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SE LANZO GANADORA LA COALICION SUR 
 
En medio de un clima alegre y distendido, encabezados por Pino Solanas, Lilita 
Carrió y Roy Cortina, se lanzaron los candidatos a senadores, diputados y 
legisladores porteños de la Coalición Sur, dentro de UNEN, en el tradicional 
Palacio “San Miguel”. 
 
La líder de la Coalición Cívica fue la primera en hacer uso de la palabra y 
comenzó señalando la importancia de unirse en torno a la honestidad y la 
coherencia en la lucha contra la corrupción, ante el escenario de crisis moral que 
atraviesa nuestro país. 
  
Llamó a terminar con la impunidad, al plantear la imprescriptibilidad de este tipo de 
delitos y contrapuso la defensa de la libertad y la dignidad de las personas al 
resentimiento de la Presidenta de la Nación y a un modelo oficial que promueve el 
sostenimiento en el tiempo de la pobreza. 
  
El cierre estuvo a cargo de Pino Solanas que cuestionó al autoritarismo del 
Gobierno Nacional, el desconocimiento de la independencia de los poderes, el 
saqueo de los recursos naturales y la malversación de fondos públicos para 
negociados privados; un denominador que tiene en común con la gestión de 
Mauricio Macri. 
  
Definió como una prioridad de la Coalición Sur frenar al kirchnerismo y saldar la 
deuda pendiente que la Argentina tiene con los jubilados, los trabajadores 
precarizados y los jóvenes que no estudian ni trabajan. 
  
Consultado en su carácter de jefe de campaña, Roy Cortina expresó: “Estamos 
orgullosos de la conformación de este espacio porque desde hace tiempo venimos 
trabajando por la unidad del progresismo porteño, para terminar con la falsa 
dicotomía que proponen el Frente para la Victoria y el PRO”. 
 
“La lista que integramos con Pino y Lilita es la mejor alternativa para terminar con 
las mafias y ganar la Ciudad de Buenos Aires. La gente va a reconocer su 
coherencia y su compromiso inclaudicable con la República”, finalizó Cortina. 
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