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EL OFICIALISMO ANUNCIA SUS PRÓXIMOS PASOS

Reforma política, la próxima semana
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, confirmó
que la iniciativa ingresará al Congreso en próximos
días y anticipó: "Si podemos tratarlo este año, mejor".
Cristina había realizado la convocatoria en el acto por
el Día de la Lealtad.
22.10.2009

Fotografía de la nota
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, confirmó este jueves que el Gobierno nacional enviará al
Congreso la semana próxima un conjunto de anteproyectos de ley sobre reforma política.
"La idea es que la presentación de estos anteproyectos sea la próxima semana y, por supuesto, si podemos
tratarlo este año, mejor", dijo el funcionario en declaraciones a FM Milenium.
El pasado sábado, en una acto realizado en La Plata para celebrar el Día de la Lealtad peronista, la
presidente Cristina Kirchner señaló que "tenemos que lograr una reforma política para que los partidos
políticos se democraticen y se comprometan en serio con la sociedad".
La mandataria llamó a la participación popular en los partidos, porque "desprestigiar a la política es un
arma mortal", consideró.
“Hemos aprendido a comprender que la democracia es un instrumento esencial para dar bienestar a
nuestra sociedad. No se puede actuar en política sin utopías ni convicciones", expresó Cristina.
NIEGAN FINANCIACIÓN A PIQUETEROS. Randazzo repudió las agresiones que sufrió el senador
radical Gerardo Morales, pero consideró que hay "algunos dirigentes que quieren con esto sacar algún
rédito político".
Asimismo, afirmó que, desde el Gobierno, "jamás vamos a financiar una organización social para que
tenga gente armada", y reclamó que "si hay alguien que sabe de esta situación, lo que tiene que hacer es
denunciarlo a la justicia".

Según Randazzo, "hemos financiado a organizaciones sociales para programas sociales. De ninguna
manera creemos que estas organizaciones sociales sean concebidas como grupos de choque. Eso es un
verdadero disparate".

