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Durante esta mañana, el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a la situación del
ex abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi.
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Durante esta mañana, el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a la situación del
ex abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi.
Al ser consultado por la deuda de más de $200 millones de pesos que adeuda Parisi por pensiones alimenticias, Kast
defendió la situación aseverando que “estoy seguro que él no quiere eludir el pago, sino que quiere ver si el pago es
justo o no, al menos es lo que él ha dicho”.
El republicano puntualizó que estas conclusiones las sacó después de hablar con el aludido, y que “le dejó la sensación”
de que no quiere eludir la responsabilidad que mantiene con sus dos hijos mayores.
“Él mismo ha señalado que está en una situación en curso, entonces yo estoy claro que él debe querer solucionar el
problema y no han llegado a un acuerdo con su familia, pero yo creo que él tiene clara conciencia de que las pensiones
hay que pagarlas y debe estar en eso, supongo, habría que preguntarle a Franco Parisi”, agregó el republicano.
Por su parte, el otro aspirante a La Moneda, Gabriel Boric, durante el día jueves volvió a reafirmar sus críticas a Parisi por
el no pago de lo correspondiente.
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El diputado de Magallanes aseguró que “toda persona que no pague su pensión de alimentos es una persona que está
haciendo un mal, que está equivocada y que tiene que responder ante la justicia, pero por sobre todo ante su familia, y
en eso yo no tengo ninguna duda y lo voy a mantener",
Cabe recordar que según un reportaje emitido por televisión, Franco Parisi adeuda millonarios montos por pensiones de
alimentos no pagadas, a sus dos hijos mayores que residen en Chile. Por esta misma situación, el líder del Partido de la
Gente mantiene una orden de arraigo nacional, la que se haría efectiva en el momento que pise suelo chileno.
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