Nota de prensa

Participación Ciudadana realiza homenaje a Juan Bolívar Díaz
Participación Ciudadana, reconoció la visión de Juan Bolívar Díaz al encabezar el grupo fundador del
movimiento cívico, así como su presencia activa y comprometida a lo largo de más de 27 años.

Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional del Movimiento Cívico,
Participacion Ciudadana, reconoció la labor y el compromiso con la institución por más de 27
años del destacado periodista, Juan Bolívar Díaz, el cual durante los próximos días asumirá el
rol de embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Dominicana en el Reino
de España, tras ser designado por el presidente Luis Abinader el pasado mes de noviembre.
A través de comunicado de prensa, el Consejo Nacional del Movimiento Cívico, destacó que
Juan Bolívar ha luchado toda su vida por las causas más justas, aquellas que transforman a las
personas y a la sociedad, lo cual le hace merecedor de este gesto. “Las dificultades no lo han
detenido, sino más bien que lo han animado a seguir trabajando y entregando lo mejor de sí
para que el cambio sea una realidad y no algo pasajero”, subraya la nota de prensa.
Durante el acto de reconocimiento, Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de la organización,
destacó que, para Participación Ciudadana, es motivo de regocijo y gran satisfacción que las
nuevas autoridades hayan llamado y escogido a Juan Bolívar para ocupar el cargo de
Embajador Dominicano ante el Reino de España. “Felicitamos al presidente Luis Abinader por
tan singular escogencia, pues con un representante de la talla de Juan Bolívar Díaz, el gobierno
y el pueblo dominicanos nunca estarán mejor servidos”, dijo, además.
El veterano periodista y comunicador, a quienes definieron como un hombre de mucha valía
y un extraordinario ser humano, expresó su agradecimiento, al tiempo que les exhortó a
continuar aunando esfuerzos en pro del fortalecimiento de la democracia de nuestro país.
“Debemos asumir el compromiso de alentar, impulsar y celebrar las buenas obras y los
avances en materia de corrupción e impunidad, sin embargo, también debemos mantenernos
atentos y vigilantes ante los casos que aún quedan pendientes”, sostuvo, Juan Bolívar.
El Consejo Nacional del movimiento cívico, agradeció, además la labor periodística y como
comunicador social, siendo un ejemplo y referente en nuestra sociedad. “Gracias por esos 33
años y siete meses de servicio en Uno más Uno. Por la militancia en tantas causas sociales,
por la defensa de los derechos humanos y ciudadanos, por ser voz de quienes no son
escuchados. Gracias, por demostrarnos que las cosas se pueden hacer bien, que vale la pena
vivir con honestidad y rectitud”, destaca el comunicado.

