
PANORAMA
elCaribe, MARTES 30 DE AGOSTO DE 2022  P.9

El PRD defi nirá
su candidatura 
en noviembre  

PARTIDO. El Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD) definirá su can-
didatura presidencial en el próximo 
mes de noviembre, informó el inge-
niero Miguel Vargas Maldonado.

El presidente del partido opositor 
hizo el anuncio al encabezar un re-

corrido este fin de semana por Santo Do-

PAÍS

mingo Este y San Cristóbal. En dicha jor-
nada, Vargas reiteró que están enfocados 
en fortalecer el PRD y llevar candidatu-
ras propias en los diferentes niveles pa-
ra las próximas elecciones.

“No es momento de hablar de alian-
zas. El clamor de los perredeístas es que 
llevemos candidaturas propias en lo con-
gresual, municipal y presidencial. En no-
viembre tendremos la candidatura pre-
sidencial”, reiteró.  

Vargas encabezó la juramentación de 
la reestructurada dirección del partido 
en San Cristóbal, durante un encuentro 
motivado por encontrarse en una tierra 
apreciada por el extinto José Francisco 
Peña Gómez. l elCaribe

La Junta le restituye 
la personería a OD

Opción Democrática fue fundada por Minou Tavárez Mirabal. ARCHIVO

Recientemente, el regidor Mario So-
sa, renunció del Partido Revolucionario 
Moderno (PRM) y anunció militancia en 
Opción Democrática. La organización 
fue fundada en el 2015.

Opción Democrática celebra
Tras conocer la decisión, el secretario ge-
neral invitó a las personas interesadas a 
sumarse a Opción Democrática regis-
trándose a través del formulario colgado 
en las redes sociales de la organización.

“Estamos decididas y decididos a tra-
bajar para que la Buena Política renueve 
el Congreso y los ayuntamientos, y para 
que por primera vez haya un Gobierno 

progresista en República Domini-
cana, que ponga en el centro de 

su accionar el interés de la 
ciudadanía y la mejoría de 
su calidad de vida”, afirmó 
Rodríguez.

A través del comunica-
do, el partido presentó a 

su Coordinación Nacional 
elegida democráticamente de 

forma provisional hasta que se 
celebre la primera asamblea oficial del 
partido desde la restauración de su 
reconocimiento. 

El equipo quedó conformado por Jo-
sé Horacio Rodríguez, Minou Tavárez 
Mirabal, Mario Sosa, Alexandra Sued, 
Samuel Bonilla, Nicole Pichardo, Franiel 
Genao, Estefania de la Cruz, José Hora-
cio López, Virginia Rodríguez, Miguel 
Alejandro Martínez, Josefina Almánzar, 
Eric Ortiz, Nidia Guzmán y Natalia Már-
mol. l YANESSI ESPINAL

RESOLUCIÓN. Mediante la resolución 
23/2022, el pleno de la Junta Cen-
tral Electoral retituyó la personería 
jurídica a Opción Democrática (OD) 
que lidera Minou Tavarez Mirabal. 
La decisión fue aprobada con el voto 
unánime de los miembros de la JCE.

La organización depositó una ins-
tancia ante la JCE en mayo de este 

año solicitando al órgano que dejara sin 
efecto la fusión que había hecho en el 
2019 con Alianza país, pedimento que 
presentado en mutuo acuerdo con la di-
rección del partido que lidera Guillermo 
Moreno. 

La solicitud logró el apoyo 
de 16 partidos políticos que 
presentaron sus considera-
ciones por escrito ante el 
órgano electoral.

“En virtud de los princi-
pios de participación, de-
mocrático, exhaustividad sis-
témica y favorabilidad, dejar 
sin efecto los términos de la reso-
lución 18/2019, mediante la cual fue apro-
bado el pacto de fusión entre Alianza País 
y Opción Democrática”, establece el ar-
tículo tercero de la resolución de la JCE.

El cuarto punto de la decisión esta-
blece que a partir de la resolución esta-
rá en libertad de realizar todos los actos 
propios de ese género de asociaciones. 
Opción Democrática cuenta con repre-
sentación congresual con el diputado Jo-
sé Horacio Rodríguez, secretario gene-
ral de la organización política.

La ruptura entre
Opción Democrática y 
Alianza país se hizo de 

común acuerdo y logró el 
apoyo de los partidos
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