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Los socialistas porteños criticaron fuerte a Macri y lo
acusaron de “desjerarquizar la cultura”
Dirigentes del partido, con Roy Cortina a la cabeza, aseguraron que el jefe de Gobierno
porteño relega “toda expresión cultural que no sea redituable" y reclamaron que “se
normalicen las tareas del Teatro Colón". Fue durante el acto que encabezaron frente al
coliseo, donde presentaron su plataforma cultural, de cara a las legislativas.

Dirigentes del Partido Socialista afirmaron este
miércoles que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio
Macri, "desjerarquiza toda expresión cultural que no

sea redituable", en un acto de campaña realizado frente al Teatro Colón, donde los
principales exponentes presentaron la plataforma cultural socialista de cara a las
elecciones del 28 de junio.

Héctor Polino, candidato a diputado nacional, y el titular del PS Porteño Roy Cortina
que se postula a legislador por la ciudad, encabezaron el acto realizado a las 12.30 y
que contó con la participación del coro Aequialis, de Palermo.

"Queremos reclamar que se normalicen las tareas del Teatro Colón de Buenos Aires",
dijo en conversación con Télam Roy Cortina, quien explicó que al Jefe de Gobierno de
la ciudad de Buenos Aires "no le interesa, ni privilegia la cultura si esta no constituye
algún tipo de negocio".

El reclamo socialista se enmarca en la plataforma cultural que enarbola el partido de
cara a las próximas elecciones, una de cuyas propuestas es que el Teatro Colón se
constituya en un ente público "en el que estén representados el departamento ejecutivo
de la ciudad, representantes de la Legislatura Porteña, de los trabajadores del Teatro y
de comunidad, para hacer de él un teatro de excelencia", dijo Cortina.

Los dirigentes del PS afirmaron que Macri "está maltratando a la orquesta académica de
la ciudad, con los traslados de personal, que crean incertidumbre en el personal".

Polino, en tanto, se sumó al reclamo y dijo que los socialistas intentan con el acto de
este miércoles "instalar estos temas en la agenda pública", para que las elecciones
definan una agenda de "discusión de ideas y no de imágenes".

El ex diputado nacional se mostró optimista respecto a los resultados de los comicios
del 28 de junio, donde -según aseguró- "vamos a tener como mínimo tres legisladores
porteños y yo voy a ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación".

Estamos haciendo una campaña "a pulmón, de militancia", dijo Polino, quien aseguró
que siente el respaldo popular "en cada esquina y en cada reunión con los vecinos",
tras hacer hincapié en que el partido desea "una campaña de ideas y no de eslóganes".
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