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Defensa de Macarrulla
rechaza denuncia
Miguel Valerio, abogado del
ministro de la Presidencia, Lisandro
Macarrulla, calificó la denuncia presentada contra el funcionario por el
presidente del Movimiento Rescate
Democrático, Roque Espaillat, como
“irresponsable y carente de prueba”
una vez se pudo analizar la misma
tras serle notificada.

CASO.

Aseguró que a pesar de que han transcurrido 16 años desde la firma del
contrato del muelle de Sans Soucí, que es
el centro de la polémica, Espaillat solo analiza una situación contractual “que no
compromete la responsabilidad penal por
ser un tema meramente contractual en el
que no existe falta alguna”.
Según Valerio, el ministro contestará
en los próximos días a la denuncia y “procederá por vía de consecuencia a tomar
las acciones de lugar una vez la misma sea

archivada, que es el curso que tiene que
tomar”. Destacó también el escaso valor
jurídico de la denunciam ya que toma en
consideración única y exclusivamente el
cargo de Macarrulla como ministro de la
Presidencia.
Dijo que en la denuncia Espaillat relata en “una serie de hechos desfigurados
repletos de juicios de valor, descalificaciones y elucubraciones, todos ellos carentes de prueba alguna”.
Explicó que en 2005 se convino con el
Estado el pago de unos terrenos en Sans
Soucí mediante inversiones y que, aunque el contrato fue validado en el Congreso y no ha sido impugnado por ninguna de
las partes, “el ministro siempre ha mostrado una actitud transparente y sincera
porque ni antes ni ahora no tiene nada que
ocultar”. Dijo que la denuncia presentada por Roque Espaillat forma parte de una
calculada campaña extorsión contra ro
Macarrulla. l elCaribe

Leonel Fernández
concluye recorrido
en Nueva York
NUEVA YORK. En

16 días el presidente
de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, recorrió varias ciudades de
los Estados Unidos, donde encabezó
21 juramentaciones de nuevos miembros en la organización política..

En su condición de presidente de
la Fuerza del Pueblo, desde su llegada el 17 de octubre, junto a una delegación de miembros de la dirección política y central, Fernández se ha trasladado, sin descanso, ciudad por ciudad,
para tener contacto con dominicanos y
dominicanas, nuevos miembros de la
FP, y poderle tomar el juramento.
“Antes nosotros nos instalábamos en
Nueva York, y allí los compañeros de los
diferentes Estados asistían para realizar las actividades. Ahora en el inicio de
esta organización queremos ir nosotros
a cada una de las ciudades, para tener

contacto con la mayor cantidad de compañeros”, explicó Fernández en un acto multitudinario encabezado la tarde
de este domingo en el Taino Towers de
Nueva York.
En un acto celebrado fueron juramentadas personas del sector deportivo, religioso, grupos juveniles y de mujeres,
además de cientos de dirigentes políticos provenientes de otras organizaciones políticas.
Reconoce papel de diáspora

Durante su discurso, el presidente de la
Fuerza del Pueblo reconoció el rol preponderante que han tenido los dominicanos y dominicanas de la diáspora para
mantener a flote la economía nacional
durante el período de pandemia.
Además, el expresidente de la República explicó que varios sectores están
siendo afectados en esta crisis, principalmente por la subida de los precios del
petróleo, lo que incide en el aumento de
algunos productos y servicios, dentro de
ellos la energía eléctrica, sin embargo,
afirmó que “ los aumentos de los precios
de la factura eléctrica no pueden ser
transferidos a la población dominicana”. l elCaribe

