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Juan Sartori y su esposa en desfile gaucho
“Nunca más agravios entre políticos” dijo el precandidato blanco
Martes, 17 Septiembre 2019

Sartori llamó a un “nunca más” de agravios entre políticos y que en vez de eso todos se
esfuercen juntos por sacar al país del pozo en el que se encuentra. El precandidato
nacionalista Juan Sartori ubicó su recorrida nacional este sábado en los departamentos de
Durazno y Florida donde realizó diversas actividades relacionadas con la tradición nacional y
no omitió referirse a declaraciones realizadas en la última semana a la prensa por parte de una
autoridad del gobierno que cuestionó la idoneidad de un candidato opositor.

Sartori participó del Desfile Gaucho del Festival Folklórico de Durazno donde condujo un
caballo acompañado de decenas de jinetes que se congregaron en el departamento
duraznense en un evento que ya se ha vuelto un clásico de la nación.

El precandidatos fue acompañado en todo momento por su esposa Ekaterina Ribolovleva quien
también conduciendo su propia monta recorrió kilómetros de caminos bajo un mar de banderas
patriotas.

Sartori recordó que son muchísimos los trabajadores rurales que no consiguen trabajo por “la
caída violenta de la economía” y exhortó a rápidamente dar soluciones a las preocupaciones
de estos vecinos, que ya pasaron no solo a pretender un incremento de sus activos sino que
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ahora el estado de desesperación solo los lleva a replantearse que hacer para llegar a fin de
mes.

“Trabajaremos por una agricultura que funcione y una industria pujante, con un país que vuelva
a tener una perspectiva de futuro” remarcó.

El joven empresario aprovechó la jornada de integración para hacer un llamamiento a todo el
espectro político nacional a unirse por un bien común como es el futuro de la nación y rechazó
que algunos representantes quieran hacer una campaña política plagada de ataques
personales.
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