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EN EL HOTEL JARAGUA

A la firma acuerdo de Miguel y Danilo la entrada
es restringida
EL MONTAJE ESTÁ A CARGO DE COMISIONES DEL PLD Y EL PRD
Más en La República
Deyanira Polanco
Santo Domingo

Noticias Relacionadas

“Acuerdo de Gobierno Compartido de Unidad
Nacional” es el título de la alianza que firmarán esta
tarde el presidente Danilo Medina y el presidente del
Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel
Vargas Maldonado, con miras a las elecciones del
próximo año.
El acto, al que no podrá asistir el presidente del Partido
de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, por
compromisos en el extranjero, han sido convocados los
organismos de dirección de ambas organizaciones y
como invitado estará el secretario general de la
Internacional Socialista, Luis Ayala.
Así lo informó el secretario de comunicaciones del PLD,
Héctor Olivo, quien explicó que el montaje del evento
ha sido coordinado por comisiones de ambos partidos.

Cientos de peledeístas y perredeístas
abarrotan Jaragua para firma Danilo y Miguel
(/larepublica/2015/09/07/387247/cientosde
peledeistasyperredeistasabarrotanjaragua
parafirmadaniloymiguel)
Con aplauso a la memoria de Peña Gómez y
Bosch inicia acto alianza PRDPLD (/la
republica/2015/09/07/387249/conaplausoa
lamemoriadepenagomezyboschiniciaacto
alianzaprdpld)
Danilo Medina: Acuerdo PLDPRD fortalecerá
los cambios que vive el país (/la
republica/2015/09/07/387250/danilomedina
acuerdopldprdfortaleceraloscambiosque
viveelpais)

En torno a la excusa de Fernández, Olivo refirió a las
declaraciones del secretario general del partido de
gobierno, Reinaldo Pared Pérez, quien el pasado
sábado dijo que el exmandatario no asistirá porque tiene compromisos fuera del país.
Olivo tendrá a su cargo la maestría de ceremonia del evento de esta tarde en el hotel Jaragua, junto a Aníbal
Herrera del PLD.
Adelantó que la seguridad del evento también ha sido coordinada por el PLD y el PRD. En el acto hablarán
Danilo Medina y Miguel Vargas.

Asociación de Alzheimer impartirá taller
para cuidadores de pacientes con la
enfermedad (/la
republica/2016/03/09/411015/asociacion
dealzheimerimpartiratallerpara
cuidadoresdepacientesconla
enfermedad)
La Policía mata de un balazo en el estómago
a menor de 16 años (/la
republica/2016/03/09/411014/lapolicia
matadeunbalazoenelestomagoa
menorde16anos)
Medina inaugura parque eólico que
ahorraría importación de 700 mil barriles de
petróleo al año (/la
republica/2016/03/09/411013/medina
inauguraparqueeolicoqueahorraria
importacionde700milbarrilesde
petroleoalano)
Nefrólogos conmemoran mañana el Día
Mundial del Riñón con énfasis en los niños
(/la
republica/2016/03/09/411011/nefrologos
conmemoranmananaeldiamundialdel
rinonconenfasisenlosninos)

Dijo que el PLD ha convocado a los miembros de los comités Central y Político y el PRD a la comisión
política.
En el caso del partido morado, dijo, tendrá un área para el registro de sus invitados, lo mismo que cree hará
el PRD.

Saber más:
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