Dijo que el país necesita de un nuevo liderazgo honesto con autoridad moral
para fortalecer las instituciones y hacer respetar la ley.

Guillermo Moreno proclama candidatos de
la Alianza en Santiago con la firma de
compromiso ético y de lucha contra la
corrupción

Pie de foto.- Vista del público que asistió al acto, celebrado en el Club Sameji,
El Ejido.
Santiago, República Dominicana.- Con la firma de un compromiso ético, el
candidato a la presidencia por la Alianza Electoral para el Cambio Democrático,
Guillermo Moreno, proclamó aquí los candidatos a regidores y diputados que
participarán en las elecciones de mayo del próximo año.
“Con su proclamación cada uno de ustedes asume un compromiso ético y de
principios de cara al partido, a los electores y ante la nación dominicana, de

cumplir cabalmente con lo pactado en este documento y que les orientará
para ir al Estado a servir a nuestro pueblo y no para servirse de las
representaciones en que estén”, afirmó Moreno, ante cientos de aliancistas
presentes en el Club Sameji, El Ejido.
En el documento de dos páginas, los aspirantes se comprometen a desarrollar
la campaña electoral basada en propuestas, manejar los fondos públicos con
pulcritud y sin dispendio, brindando facilidades a los órganos de control del
Estado que deseen auditar dichos recursos.
Así mismo obliga a los candidatos de la Alianza Electoral para el Cambio
Democrático, a renunciar al “barrilito” y al cofrecito”, y a la venta de
exoneraciones, privilegios “legalizados” por los senadores y diputados en el
Congreso Nacional.
Tampoco los aspirantes podrán recibir prebendas ni comisiones por el
desempeño de sus cargos y deberán denunciarlo en caso de ofrecimiento,
exponiéndose en caso contrario, a ser investigados por complicidad del delito.
Moreno reiteró que la República Dominicana demanda de un nuevo liderazgo
con carácter y compromiso ético que satisfaga las demandas sociales, respete
la institucionalidad democrática y enderece el rumbo torcido que le han
impuesto a la población.
Dentro de los candidatos de la Alianza proclamados en el municipio de
Santiago, figuran Andrés Tavárez y María Sosa de la Fuerza de la Revolución;
Ana Mercedes, Juan Francisco Zapata, José Cabrera, Johanny Burgos, Olga
Lidia Cruz, Ambiorix Núñez, José Espinal y Darío Rodríguez, del Movimiento
Patria Para Tod@s.
Asimismo Gladys Cruceta, Aquiles Reyes, Osvaldo Almonte, Carlos De la Rosa,
Edri Núñez, Nelson Lovera, Eruben Guzmán, Mariana Moreno, Agustín
González, José Daniel Hidalgo, Mario Robles, José Joaquín Inoa y Ramón
Céspedes (Tuto) por AlPaís. En el acto también se juramentó la mesa local de
la Alianza que integran AlPaís, Patria para Tod@s, Camina RD, Fuerza de la
Revolución y Propuesta Institucional Cristiana.
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