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Luis Ayala considera pacto tendrá enorme trascendencia en la
historia política de la RD
7 September 2015, 9:15 PM

Luís Ayala, Secretario General de la Internacional Socialista (IS) destacó la importancia del acuerdo entre el Partido de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano el cual
definió como una visita a la historia y un compromiso de la mayoría unida, para un mejor futuro del país.
El Secretario General de la IS quien rubricó como testigo del Acuerdo de Gobierno Compartido de Unidad Nacional, firmado por el presidente Danilo Medina, candidato presidencial
del PLD en las elecciones del 2016 y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, dijo sentirse contento de encontrarse en ese escenario por tratarse de acontecimiento
histórico que expresa el cambio en la política dominicana.
“Esto tiene una enorme transcendencia donde dos partidos han tenido una capacidad de ponerse de acuerdo y poner en consonancia sus visiones” expresó Ayala en nota divulgada
por el PLD, a través de la Secretaria de Comunicaciones.
En ese sentido, destaca que la creación de un gobierno de unidad nacional, significa que se está en un momento trascendente de la vida política y que los políticos firmantes transitan
el camino de dos grandes estadistas que identifican los intereses de las organizaciones y se encaminan a trabajar unidos.
Luis Ayala dijo que ha confirmado un pacto representante de una coherencia ideológica, de ideales y de valores “y eso es muy importante porque la política es y será siempre eso”.
El político sostiene que el acuerdo entre los partidos Revolucionario y de la Liberación Dominicana está llamado a tener una gran consecuencia con la historia de República
Dominicana.
“Hoy estamos en un momento en que lo trágico del recorrido de tanta lucha y tanta ilusión, de que el compromiso de dos hombres que representaron a millones y generaciones de
dominicanos quedan bien plasmado en ese acuerdo político de hoy”, refiriéndose a los líderes de ambas organizaciones José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch del PRD y PLD,
respectivamente.
A juicio de Ayala, hoy se abre las perspectivas maravillosas par el pueblo dominicano porque hay una gran concertación nacional de hoy y para el futuro.
Apunta que en estos periodos difíciles de la política, cuando muchas veces están ausentes los ideales, es importante este tipo de acuerdo con el que dos partidos se reconstruyen,
reconquistan y actúan juntos.
Destacó además que se está en un acuerdo se basa un aspecto fundamental de la democracia que es construir mayoría, generar alianza una forma de cumplir con la nación que
favorece la diversidad de criterio y acciones políticas.
A juicio del secretario de la IS no se pueden en la actualidad, estar arrinconado en los pequeños espacios nuestras propias entidades políticas por muy consecuente que sea.
“Hoy día tenemos la obligación, si queremos avanzar en el progreso, si queremos avanzar en el cambio que le sirva a toda la gente. Tenemos la obligación de concertar, de generar las
grandes mayorías para ser capaces de poner primero el interés de toda nuestra gente”.
Agrega que lo ideal, tal y como se ha hecho, es poner primero lo que le interese a la gente y ser capaces de poner a los programas de los partidos y los compromisos de estos en una
sola mesa.
“Aquí tenemos que reconocer la capacidad que ha tenido el presidente de la República con esta apertura y esta visión que refleja su capacidad de estadista”.
Luis Ayala de la Internacional Socialista destacó que en el acuerdo PLD- PRD también queda reflejada la voluntad de Miguel Vargas Maldonado de quien también destacó su
compromiso y visión.
“Así que querido compañeros, con coherencia, con ideas y valores, consecuente a la historia y con una visión de futuro creo que serán capaces de ganar la victoria”.
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