"Sigamos siendo ejemplo de prosperidad y honestidad a nivel nacional"
Escrito por Administrator

“Llevamos 12 años transformando la provincia, nuestras prioridades siempre han sido las
mismas: justicia, desarrollo, y trabajar para mejorar las condiciones de vida de la gente. Eso no
ha cambiado y seguiremos trabajando por la gente todos los días”, garantizó Bonfatti ante los
cientos de militantes y referentes que colmaron este martes los salones del puerto de la
ciudad capital de la provincia.

“Les pido una vez más que nos acompañen, porque somos el valor de los hechos. Sigamos
siendo ejemplo de prosperidad y honestidad a nivel nacional. Vamos a seguir gobernando de
manera transparente y honesta, de cara a los ciudadanos, los santafesinos no merecen
menos”, propuso el ex gobernador.

Somos lo que hacemosA su turno, el rosarino Miguel Lifschitz dijo que el Frente Progresista
“es una experiencia exitosa en la gestión y la construcción política, con diversidad, pluralidad,
y respeto, haciendo de las diferencias una fortaleza para enriquecer el proyecto”.

El precandidato a diputado destacó las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti,
quienes lo precedieron en el cargo de gobernador de la provincia, y afirmó: “Aún en los
pueblos más pequeños, en estos 12 años se han llevado adelante políticas innovadoras y
transformadoras, porque hemos demostrado que en Santa Fe las obras se empiezan y se
terminan, y los hospitales no son maquetas, sino realidades”.

Presente y futuroPreviamente, la candidata a vicegobernador del FPCyS, Vicky Tejeda, señaló
que con sus 30 años de edad viene a traer “la mirada de la juventud, de las mujeres y del
interior de la provincia; es mi aporte por el que me sumo al gran proyecto del Frente
Progresista, para que junto con Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, y a los 12 años de gestión,
sigamos construyendo el mejor presente y futuro para nuestro Santa Fe”.
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