Contacto Politico

“Construyamos un Frente Amplio que luche por la Igualdad, la Honestidad y la Justicia”
martes, 18 de abril de 2017

El candidato a diputado provincial por el Socialismo, Henry Stegmayer, manifestó en declaraciones radiales que &ldquo;el
Partido Socialista viene trabajando históricamente en la construcción de una coalición de gobierno, al estilo del Frente
Amplio uruguayo&rdquo;.

Martes, 18 de abril de 2017. Stegmayer consideró que &ldquo;en ese camino, en el último tiempo nos hemos encontrado
con compañeros de distintos partidos como el GEN, Libres del Sur, el Partido Socialista Auténtico (PSA), y muchas
otras agrupaciones políticas y sociales, con las que compartimos nuestra visión de transformar la realidad con
transparencia y solidaridad, colocando el eje sobre el ser humano por encima de cualquier consideración&rdquo;.
&ldquo;Pero, -aclaró Stegmayer- el Socialismo se ha expresado oportunamente, dejando en claro que la construcción de
este proyecto político transformador en la provincia, no incluía a Cambiemos, al Frente Para la Victoria, ni al Frente
Renovador&rdquo;.
A continuación, el ex diputado provincial consideró que en estos momentos, el espacio está en plena discusión, pues se
presentan dos caminos alternativos: algunos compañeras/os intentan sumarse a una herramienta electoral a la que
consideramos que &ldquo;no pertenecemos, ni orgánica ni ideológicamente&rdquo;. &ldquo;Nosotros respetamos esa
visión, pero no la compartimos&rdquo;, agregó.
&ldquo;En tanto -siguió Stegmayer-, otro sector cambio otros, creemos en la necesidad de continuar transitando el
camino de lo nuevo, que nos convoca a la conformación de una estructura diferente, que se constituya a mediano y largo
plazo en una alternativa de gobierno para la provincia con eje en la libertad e igualdad&rdquo;.
&ldquo;Los que promovemos este nuevo proyecto, estamos convencidos que con coherencia y trabajo podremos
generar los ejes convocantes que nos instalen como una verdadera alternativa de poder en el futuro. La sociedad
necesita de una nueva cultura política, y es el Socialismo la única fuerza que tiene la experiencia de un gobierno exitoso
para convalidarla&rdquo;, dijo.
Para finalizar, Stegmayer, planteó &ldquo;es necesario animarse a construir una opción diferente para cambiar la
Argentina de la injusticia social. El problema es que todos quieren ser el Pepe Mujica, pero nadie se pone a construir el
Frente Amplio. Y eso no se hace de un día para el otro, lleva tiempo, hay que ser capaz de armar frentes programáticos
que perduren en el tiempo, que no estén unidos por una coyuntura electoral, sino por los principios irrenunciables de
honestidad, igualdad, solidaridad y justicia&rdquo;. (Portal Contacto Político)
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