MOVIMIENTO “GRAN ALIANZA MÉDICA” GANA ELECCIONES EN EL CMD; DR. WALDO ARIEL SUERO NU
Miércoles 18 de Noviembre de 2015 20:24

En medio de una situación hospitalaria cargada de gran emergencia por la gran cantidad de
muertes causadas por la enfermedad del dengue y otras dolencias en el país, gana la
presidencia del Colegio Médico Dominicano - por cuarta vez-el doctor Waldo Ariel Suero, para
el período 2015-2017, el cual fue promovido por el movimiento “La Gran Alianza Médica”. El
facultativo registró una votación de 7,194 (72%) de 10,076 votos computados, seguido del
doctor Hugo Bautista Martich (Gran Bloque Unitario), quien obtuvo 2,005 (20 %) del sufragio.
En tanto que los doctores Concepción Aurora Sierra del movimiento “Dignidad Gremial” y
Clemente Terrero (Concertación Febrerista) obtuvieron 625 y 243 respectivamente para un 6
%. Y 2 %. Unos 11 mil 834 médicos estaban habilitados para votar de los 27 mil 700 miembros
que están afiliados.

La Comisión Central Electoral del CMD, integrada por los doctores César Belén, presidente;
Julio César Vásquez´, suplente; Omar Caraballo, suplente del vocal; Rafael Morillo, secretario;
y Carlos Heredia, vocal, expresaron su satisfacción por el buen orden en que se desarrollaron
las votaciones. “Los candidatos se comportaron con gran madurez, felicitamos a los médicos
por su asistencia y significativa votación”, expresaron.
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En tanto que el presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Pedro Sing, previo felicitar a
Waldo Ariel, por su victoria electoral, dijo que el país necesita tener una inversión correcta y
adecuada en salud, así como una educación contínua para resolver los problemas que padece
el sistema.

Waldo, de su lado, dirigió un breve discurso a sus seguidores donde proclamó – en la parte
frontal del CMD- tener un compromiso moral con los médicos.

En lo relativo al Distrito Nacional, dijo que el total de votos válidos, de los 3,934 sufragantes de
3,934, fueron 3,496; en blanco 387; 7 observados y nulos 44. La plancha uno, encabezada por
la doctora Francisca Moronta (plancha 1), alcanzó 642 votos; Rafael de los Santos (Plancha 2)
999 votos; Egminio Liria (Plancha 3) 1,856 y la Plancha 4 no tuvo candidato.

Expresó que en términos porcentuales Egminio Liria obtuvo 53%; Rafael de los Santos 29%;
Francisca Moronta 18 %.
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