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Danilo y Miguel firman histórico acuerdo político PLD-PRD
Santo
Domingo.-Los
partidos de la
Liberación
Dominicana
(PLD)
y
Revolucionario
Dominicano
(PRD)
formalizaron la
tarde de este
lunes
un
acuerdo
político
con
para ir juntos a las próximas elecciones generales en mayo de 2016.
El acuerdo fue suscrito por el presidente Danilo Medina y Miguel Vargas, y el mismo
presenta candidaturas comunes a nivel presidencial, la cual encabezará el presidente
Medina así como a nivel congresual y municipal.
Entre las políticas leídas en el acuerdo, sostienen la Reforma Electoral y Ley de
Partidos Políticos, un Pacto por la Seguridad Ciudadana, el aumento de la cuota
anual de empleos, presupuesto de salud y educación para garantizar la mejora de la
calidad de vida. Políticas de viviendas, transporte público, proyectos agropecuarios,
la extensión del 911, entre otros.
El presidente del PLD, Leonel Fernández, quien regresó al país a primeras horas de la
tarde desde Atlanta, no estuvo presente en la actividad.
El presidente de la Internacional Socialista, Luis Ayala, fue uno de los testigos del
acuerdo.
(+)
A LA 5:30
Con aplauso a la memoria de Peña Gómez y Bosch inicia acto alianza PRD-PLD
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EN UN SALÓN LLENO DE DIRIGENTES DE AMBOS PARTIDOS, PERO CON LA
AUSENCIA DEL EX PRESIDENTE LEONEL FERNÁNDEZ
Juan Eduardo Thomas
Santo Domingo
Con un minuto de aplauso en memoria a los líderes José Francisco Peña Gómez y al
profesor Juan Bosch, del Partido revolucionario Dominicano y de la Liberación
Dominicana, respectivamente, inició a las 5:30 de la tarde el acto de firma de
acuerdo entre ambos partidos.
En un salón lleno de dirigentes de ambos partidos se firma la alianza política con
miras a las elecciones del año próximo. El presidente Leonel Fernández no estuvo
presente en el acto pese a encontrarse en el país desde este mediodía a donde llegó
procedente de Atlanta.
Se espera que aquí se den los detalles del acuerdo y la distribución de las
candidaturas que involucra a candidatos al Congreso y los ayuntamientos.
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
Deyanira Polanco
Santo Domingo
“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.
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
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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.
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.
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