Domingo Contreras asegura que
está listo para ejecutar los
cambios
que
necesita
la
Capital
El candidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido
de la Liberación Dominicana, (PLD), Domingo Contreras, instó a
la ciudadanía a
acudir a las urnas a ejercer su derecho al voto para que la
Capital pueda tener
los cambios que necesita para lograr su desarrollo.

Se mostró seguro de que los miles de ciudadanos que lo han
elegido como su candidato preferido en este proceso electoral
volverán a
hacerlo el próximo Domingo, quienes también han sido

estimulado para llevar uno
más a votar y de esa manera lograr que se convierta en alcalde
de la ciudad.

Sus más de 2,300 coordinadores y 23 mil multiplicadores han
permitido registrar más de 300 mil seguidores inscritos en la
plataforma de su
proyecto. Contreras consideró que ahora lo que hay que hacer
es “llevar la
gente a votar, hay que hacer que esa simpatía, esa
manifestación de apoyo se
transforme en voto”.

Contreras habló durante el acto de cierre nacional de
campaña del Partido de la Liberación Dominicana

(PLD)

efectuado
la noche de este jueves en el Pabellón de
Voleibol del Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte, donde
participarán los
candidatos a distintas

posiciones

en

las

elecciones

municipales.

Con el evento se da cumpliendo a la normativa electoral que
da hasta este jueves como plazo máximo para actividades
proselitistas.

En el acto, que fue transmitido por una cadena de radio y
televisión, Contreras, se comprometió a desarrollar acciones
concretas para
hacer de la Capital la ciudad que los ciudadanos anhelan.

Las actividades de cierre también incluyeron recorridos por
las distintas provincias del país, incluyendo el Gran Santo

Domingo, hasta
terminar en el Distrito Nacional.

El acto de cierre también se desarrolló de manera simultánea
en 37 lugares estratégicos correspondientes a las tres
circunscripciones, cuyos
eventos fueron coordinados por los candidatos a regidores que
acompañarán a
Contreras en su gestión, y un gran acto en el parque de
campaña de Contreras.

La animación artística del evento estuvo a cargo del
merenguero Kinito Méndez, y varios grupos culturales.

El acto de cierre de la campaña de los candidatos del PLD a
las municipales se da en cumplimiento al artículo 155 de la
Ley Electoral
15-19, referente a la campaña electoral.

