Hipólito Mejía recibe nuevo
apoyo de perremeistas en
Sánchez Ramírez
Cotuí, Sánchez Ramírez, RD.- El expresidente Hipólito Mejía
recibió en Sánchez Ramírez, el apoyo de dos candidatos a
alcaldes, un regidor y decenas de dirigentes que se suman a la
corriente H20 y a su candidatura, para aumentar sus
facilidades de ganar la próxima convención del Partido
Revolucionario Moderno, PRM, y encabezar la boleta
presidencial de esta organización en el 2020.

En su visita este sábado a esta provincia, el exmandatario
tomó el juramento en el H20 de los candidatos a alcaldes de La
Bija, Cotuí, Concepción Estévez, alias Conce; Franklin Galán

de Fantino, el regidor Agustín José José Jiménez, alias Tura,
del municipio de Zambrana, quienes, junto a decenas de
seguidores retiraron su apoyo a otras candidaturas para
dárselo al exmandatario Mejía.

Al tomar el juramento a los nuevos cuadros del PRM, Mejía
prometió cuando sea presidente a partir del 2020, devolver los
dineros que le corresponden a la provincia Sánchez Ramírez de
la mina de oro, para que sean invertidos en mejorar la
educación, la salud, el agua potable, electricidad, la
agropecuaria y otros servicios en la provincia que aumenten la
calidad de vida de los habitantes de allí.

“Les quiero asegurar y se lo estoy firmando a Sadoki Duarte
(su coordinador provincial) que los cuartos que les
corresponden a ustedes por la mina de oro y el dinero atrasado
se va a pagar y se va a invertir aquí, para que haya agua,
para que el hospital funcione, para que la universidad Uteco
funcione, para que el sistema de la escuela y de la
agricultura, que es nuestro fuerte, funcionen, porque si aquí
no se gana cuarto en el arroz y la agricultura, se paraliza
todo”, sentenció Hipólito Mejía

También prometió proveer del “primer empleo” a los jovencitos
que se han graduado y no han podido ingresar a un puesto de
trabajo, lo va a poner en la burocracia del Estado, para que
sean personas útiles, que lamentablemente están graduados y no
tienen para donde ir a ganarse el sustento familiar ni
personal.

Estuvo acompañado de su coordinador general
Cedeño,Zadoki Duarte, coordinador provincial y
dirigentes provinciales.
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