Pdte. RM de la democracia
cristiana
señala
que
la
esencia del partido son las
reformas
y
los
cambios
sociales
Luego de los últimos hechos ocurridos en la Democracia
Cristiana, en donde como parte de sus proceso
de rearticulación política han renunciado al partido
militantes históricos tales como la ex ministra Soledad Alvear
o el ex Diputado Gutemberg Martinez entre otros, desde la
Falange miran con atención este y otros sucesos al interior
de la tienda.
Así lo expresó el Presidente Metropolitano de la DC, Patricio
Mercado, quien en entrevista con radio Nuevo Mundo adjudicó la
decisión de los ahora ex militantes falangistas a una postura
grave de infracción de los acuerdos surgidos en el último
Consejo Nacional, en donde se estableció una autocrítica
respecto a la responsabilidad que le cabe a dicha colectividad
en la derrota presidencial del año pasado, situación que
aquellos que hoy renunciaron a su militancia no quisieron
asumir, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PATRI
CIO-1.mp3

Ahondado en este punto, el dirigente Demócrata Cristiano,
recordó que su partido tiene una rica historia en cuanto al
impulso de reformas y cambios sociales que han marcado la

sociedad chilena, por lo que no resulta entendible que
aquellos que dejaron sus filas obviaron estos principios
queriendo llevar a la DC a ser un mero partido bisagra,
oscilando de acuerdo a los interés y ambiciones personales de
unos pocos, advirtió.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PATRI
CIO-2.mp3

Patricio Mercado reconoció además que hay un profundo interés
desde la órbita de los partidos de oposición en Santiago por
generar una etapa de reflexión y acuerdos comunes, dejando de
lado el pasado y enfrentar lo que Chile necesita sin
personalismo y demandas particulares.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PATRI
CIO-3.mp3

Respecto a los guiños que hace la Derecha hacia la Democracia
Cristiana para integrarla a su eje político, el dirigente
metropolitano de este último partido
denunció que no
aceptaran cantos de Sirena pues la verdadera intención que
ellos plantear es generar una división en el sector de la
Centro Izquierda para poder imponer sus principios y gobernar
sin ningún tipo de limitantes, concluyó Patricio Mercado.

