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Justicialistas por un frente opositor
miércoles, 23 de febrero de 2005

En un comunicado de prensa firmado por Osvaldo Nemirovsci y Carlos Larreguy, entre otros, el sector del justicialismo
que representan expresa que "en la comprensión que es necesario convocar a la mayor cantidad de expresiones sociales
y políticas para juntos, darle forma a un verdadero Frente para la Victoria que represente las voces opositoras al
gobierno radical de la provincia, avanzajos en un dialogo que acerca posiciones desde distintas vertientes del
pensamiento peronista, entendiendo que hay que amalgamar primero nuestro continente interno para poder sumar toda
la potencialidad del PJ al instrumento electoral que se conforme para discutirle el poder a la UCR en las elecciones de
octubre próximo".
La construcción de una gran coalición opositora debe partir de acordar en el plano de las ideas y de las propuestas, es
decir tener un valor programático. Un frente no es un rejuntado de partidos políticos y mucho menos es una necesidad
política de dos o tres dirigentes.
Entendejos que hay que avanzar en la idea de un lugar donde se sintetizan intereses sociales, políticos, económicos y
culturales que hoy están en contradicción con la administración radical y buscan una herramienta electoral que los cobije
y que pueda expresar con éxito el hartazgo de los rionegrinos ante la decadencia provincial.
Hay una necesidad del proyecto nacional que lidera el Presidente Kirchner de contar con Diputados Nacionales que
acompañen con lealtad y capacidad las políticas del Gobierno, en ese sentido sostenejos firmemente el respaldo a una
candidatura justicialista para las próximas elecciones. Y también afirmajos que tanto el Frente como quien lo represente
deben tener cercanía e identidades con el pensamiento peronista y con los postulados que hoy se expresan en los
contenidos de nuestro gobierno de signo nacional y popular.
Impulsarejos, desde una mirada que equilibre derechos y objetivos, una compulsa interna mediante elecciones que
contemplen el espacio frentista para que los que aspiren a una banca puedan legitimar, sean peronistas o
extrapartidarios, su candidatura.
No hay lugar para mecanisjos antidemocráticos en un PJ que orgullosamente muestra una militancia, que a pesar de
tantas derrotas sigue bregando para que alcancejos un triunfo en nuestro suelo rionegrino. No es buena consejera la
soberbia ni las necesidades dirigenciales. Estimajos que el camino de la recuperación justicialista es mas grupal que
personal, mas colectivo que individual.
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Adhieren los diputados Provinciales presentes: Ester ACUÑA, Dr. Alcides PINAZO, Marta BORDA y Mario COLOMNA

https://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 26 September, 2020, 05:34

