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Movimiento Centro Democrático se ‘tomó’ Bucaramanga
En
el
Movimiento
Centro
Democrático los jóvenes ayudan
a construir democracia, por ello
un grupo significativo de ellos,
pertenecientes a la colectividad,
inició su trabajo pedagógico por
las calles de la ciudad.
Todos los días, en diferentes
sectores de la capital de
Santander, se encargan de
hablar con la gente, entregarles los programas y planteamientos de los candidatos
avalados a Cámara y Senado, además de instalar afiches en puntos estratégicos.
Muy motivados por llevar el mensaje de “Mano Firme y Corazón Grande”, este
puñado de jóvenes interpretan el verdadero sentido de votar y de hacerlo bien, por
eso se toman el tiempo para enseñarle a la comunidad cómo se debe votar.
El objetivo de estas actividades es reafirmar a la ciudadanía el deseo de apoyar al
expresidente y candidato al Senado de la República, Álvaro Uribe Vélez,
posicionando la imagen del nuevo partido, porque en Santander somos Centro
Democrático.
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Pacho Santos: “Oscar Iván
Zuluaga
es
nuestro
candidato
a
la
Presidencia”
El exvicepresidente de la República,
Francisco Santos, dejó en claro que
respaldará al candidato del Uribismo a
la Presidencia. Este hecho desvirtúa
los comentarios infundados sobre un
supuesto distanciamiento de Santos
con
el
Movimiento
Centro
Democrático.
Durante un evento político, Pacho
Santos y el expresidente Uribe
expresaron en las últimas horas que el doctor Óscar Iván Zuluaga es un
ciudadano de las mejores condiciones morales, de la mejor actuación ética, es un
economista de los mayores quilates, con sentido común y corazón social. Por ello,
el Centro Democrático, Mano firme Corazón grande, fiel a la decisión de la
Convención y a los principios de lealtad y responsabilidad, respalda con firmeza la
candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga, como aspirante único de nuestro
movimiento.
El Centro Democrático exhorta a quienes participan en la construcción de este
partido político, para que contribuyan a materializar la decisión de la Convención y
así contribuir a recuperar el rumbo y conducir a Colombia hacia un porvenir
próspero y en paz, con Mano firme y Corazón grande.
Nuestro camino es la unidad y nuestra tarea es Colombia.
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Juventudes le cumplió la
cita al Centro Democrático
La noche anterior, jóvenes que apoyan
las ideas del Uribismo decidieron
aceptar la invitación del Centro
Democrático, Capítulo Santander, y
escuchar las propuestas de los
candidatos
a
la
Cámara
de
Representantes por la colectividad,
Johana Chaves y Marcos Díaz.
En el evento se manifestó la
preocupación por la problemática rural en los municipios del departamento, la falta
de control político, las escazas oportunidades de los jóvenes en educación y
espacios laborales, la necesidad de la seguridad ciudadana, la importancia de la
consolidación del núcleo familiar, entre otros temas de repercusión social.
Cabe resaltar, que a pesar de la apatía de los jóvenes por la política -tema
debatido en el conversatorio- manifestaron la actitud de cambio y renovación,
defendiendo la ideología y respaldo de los candidatos, a quienes les destacan su
juventud e importante formación académica y profesional, lo cual genera confianza
por parte de la opinión.
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