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VISITÓ JUJUY Y HOMENAJEÓ A LA PACHAMAMA

LA PRESIDENTA CELEBRÓ LA REACTIVACIÓN DEL "INGENIO LA
ESPERANZA"
En una recorrida por las instalaciones, acompañada por el
Gobernador Eduardo Fellner, Cristina Fernández comprometió el
apoyo del Estado Nacional al grupo empresario que puso en marcha el
complejo agroindustrial porque "es un símbolo de los tiempos que
corren, los tiempos de la necesidad de tener un Estado presente, que
no mira para otro lado cuando hay empresas y compatriotas que
tienen problemas".
"Cuando el Estado mira a otra parte, todo termina mal" subrayó
la mandataria nacional y por eso, consideró necesario que "esta
historia que hemos construido en estos 10 años termine bien, no por
nosotros, sino por todo lo que resta hacer".
Como era esperado en la fecha, la Jefa del Estado participó del
tributo a la “Pachamama”. En ese contexto, el gobernador Fellner

destacó la profunda interculturalidad del pueblo jujeño que conserva
muchas tradiciones ancestrales a pesar de las invasiones y los
embates del modernismo.
“Una de esas costumbres ancestrales es precisamente su
reverencia a la Madre Tierra que proviene de la necesidad de
agradecerle por lo que de ella recibimos y de pedirle buenaventura
para todos” explicó.
Luego recordó que 10 años atrás, justamente un 1º de agosto
del año 2003, Néstor Kirchner, quien recién había asumido como
Presidente de la Nación, en plena Quebrada de Humahuaca, también
realizó un homenaje de estas características. “Inclinado en el suelo,
Néstor hizo su ofrenda y pedido a la Pachamama. Yo sé que aquel
pedido fue para que lo acompañara en su gestión y le diera
prosperidad para todos los argentinos”, dijo.
“Hoy, justamente 10 años después, imagino que usted agradeció
a la Madre Pacha como lo hacemos los jujeños, por los logros y
cambios en estos diez años, pero sé que usted como nosotros, le
pedimos a la Madre Tierra 10 años más de progreso y de crecimiento
para nuestra patria y nuestro Jujuy”, expresó Fellner.
“No le voy a contar a usted Presidenta, ni a mi pueblo, lo que
hemos logrado en estos años”, al tiempo que subrayó que “lo saben y
lo sienten los desocupados que hoy tienen trabajo; los miles de
jubilados que hoy tienen un haber digno pagado por una caja del
Estado; las 10 mil amas de casa que en esta provincia hoy cobran una
jubilación digna aun cuando no hicieron sus aportes; lo saben los
empleados públicos de mi provincia que hoy cobran salarios justos y al
día y en pesos, cuando antes lo terminaban cobrando en bonos,
Lecop, Patacones, en Ticket Canasta o en cualquier otra porquería”.
Sobre la situación particular del "Ingenio La Esperanza", el
Gobernador Fellner indicó que “muchas veces intentamos sacarlo del
pozo y no pudimos porque no teníamos la fuerza necesaria” marcando
una diferencia con el proceso de recuperación, renovación y
reconversión que hoy está experimentando el complejo que supo ser
señero de la actividad azucarera en toda la región del Norte argentino.

"Fue su convicción, su decisión, su apoyo incondicional a esta
empresa lo que nos va a permitir en este día histórico comenzar a
recuperar este complejo agroindustrial”, completó.
El mandatario provincial señaló que muchos de los trabajadores
del Ingenio tienen una antigüedad de más de 20 años e ingresaron al
mismo durante la etapa del concurso preventivo y la quiebra, ante lo
que afirmó: “yo quiero tener el orgullo de que cuando se retiren sea en
una empresa floreciente, pujante y en manos de empresario serios”.
“Esto es justamente lo que nos hace pedirle en este día tan
especial a nuestra Madre Tierra que necesitamos 10 años más de
convicción, de trabajo y de gestión”, refirió, asegurando que “nosotros
elegimos seguir haciendo porque hay mucho por hacer y entre eso
está recuperar este Ingenio y lo vamos a hacer con toda nuestra
fuerza, nuestra voluntad y yendo adelante con este modelo nacional y
popular que comienza en La Quiaca y termina en Tierra del Fuego”.

“Gracias Presidenta, nunca pierda la fuerza porque si nosotros a
veces nos achicamos, viéndola a usted, nos levantamos y seguimos
adelante”, concluyó el Gobernador.
Agradecemos su difusión.

