Guillermo Moreno: “El país no tiene un Presidente, sino un
candidato en campaña de reelección”

Moreno denunció incapacidad del Gobierno durante el acto de juramentación de la Mesa Local de la
Alianza Electoral para el Cambio Democrático en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

San Francisco, provincia Duarte. -Durante el acto de juramentación de la mesa local de la
Alianza Electoral para el Cambio Democrático en San Francisco de Macorís, el candidato
presidencial Guillermo Moreno denunció el descuido y el abandono que vive el pueblo
dominicano porque el presidente de la República está dedicado a juramentar a candidatos de
apoyo a su reelección y no a enfrentar problemas tan graves como el dengue, la corrupción y la
inseguridad ciudadana.
Según Moreno, mientras un arquitecto se suicidaba en las instalaciones de la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), víctima de las mafias instaladas en esa
institución, el candidato Medina andaba haciendo proselitismo en las provincias del país. De
igual modo, dijo Moreno, el Gobierno ha sido incapaz ganar la batalla al mosquito del dengue y
de prevenir decenas de muertes en hospitales públicos porque el mandatario anda en afanes
reeleccionistas, apoyado en el uso de los recursos públicos.
Además, Guillermo Moreno puso como ejemplo del abandono institucional que afecta al país la
fuga de los pilotos franceses que se encontraban bajo la custodia del Ministerio Público; y el

asesinato por parte de la delincuencia de cinco personas en menos de 24 horas en la provincia
Santiago.
“Frente a estos y los otros problemas Danilo no dice ni hace nada porque ahora mismo el país
no tiene presidente, tiene un candidato dedicado permanentemente a la reelección”, declaró el
presidente de Alianza País y candidato de la Alianza Electoral.
Moreno se expresó en estos términos en el salón de actos del club La Esperanza de San
Francisco de Macorís, al juramentar la mesa local de la Alianza Electoral para el Cambio
Democrático, conformada por los y las representantes de Patria para Todos y Todas, Alianza
País, Fuerza de la Revolución, Propuesta Institucional Cristiana, Camina RD, Paz Dominicana, el
Movimiento de Integración Social y el movimiento Los Unitarios.
Las palabras introductorias estuvieron a cargo Juan Tavares (El Chino), coordinador de AP en la
provincia Duarte, mientras que Mari Cantisano, de Patria para Todas y Todos, habló en nombre
de las diferentes fuerzas que integran la Alianza Electoral a nivel nacional.
En la mesa principal también estuvieron presentes Iván Rodríguez, del MPT; José Aramis y
Acasia Blanco, del (MIS); Rafael Guillén, por Paz Dominicana; Miguel Medina y Ramón Ramos,
de Los Unitarios;
La Alianza Electoral también ya tiene plataformas locales en Dajabón, Barahona, Azua, Cotuí,
Bonao, y Moca, y cuenta con una agenda de juramentación de dirigentes y candidatos en el
resto de las provincias del país.

San Francisco, provincia Duarte, 15 de noviembre del 2015.

