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“Es un gran gesto de generosidad política y de patriotismo de Cristina Fernández de
Kirchner”
domingo, 19 de mayo de 2019

La diputada nacional Silvia Horne y el Movimiento Evita celebraron la definición de la fórmula que lleva a Alberto
Fernández como candidato a presidente y a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta. “Es un
gran gesto de generosidad política y de patriotismo de CFK, que permite iniciar una nueva etapa para el movimiento
Nacional y Popular mirando al futuro”, expresó el secretariado nacional del Movimiento Evita.

Silvia Horne, quien participó el sábado de una intensa jornada junto a la candidata a intendenta de Roca, María Emilia
Soria, y en distintas actividades oficiales junto al intendente Martín Soria, calificó el gesto de Cristina Fernández como
“digno de mujeres” y señaló que queda la tarea de ampliar más la unidad “para salvar lo que queda”. La diputada
rionegrina sostuvo que la unidad “es con todas, es con todos”. También destacó el “ejemplo de grandeza” de su compañero
de bloque en la Cámara de Diputados, Felipe Solá, quien desistió el sábado de su precandidatura presidencial y
expresó su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández.

“Defendemos lo construido en la etapa anterior pero también tenemos que construir los sueños de una Patria justa, en
un mundo que cada vez es más injusto. Es imprescindible que desde el peronismo sigamos trabajando para ampliar la
unidad y convocar a todos los sectores que se aponen a este modelo económico que lleva adelante el gobierno de
Mauricio Macri”, expresó el secretariado nacional del Movimiento Evita, en un comunicado que firma entre otros Silvia
Horne, Ernesto Paillalef, Lucila De Ponti, Emilio Pérsico, Fernando ‘Chino’ Navarro, Leonardo Grosso, Mariel Fernández
y Gildo Onorato, entre otros.

En el comunicado se señala también que “el país atraviesa una profunda crisis económica, social y laboral. El hambre y la
desocupación están asolando los barrios populares. Todos los días hay más familias que se quedan sin trabajo y sin
posibilidad de adquirir los alimentos básicos para sobrevivir”.

“Es fundamental que avancemos con un proyecto de país que integre a todos los sectores de la sociedad para sacar a la
Argentina de la crisis económica, para cicatrizar las heridas sociales que está dejando este gobierno neoliberal y para
levantar a todos aquellos y aquellas que se quedaron al costado del camino de la producción y del trabajo. El Movimiento
Evita va a poner todo su esfuerzo y su trabajo para derrotar a Macri en las urnas y construir la victoria del pueblo”,
concluye el comunicado.
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