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El movimiento Evita de Río Negro felicitó a María Emilia Soria
domingo, 10 de junio de 2018

El Movimiento Evita de Río Negro saludó y celebró el congreso de unidad del Partido Justicialista en el que fue designada
la diputada nacional María Emilia Soria como uno de los doce miembros de la Mesa de Acción Política partidaria.

“Ha quedado de manifiesto la voluntad de todos los sectores del peronismo para enfrentar al macrismo y a las maniobras
judiciales que pretenden intervenir un partido que unido claramente representa la oposición más firme en contra de la
entrega del país”, platean desde el sector de justicialismo que conduce en la provincia la diputada Silvia Horne.

“Estamos convencidos que dicho paso representa un gran avance para la unidad que además creemos debe incluir a
los sectores más castigados del país como son las organizaciones de la economía popular quienes han mantenido
desde el 11 de diciembre de 2015 la pelea contra el gobierno no solo a través de lucha en la calle sino a través de la
elaboración y puesta en agenda de proyectos de leyes como la Emergencia Alimentaria, la construcción de viviendas para
los sectores humildes construidas por cooperativistas de la economía popular y la Ley de Agricultura Familiar entre otras,
organizaciones que han logrado trabajar en unidad para conformar un bloque social de oposición al gobierno”, expresó el
Movimiento Evita.

La Mesa de Acción Política, que tendrá la misión de trabajar para conformar un gran frente opositor para las elecciones
presidenciales de 2019, quedó integrada por Alberto Rodríguez Saá, Agustín Rossi, Rubén Marín, Gustavo Menéndez,
Eduardo Wado de Pedro, Ginés González García, Fernando Espinoza, Silvina Frana, Cristina Álvarez Rodríguez, María
Emilia Soria, Beatriz Rojkés de Alperovich y Estela Neder.

El Movimiento Evita felicitó justamente a “la compañera María Emilia Soria que fue designada en el congreso como parte
de la Mesa de Acción Política del PJ Nacional, mesa que tendrá como tarea reforzar los lazos de unidad de las fuerzas
que integran el partido”.

“Destacamos además que claramente la designación de Soria forma parte del reconocimiento al trabajo que toda la
militancia de la provincia viene llevando en pos de construir un frente unido que nos ha llevado a la victoria en las
últimas elecciones y que su réplica a nivel nacional nos llevara a derrotar al verdadero enemigo el próximo año”, finaliza
el comunicado del Movimiento Evita de Río Negro.
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