demócrata y he sido  

consejero responsable de Latinos que han depositado en nosotros su plan estratégico para 

ganar la campana. 

Soy Doctor Candidato a presentar y defender mis tesis Doctorales  en Administración de  

Empresas, Ciencias Políticas, Administración Pública y Relaciones Internacionales , de la 

Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Barcelona España, Universidad de 

Puerto Rico , DBA, Ph D;  obtuvo sus Másters Degrees  (MBA, MS MPS MPA) en  la 

Universidad de Barcelona España y Universidad de Puerto Rico, USA.  

Sus estudios universitarios Sud graduados (BS, Bachellor Degree Science) con 3 

concentración mayor Administración de Negocios, Contabilidad y Gerencia    los realizó 

en la Universidad de Las Antillas Mayagüez, Puerto Rico y (BA Bachellor Degree at Arts, o 

Licenciatura en Contabilidad y Administración de Empresas) en Santo Domingo en la 

Universidad Dominicana O & M, Sto. Dgo. República Dominicana..  



Ha sido instructor de Marketing y Marketing Político , professor, Teacher Asistente  y 

encargado redactor del programa de Acreditación de Tecnologías Electrónicas de la  

universidad de Puerto Rico , el Recinto Universitario de Mayagüez; advisor de la 

Asociación de Estudiantes Graduados e intercambio internacional ,consultor de empresas, 

Contador, Auditor para  organizaciones privadas.. 

Fue Gerente de la División de Servicios Centrales de Operaciones Bancarias  del Banco de 

Santander España y el Banco Español, SA en la República Dominicana así como en la 

Administración y dirección de Empresas fue Gerente de Ventas y Mercadeo para las 

Multinacionales Hachette- Matra, Lagardere Group, Time Life Warner Brother Company, 

Grolier International. Scholastic’s Company, Gemba One Speaker of Cultural program Line 

Support Amazon.com Fulfillment DC Pennsylvania...  

En el área organizacional y comunicacional en campañas electorales he sido consejero 

consultor político; asesor educativo redactor de proyectos estratégicos de comunicaciones, 

Operaciones informáticos y Electorales para el PRD en el Exterior y para los Candidatos 

Presidenciales y Presidentes que ha tenido mi Partido el PRD en la República Dominicana. 

 Actualmente trabaja  como Training of Trainner para el DC de American Eagle en 

Pennsylvania los Estados Unidos, Ha publicado varios libros, tesis, monografías, ensayos y 

guías educacionales  entre decenas de artículos periodísticos en medios del país Puerto 

Rico y del extranjero, especialmente los EUA donde actualmente vive. 

Pública y escribe en diferentes columnas de medios de periódicos digitales 

norteamericanos artículos de actualidad en las materias de económicas; sociales, finanzas; 

redes; tecnología, educación etc.  y tiene sus propias columnas en las redes sociales sus 

propios blogs de comunicaciones en redes y actualmente dirige y coordina la dirección 

internacional de comunicaciones e informática   del comité Federal del PRD, y se 

desempeña Coordinador Federal de Redes Sociales internacional. 

 


