FRANCISCO VIDAL HACE UN LLAMADO A LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR DE LA CONSULTA CIUDADANA
QUE ELEGIRÁ AL PRE CANDIDATO PRESIDENCIAL.
LA INSTANCIA ESTA DIRIGIA A TODA LA CIUDADANIA INDEPENDIENTE Y MILITANTES PPD. Y PRETENDE
FORTALECER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DEJAR EN EL PASADO LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA.
La consulta ciudadana se realizará este domingo 31 de enero desde las 09.00 a 18:00 hrs. En dependencias de
la Junta de Vecinos Robert Fitz Roy ubicada en Avda España N° 2376.
El candidato Presidencia del PPD declaró: “La transición no fue un período sencillo, a pesar de existir muchos
factores que impedían una expresión política de las mayorías, fuimos construyendo un sistema social,
económico y cultural alejado de nuestros sueños y apegados a una realidad que se nos imponía.
Sin perjuicio de ello, debemos sentir orgullo por nuestros aciertos y comenzar a construir nuestros sueños
para avanzar a la consolidación de un país desarrollado en lo material y en lo humano.
En este sentido, el país habló fuerte y claro a todos los políticos y políticas del país, diciendo con claridad:
¡Basta ya! Es este clamor popular el fin último de nuestra tarea, una tarea que debe hacerse cargo de
cuestiones esenciales, como son la mejor distribución del bienestar que genera una sociedad y frenar los
abusos que comete el mercado contra nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Nuestros valores deben inspirar las formas como realizamos estos sueños, condenando y persiguiendo con
fuerza a la corrupción que carcome a la democracia, así como debemos volver a construir un país más
solidario, donde cada cual aporte según sus capacidades a un futuro mejor para todos y todas.
Sin duda estos sueños no pueden ser utopías construidas por ideas alejadas de la realidad cotidiana, por ello
el empleo y seguridad de nuestras comunas y barrios deben enfrentarse de manera directa, sin esperar un
minuto más. El 31 de enero, el PPD elegirá al precandidato presidencial que lo representará en este gran
desafío, enarbolando no solo las banderas del partido, sino que los valores de un nuevo Chile que debemos
ser capaces de construir, con esfuerzo, colaboración y mucho debate entre iguales, porque la revuelta puso
de manifiesto la necesidad de repensar nuevos espacios de diálogo para avanzar hacia un “nuevo pacto
social”. Amigas y amigos el camino para la construcción de un país más justo nunca ha sido fácil, ha estado
siempre lleno de sacrificio y pérdidas, pero hoy estamos ante una oportunidad histórica para llegar a realizar
nuestros sueños y anhelos. Me inspira, luchar por un país más integrado e igualitario, donde volvamos a
conjugar nuestras alegrías y pesares en colaboración. Por todo ello, quisiera pedir tu apoyo en nuestra
primaria del 31 de enero, para tener la oportunidad de colaborar en este proceso por un nuevo Chile.”
Francisco Vidal Salinas.

