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Ayala: “El acuerdo refleja coherencia
ideológica”
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Espectáculos Públicos y Radiofonía
suspende a Cristian Casablanca tras
insultos al comunicador Pablo Toribio

2.

Vídeo de un coronel que fuera de
servicio y tomando alcohol manda a
“trancar” patrulla

3.

Vídeo de un movimiento peledeísta
cuyos vehículos no hacen fila ni pagan
peaje

4.

Luis Abinader escoge a hija de Hipólito
como su compañera de boleta

“Este acuerdo tiene una gran consecuencia, porque es consecuente con la historia de la
República Dominicana”, aseveró.

5.

Dictan 35 años de prisión contra
acusado de atentado al Metro

Ayala ponderó la apertura del presidente Danilo Medina para la firma de este acuerdo, lo que
a su entender refleja su capacidad de estadista.

6.

Margarita Cedeño será nuevamente
compañera de fórmula de Danilo

SANTO DOMINGO. El secretario general de la Internacional Socialista, Luis Ayala, dijo que el
acuerdo de alianza política entre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido de
la Liberación Dominicana (PLD) tiene una enorme trascendencia, porque refleja una
coherencia ideológica, de ideales y de valores.
“Es un momento histórico, es un momento de cambio de tiempo en lo que es la política
dominicana”, subrayó Ayala, quien resaltó que para el organismo que agrupa a 152 partidos a
nivel mundial, es un privilegio ser testigo de esa alianza entre dos organizaciones con ideales
similares.
Resaltó que los partidos políticos se engrandecen y se ennoblecen cuando van acorde a lo
que dicen y lo que señalan.

También destacó la voluntad, visión y compromiso del presidente del PRD, Miguel Vargas.
Blancos y morados
La dirigencia del PRD y del PLD llegó puntual, y ocupó los primeros asientos del salón La
Fiesta del Hotel Jaragua.
Fue notoria la ausencia del presidente del PLD, Leonel Fernández, quien se excusó por
compromisos internacionales, y la del secretario general de PRD, Tony Peña Guaba, aunque
su hermana, Abril Peña, fue la que entregó las hojas en las que ambos líderes firmaron el
pacto.
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El Premio Gabriel García Márquez de
Periodismo abre su cuarta convocatoria
BOGOTÁ. El Premio
Gabriel García
Márquez de
Periodismo, que
reconoce cada año lo
mejor del oficio en
lengua española y
portuguesa,...

Medina y Vargas levantaron sus manos al inicio y dos veces al culminar el acto, que duró una
hora y quince minutos.
Vargas llevó puesta una corbata azul marino y Medina una azul con puntos blancos. Aquí no
hubo coincidencias como las del “pacto de las corbatas azules, firmado entre Vargas y Leonel
Fernández.
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Estuvieron presentes militantemente los miembros del Comité Político, candidatos a
senadores, diputados y algunos alcaldes del PLD. Blancos y morados competían en aplausos
cuando se hacía referencia a sus fenecidos líderes, y se desbordaban en gritos a la hora de
apoyar a Danilo y a Miguel. Los expresidentes Álvaro Colom, de Guatemala, y Rodrigo Borja,
de Ecuador, fueron muy aplaudidos al igual que el exgobernador de Puerto Rico, Aníbal
Acevedo Vilá.

a España al populismo
GUADALAJARA. El
actor español Antonio
Banderas afirmó hoy
en México que la
crisis económica que
vive España desde
2008 ha llevado a...
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Por mas Trucos y Mentiras que hagan y digan E' PA FUERA QUE VAS Danilo y su
GAVILLA, la cual ya hizo pública ya el reclutamiento de la BASURA que PUDRIÓ AL PRD.
Jajajajajaa, Gtacias a Dios ya tenemos reunido e identificado AL CANCER SOCIAL que
JAMÁS nos va a afectar.
Ya te conocemos Danilo, Ya te conocíamos Miguel y les repito, E' PA FUERA QUE VAS!!!
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