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TENTOR Y SADIR, POR EL FPV, EN BUENOS AIRES

EN UN ACTO NACIONAL Y FEDERAL, CON CRISTINA Y
FELLNER, QUEDARON PRESENTADOS LOS CANDIDATOS A
DIPUTADOS NACIONALES POR JUJUY
Con el marco imponente por la gran concurrencia y su colorido,
del micro estadio del Club Argentino Jrs. y en un acto encabezado por
la Presidenta Cristina Fernández con la participación del gobernador
Eduardo Fellner quedaron ayer oficialmente presentados los
candidatos a diputados nacionales por Jujuy, Héctor Olindo Tentor y
SIlvina Sadir, de la lista del Frente para la Victoria en la provincia.

El encuentro de neto corte federal, desarrollado en el barrio de
La Paternal, de la Ciudad de Buenos Aires, reunió a la Presidenta que
se erigió desde ayer como virtual "Jefa de campaña" para las PASO
del 11 de Agosto. Estuvieron los gobernadores de una quincena de
provincias argentinas, además de diputados nacionales, provinciales,
representantes locales y dirigentes y militantes, para marcar lo que
serán los primeros ejes de una apuesta electoral que estará guiada
por el lema: "Elegimos seguir haciendo".
Como es muy usual en sus presentaciones, la Jefa del Estado
aludió en varias ocasiones a la provincia y a la persona del
Gobernador Fellner, como cuando ayer tuvo elogiosos conceptos del
mandatario por "haber llegado hasta allá arriba, en Loma Blanca" el
pequeño poblado que quedó integrado a la red de la TV digital y con
conectividad a Internet, en un adelanto sin precedentes para la zona y
una muestra más del proyecto de inclusión social que lleva adelante la
gestión nacional y provincial en forma conjunta.
"Esos changos que nunca conocieron Buenos Aires tienen más
civilización que nosotros", señaló la Presidenta, al referirse a los reales
beneficiarios de los avances tecnológicos de esa zona jujeña.
Y luego agregó: "Tenemos que aprender todos de esas culturas:
ser humilde y no creerse el mejor no somos ni los mejores ni perfectos
Tenemos errores y equivocaciones", dijo. Luego, contrapuso una
encendida defensa del Modelo Nacional y Popular del FPV, que "es el
único que puede garantizar vivienda, salud, educación, trabajo para
todos los argentinos".
"Ayer se expuso un proyecto político de amplia base territorial,
con una década de gestión de políticas públicas centradas en las
necesidades de los argentinos y con una firme propuesta de seguir
haciendo", resumió por su parte, el candidato a diputado, Héctor
Olindo Tentor, quien encabeza la lista de postulantes.
En la previa, desde poco antes del mediodía, todos los
candidatos de las 24 provincias argentinas se tomaron fotografías y

registros audiovisuales que serán parte de la campaña de difusión de
las propuestas legislativas que llevarán al Congreso Nacional, de la
mano del voto popular, en las elecciones de Octubre próximo.
Agradecemos su difusión.

