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Los candidatos a diputado nacional y legisladores porteño, Héctor Polino y Roy
Cortina, presentaron formalmente sus postulaciones con vistas al próximo 28
de junio. No ahorraron en críticas hacia Elisa Carrió, Gabriela Michetti, Mauricio
Macri y el kirchnerismo.

El Partido Socialista de la ciudad de Buenos Aires presentó este jueves a sus candidatos a diputados nacionales
y legisladores, junto a una nueva campaña que hace eje en la consigna “Un partido, muchas ideas” y jerarquiza
el símbolo del puño y la rosa que lo identifica.

El lanzamiento se realizó en el Velma Café, de Palermo Hollywood, donde Roy Cortina y Héctor Polino, que
encabezan las listas del PS porteño, presentaron la campaña de afiches, spots y un canal de ideas,
acompañados por Verónica Gómez, el extra partidario Alex Freyre -representante de la comunidad LGBT- y el
resto de los candidatos socialistas.

En este marco, Roy Cortina subrayó: “Esta nueva campaña que estamos llevando adelante es innovadora en la
utilización de tecnología 2.0, pone énfasis en lo que somos -un partido de ideas- y se apoya en algo que
siempre nos ha caracterizado: que tenemos propuestas frente a los problemas de la realidad, trayectoria de
trabajo legislativo y experiencia de gestión en Rosario y Santa Fe, un patrimonio que nos distingue frente al
resto de las alternativas”.

Por último, el candidato a Legislador porteño opinó: “El socialismo es la mejor opción de un progresismo serio
para la ciudad de Buenos Aires. Ni Gabriela Michetti ni (Alfonso) Prat Gay -que representan un aval a las
políticas privatistas y de exclusión de Mauricio Macri- ni los frentes justicialistas o derivados del kirchnerismo
-personajes que son, fueron aliados o simplemente se hicieron los distraídos frente a las políticas del Gobierno
nacional- son una opción superadora para la Ciudad”.

Por su parte,  Héctor Polino, quien encabeza la lista de diputados, subrayó: “Quien vota a un socialista está
votando una alternativa de centro izquierda, responsable, seria e integrada por varones y mujeres honestas,
que nunca caminaron los pasillos de tribunales para dar cuenta de sus actos o se enriquecieron en la función
pública”.

“Desde la Cámara de Diputados, los socialistas seguiremos trabajando en proyectos que contribuyan a terminar
con la injusta distribución de la riqueza, el aumento artificial y especulativo de precios, los negociados, el
enriquecimiento ilícito de los gobernantes y la impunidad”, concluyó.
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