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El
presidente
del
Partido
Revolucionario
Dominicano,
Miguel Vargas Maldonado, dijo que
la firma del Acuerdo Compartido de
Unidad Nacional con el Partido de
la Liberación Dominicana es una
muestra de madurez política y una

LISTADO ASCENSOS ARMADA DOMINICANA

ASCENSOS FUERZA AÉREA

necesidad para construir “el país
que merecemos”.
PUBLICIDAD

Vargas Maldonado firmó en representación del Partido Revolucionario Dominicano,
en tanto que el presidente Danilo Medina lo hizo a nombre del Partido de la
Liberación Dominicana, en un acto realizado en Teatro del Hotel Jaragua en la

LISTADO ASCENSOS EJERCITO NACIONAL

ciudad capital
En el acto también firmó como testigo Luis Ayala, Secretario General la Internacional
Socialista y participaron de la dirección del acto Peggy Cabral, presidenta en
funciones del PRD, Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, Luis Ayala de

PUBLICIDAD

la Internacional socialista, Rodrigo Borja, ex presidente de Ecuador, Álvaro Colom, ex
Presidente de Guatemala y Aníbal Acevedo Vilá, ex gobernador de Puerto Rico.
Maldonado, también vicepresidente de la Internacional Socialista, expresó que “con
este acuerdo histórico el doctor José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch
se dan la mano”,
El presidente del PRD afirmó que con el oído puesto en el corazón del pueblo
llegaron a la conclusión de que para solucionar los problemas más urgentes del país,
era indispensable lograr una gran unidad nacional.” En este momento es más viable
alcanzar esa gran unidad en torno a Danilo Medina”, dijo.
PUBLICIDAD

Al hacer uso de la palabra en el acto, que congregó a cientos de perredeístas y
peledeístas, Vargas Maldonado señaló que ambas organizaciones políticas (PRD y
PLD) han acordado planes de acción en áreas que se consideran sensibles y
urgentes para el pueblo dominicano, y, factibles en el marco de este acuerdo
histórico.

PUBLICIDAD

Explicó que esos planes se refieren a empleos de calidad, fortalecimiento del sector
salud, capacitación de los maestros y demás servidores del sistema educativo, así
como aumento significativo del número de viviendas, en beneficio de la clase media y
de los sectores más pobres del país.

DM SAN LUIS

Igualmente, indicó que el acuerdo contempla la creación de un fondo social para la
construcción de viviendas de bajo costo, al igual que un programa masivo de
titulación de propiedades, garantizar el suministro confiable de electricidad, y
promover el desarrollo de energías alternativas.
Asimismo vislumbra la modernización del transporte público para hacerlo más
eficiente, dinamización del campo dominicano, ampliando el financiamiento para
proyectos agropecuarios, extensión a todo el territorio nacional de la cobertura del
programa de emergencias 911 y la aplicación de una adecuada política para alcanzar
la meta de un turista por cada habitante, mediante el fortalecimiento de los polos

PUBLICIDAD

turísticos existentes y el desarrollo de nuevos destinos ecológicamente sustentables.
Rodolfo Valera, ¨Seremos el
candidato y próximo alcalde del
PRM en el DM San Luis¨¨

También el fortalecimiento de las leyes y los mecanismos que garanticen total
transparencia en el gasto público, para eliminar la corrupción en todas sus
manifestaciones, y garantizar la seguridad jurídica, entre otros temas.
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