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Otro voto verde por le aborto legal

Este jueves 10 de diciembre, en la misma sesión donde se debatirá el aborto legal en el
Congreso Nacional, asumirá como diputado Juan Carlos “Gringo” Giordano. Giordano ocupará
una de las bancas del Frente de Izquierda Unidad en nombre de Izquierda Socialista hasta
fines de 2021 (uno de los tres partidos nacionales fundadores del Frente de Izquierda).
Reemplazará a Romina Del Plá (PO-también firmante del proyecto de la Campaña Nacional
por el aborto legal), cumpliendo así con la rotación de los cargos entre las fuerzas del FIT.

Desde este jueves los dos diputados nacionales que representarán al FIT serán Giordano y
Nicolás del Caño (PTS), quien será reemplazado a mediados del año que viene por la diputada
de Izquierda Socialista y delegada ferroviaria, Mónica Schlotthauer.

Juan Carlos Giordano (diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad), señaló: “Me tocará
votar a favor del aborto legal, un enorme orgullo. El movimiento de mujeres está a un paso de
conquistar ese derecho histórico para evitar más muertes por abortos inseguros. Si se aprueba
la ley no será por la concesión de ningún presidente ni del Congreso, sino por la lucha
sostenida de millones de mujeres a través de la denominada marea verde que lo está
imponiendo. El Frente de Izquierda es la única alternativa política que tiene esa demanda en su
programa y todas sus diputadas y diputados están 100% a favor impulsando ese reclamo en
las calles desde hace años”.

Giordano es abogado, tiene 58 años y ya fue diputado nacional en 2017. Presentó varios
proyectos de ley, entre ellos el que dispone el no pago de la deuda externa, la expropiación de
la Barrick y en defensa de la educación pública y gratuita. Es dirigente nacional de Izquierda
Socialista y director del periódico El Socialista. Fue abogado del dirigente ferroviario Rubén
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Sobrero defendiéndolo en la causa por la “quema de trenes” que impulsó Aníbal Fernández sin
pruebas. Y es parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta
Internacional (UIT-CI).

Contactos:
Juan Carlos Giordano: 15-3119-3003 @GiordanoGringo Facebook: Juan Carlos Giordano
Prensa: 1160540129 @PrensaIzquierda
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