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Danilo dice PLD lleva
esperanza a la gente
El exmandatario exhorta a la militancia a trabajar
para retomar el poder en las elecciones de 2024

RONNY MATEO
ro n n y m to @ g m a i l . co m

El presidente del Partido
de la Liberación Domini-
cana (PLD), Danilo Medi-
na, sostuvo que esa or-
ganización tiene que de-
fender y llevar esperanza a
las familias dominicanas,
las cuales dijo están ca-
yendo en la desesperación
por la falta de respuesta
del gobierno.

“Son muchas las fami-
lias que están cayendo en
la desesperación, y eso no
lo podemos permitir. Si el
gobierno no escucha sus
reclamos ni sus gritos, los
dominicanos deben saber
que el PLD sí los oye, que el
PLD está aquí para defen-
der al pueblo”, expresó
Me d i n a .

Tras juramentar a nue-
vos jóvenes peledeístas en
San Pedro de Macorís el
pasado fin de semana, en
el marco del programa
“Sumando Estrellas”, Me-

Danilo Medina durante su discurso en la juramentación en San Pedro de Macorís.

Reforestan la avenida
circunvalación Santiago
AMABLE GRULLÓN
a m a co m 2 0 0 4 @ ya h o o. co m

SA N T I AG O. Instituciones ofi-
ciales integradas por la Se-
gunda Brigada del Ejército
de República Dominicana
(ERD), la Defensa Civil, El
Ministerio de Medio Am-
biente, los Bomberos y el
Servicio Nacional de Pro-
tección Ambiental (SEN-

PA) realizaron una jornada
de reforestación en Cir-
cunvalación Norte de esta
ciudad.

En la actividad fueron
sembrados cientos de ár-
boles de distintas especies
como forma de contribuir a
la reforestación del país y a
favor del medio ambiente,
según sus organizadores.

Entre las variedades

Madre reclama PN
aclare muerte hijo
Dicen fue asesinado en febrero

La señora Rocío Ruiz,
madre de cuatro hijos,
pide a la Policía que in-
vestigue, aprese y someta
a la Justicia a dos hom-
bres que mataron su hijo
para robarle una moto-

Rocío y Andreina durante su visita a El Nacional.

dina, en un despacho de
prensa del PLD, se mostró
preocupado por el pano-
rama económico actual.

“La deficiente gestión
de gobierno mantiene en
una difícil situación a las
familias dominicanas. Te-
nemos que llevar esperan-
za a todas las familias do-
minicanas, tenemos que

luchar por el futuro de
nuestro país”, insistió el
exmandatar io.

Según Medina, durante
sus dos gestiones se apoyó
la agropecuaria, permi-
tiendo una soberanía ali-
mentaria; se crearon es-
tancias infantiles, existían
medicamentos a precios
accesibles en las Farma-
cias del Pueblo, así como
atención sin costo en los

Centros de Atención In-
tegral para la Discapaci-
dad (CAID).

“El PLD se consagró du-
rante años a gobernar con
todos y para todos; al re-
ducir la pobreza, la de-
sigualdad y las dificultades
que vivía la población. La-
mentablemente estas ini-
ciativas están siendo
abandonadas por el nuevo
gobier no”, externó.

J u ra m e n ta c i ó n

Durante el acto de jura-
mentación, Luis Miguel Pi-
chirilo, el dirigente pele-
deísta en la provincia San
Pedro de Macorís, de ese l
partido en esa provincia
dijo: “estamos ante un
nuevo PLD y debemos es-
tar orgullosos de que así
s e a”.

Comentó que es increí-
ble lo que ha logrado el
partido morado este año
en términos de sumatoria,
juramentando unos 355
mil nuevos militantes.�

plantadas en la zona ale-
daña a la Circunvalación
Norte están caoba criolla,
cedros, flamboyanes , ma-
ra y roble negro.

Los árboles sembrados
son de variedades endé-
micas y de fácil adaptación
a la zona, pero además se
les dará seguimiento para
evitar que sean dañadas
por personas o animales.�

cicleta en el sector Villa
Olímpica, de Santo Do-
mingo Este.

Ante esta realidad la se-
ñora Rocío pidió a la pro-
curadora general de la Re-
pública, Miriam Germán

Brito, y al director de la
Policía, mayor general
Eduardo Alberto Then,
"que la muerte de su hijo
no quede en el aire".

La denunciante habló
durante una visita a la re-
dacción de El Nacional a
través de su hija Andreina
Milagros Castro, infor-
mando que a su hijo Julio
César Castro, de 27 años, lo
mataron el 25 de febrero
del presente año en horas
de la noche cuando re-
tornaba a su hogar.

Dijo que la investiga-
ción del caso está a cargo
de los coroneles de la Po-
licía Cleto y Manzanillo, el
primero encargado del
destacamento Felicidad
de Los Mina y el segundo
de Homicidio en la misma
dotación policial.

Andreina Castro se que-
jó de que cuatro meses
después de la muerte de su
hermano, los oficiales de la
Policía cuando ellos visitan
el lugar buscando infor-
mación, sólo responden
que están investigand o. �

Danilo Medina
asegura que la
población luce
d es es p e ra d a
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