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Sartor pidió "racionalidad a los dirigentes de la UCR nacional para normalizar el partido"
miércoles, 06 de febrero de 2008

El Vicepresidente del Bloque, Daniel Sartor, solicitó racionalidad a los dirigentes nacionales de la Unión Cívica Radical para
normalizar el partido.
Sartor se refirió al acuerdo entre Néstor Kirchner y Roberto Lavagna para normalizar el PJ y manifestó “no me llama la
atención porque Lavagna nunca dejó de ser peronista y además porque se dio cuenta que el verdadero proyecto para un
mejor Argentina es el que tiende a regularizar los partidos políticos pero que básicamente se consolida en buscar a los
mejores dirigentes”.
También indicó “comparto lo que dice el gobernador Saiz, el tiempo nos ha dado la razón, de manera que festejo que
Lavagna se halla dado cuenta que el verdadero camino está donde nunca debió irse”.

Luego señaló “me dan risa Morales y los interventores rionegrinos, ya está, los muchachos lo que tienen que hacer es
dar un paso al costado y dejar que propios radicales definan donde quieren estar. Para hacer esto lo único que deben
realizar es sencillamente en levantar la intervención en Río Negro y convocar a elecciones internas en el Comité Nacional”.
El legislador consideró “es un revés absolutamente importante en los resultados electorales, en todos los dirigentes que
se le están yendo porque el radicalismo que gobiernan es incesante la cantidad de dirigentes nacionales que quieren
sentarse en ese ámbito de trabajo. Les pido nada más que un gesto democrático, que los afiliados elijan su propio
destino”.
Más adelante estimó “esto tiene que ser una decisión política, de una sustancial madurez cívica, democrática, racionalidad
y equilibrio; cosa que obviamente estos señores no la tienen. Pero en algún momento lo deben tener que les permita
decir nos hejos equivocado, no hagajos más daño al radicalismo, dejos un paso al costado y normalicejos el partido.
No es alocado lo que uno está pidiendo”.
Por último SARTOR dijo “hay que estar a la altura de las circunstancias, nosotros no dejajos de ser radicales, seguijos
siéndolo pero con otro criterio (…) nosotros no sojos ni querejos tirar a ningún dirigente por la ventana, pero si decijos
que hay que escuchar prioritariamente a aquellos radicales que tiene responsabilidades de gobierno”.
“Por eso me parece importante lo que está haciendo el PJ en función de su normalización y de ir a buscar a quienes
tienen experiencia a manejar los destinos públicos, el caso de Néstor Kirchner. Me parece bien que el radicalismo
nacional tiene que hacer este tipo de posibilidades que le permita ir a buscar a muchos dirigentes nuevos que gobiernan
en distintos lugares del país”.
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