Fuerte autocrítica de Senador
Lagos
Weber
por
actual
momento
del
PPD:
Pide
discusión de fondo sobre rol
de la colectividad
Ad portas de un nuevo proceso eleccionario en el Partido por
la Democracia, el Senador y militante de dicha colectividad,
Ricardo Lagos Weber, en entrevista con radio Nuevo Mundo
realizó una fuerte autocritica respecto al rol y el camino que
han asumido como tienda política en el último tiempo.
Para el legislador por la Quinta Región el PPD debe entender
que en esta etapa no solo debe limitarse a recoger la mirada
y las inquietudes de sus militantes, sino además tener la
capacidad de proponer al país objetivos
relevantes que
merezcan discutirse y estar en la agenda publica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/WEBER
-1.mp3

Lagos Weber además cuestionó la influencia de algunos
dirigentes de su partido quienes a su juicio han impuesto una
mirada monolítica dentro del PPD, olvidando que desde su
origen este partido
ha surgido desde la diversidad y la
confluencia de distintas perspectivas de lo que Chile
necesita.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/WEBER
-2-1.mp3

Sobre la voces dentro del PPD que lo mencionan como una
posible carta para presidir el partido, Ricardo Lagos Weber si
bien no quiso reconocer la valides de esta opción, si admitió
estar dispuesto a liderar un proceso en donde –sin perjuicio
de abordar desafíos en materia económica, desarrollo
sustentable y desigualdad social- también se prioricen temas
fundamentales tales como el combate a la corrupción y las
malas prácticas en la política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/WEBER
-3.mp3

Finalmente quien fuera también vocero del primer gobierno de
Michelle Bachelet, recordó que la
última vez que se
derrotó a la Derecha en una elección presidencial, existió
una oposición unida en torno a una figura potente ante un
proceso eleccionario y hoy en ambos factores no están
presente, se requiere una articulación y un esfuerzo a más
grande con miras a lo que viene en estos cuatros años,
concluyó Ricardo Lagos Weber.

