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Altamira dijo que para la izquierda fue "muy positivo" 
  

El candidato presidencial del Frente de Izquierda, Jorge Altamira, evaluó ayer que la agrupación que encabeza hizo "una elección histórica, extraordinaria y muy 

positiva", tanto que superaría "los 700.000 votos" en todo el país. 

"Esto significa un crecimiento del 30 por ciento respecto de la primaria", indicó Altamira poco antes de las 21, cuando comenzaron a difundirse los datos oficiales de 

los comicios nacionales. No obstante, los datos que anunció Altamira fueron sólo proyecciones propias, ya que a las 1 de hoy su fuerza sumaba cerca de 400.000 votos 
a nivel nacional (el 2,27%). 

En rigor, el dato más relevante que destacaban los seguidores de Altamira era haberle ganado a Elisa Carrió (Coalición Cívica) y no quedar relegados al último puesto. 

El dirigente de la izquierda precisó que su agrupación realizó "una gran elección a diputados con un gran corte de boletas" en su favor. Al efectuar declaraciones en el 

comité de campaña, el postulante indicó que la elección "coloca a la izquierda como la alternativa política del kirchnerismo". 

"Estamos a un paso de obtener diputados en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Quiero reivindicar en el Frente de Izquierda la recuperación de las mejores 

tradiciones socialistas", afirmó. 

Al cierre de esta edición, la fuerza que lidera Altamira lograba el 2,35% en la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires contaba con el 3,37%. 

Altamira dijo que su partido consiguió renovar las bancas en Salta y Córdoba, en tanto que logró "por primera vez una" en Neuquén. "Ahora tenemos 700.000 votos 
para presidente y en la provincia de Buenos Aires tenemos 300.000 votos, por lo que estamos a un paso de obtener diputados por la ciudad de Buenos Aires y la 

provincia de Buenos Aires", manifestó. Altamira agregó que el Frente de Izquierda hizo "una elección histórica, extraordinaria y muy positiva, muy luchadora para 

superar el piso de las primarias". 

"Hay testimonio del avance en las fábricas, talleres y universidades. Se ha activado el activismo", analizó. 

Altamira evaluó que el corte de boleta que hubo favoreció a sus candidatos a diputados nacionales y destacó que en esta elección su agrupación ha alcanzado "un lugar 

que no tenía". Altamira votó a las 12.15 en la escuela 32 del barrio Obrero Industrial de Villa Dominico y allí señaló como "muy importante" el corte de boleta por 

parte del electorado. 

Además, sostuvo que el Frente "cuando se propone una cosa la logra" y así, agregó, trabajarán los legisladores que ingresen al Congreso nacional. Después de emitir su 

voto, Altamira reconoció que el objetivo del Frente de Izquierda en esta elección no era la presidencia. 

JORGE ALTAMIRA 

Frente de Izquierda 

 2,27%  
Con el 80,08% de las mesas escrutadas 

 Resultado en las primarias 2,46% 

QUÉ DIJO 

 "La izquierda hizo una elección histórica, extraordinaria y también muy positiva " 

QUÉ LE ESPERA 

 Diputados Buscó incorporar legisladores de su frente. 

 Apuesta No esperó una gran elección nacional. 
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