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FELLNER RATIFICÓ SU PLENA ADHESIÓN AL
PROYECTO POLÍTICO DEL GOBIERNO NACIONAL
El gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner ratificó hoy su plena
pertenencia al proyecto político que iniciara Néstor Kirchner y ahora
continúa la Presidenta Cristina Fernández, "que le viene garantizando
a los argentinos un modelo de inclusión social nunca antes visto y, a la
provincia, sentirse igualada al resto en la implementación de medidas
federales y efectivas para el conjunto de la sociedad".
"Nos sentimos parte y protagonistas de este Gobierno
Nacional; estamos y estaremos al lado de nuestra Presidenta más allá
de las circunstancias que nos toque afrontar en las buenas y las no tan
buenas", aseguró Fellner.
El mandatario provincial salió, de este modo, al cruce de "las
versiones periodísticas absolutamente infundadas en las que se hacen
livianas lecturas" de su no presencia en un reciente acto de la Jefa del
Estado, al que no asistió por compromisos de su agenda provincial. Y
agregó que, incluso, el Martes de esta semana mantuvo un encuentro
privado con la Presidenta, en su último viaje a Buenos Aires.

Además, Fellner manifestó que se encuentra coordinando con la
Secretaría General, que conduce Oscar Parrilli, detalles de la próxima
visita a Jujuy que Cristina Fernández realizará entre fines de
Septiembre y principios de Octubre, en su segunda visita a la provincia
en menos de dos meses, luego de que participara del acto en el que
se anunció la reactivación del Ingenio La Esperanza.
El Gobernador aclaró que en esa misma jornada de trabajo en
Buenos Aires, también compartió, en dependencias de la cartera de
Planificación Federal, con el Ministro Julio De Vido y el Ministro de
Agricultura, Norberto Yauhar, otro encuentro para seguir avanzando
con la reconversión del Ingenio La Esperanza.
Agradecemos su difusión.

