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Se llevó a cabo la presentación de las colectoras y candidatos que integran al Frente Cambia
Jujuy. La reunión fue precedida por el actual intendente Raúl Jorge y asistieron representantes
de las nueve colectoras que llevan candidatos a concejales que respaldan su candidatura.

En la ocasión, el intendente Raúl Chuli Jorge se dirigió a los presentes: en primer lugar,
agradecer la presencia y la confianza por acompañar desde el 2015 este gran proyecto político
de cambio y transformación para la provincia de Jujuy, consolidando y dando inicio a esta
situación política desde el municipio, desde hace muchos años y con una impronta muy
importante y dinámica desde nuestro querido Concejo Deliberante del cual, en algún momento
fui parte.

“Agradecer a cada uno de los partidos políticos que respaldan la fórmula Morales-Haquim, que
significa potenciar lo que ya se viene logrando desde el 2015, ese cambio tan profundo y
directo que significó la paz, la unión y el trabajo, como bien dice esa consigna que tiene nuestro
gobierno provincial, trabajo que se sintetiza en nueve fuerzas políticas que tengo el honor de
acompañar en la propuesta para el Concejo Deliberante, en ellas están signadas las visiones,
las expresiones, los sueños y la vocación de todo el pueblo de San Salvador de Jujuy”.

Con respecto a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 9 de junio, Chuli Jorge hizo
referencia a lo que significaría para él renovar su proyecto de intendencia: “ir por un cuarto
mandato significa reflexionar que tuve que pasar por dos primeros mandatos, en una situación
de adversidad, y este último mandato de 2015, con un gobierno provincial en sintonía con un
hombre que vengo construyendo políticamente hace 23 años, permite entender un drástico
cambio que hubo en la forma de obtener resultados que están hoy a la vista y que significa esa
adhesión a un proyecto que tiene un fundamento de trabajar para la gente, con sentido común,
y es dejar de lado y bajar las múltiples banderas políticas que hay acá y dejar arriba la azul y
blanca o la bandera de la libertad civil que es la que nos une a los jujeños”.

Finalmente, destacar que hicieron uso de la palabra manifestando el apoyo al intendente Chuli
Jorge, a través de colectoras: Fabio Córdoba- Alternativa Jujeña; Viviana FernándezRenovación Federal; Alejandra Gómez- Norte Grande; Florencia Cano Ferriel- Democracia
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Cristiana; Fabricio Cabana Fuzs- Siempre Jujuy; Jorge Pereira- Gana Jujuy; Nicolás SnopekPrimero Jujuy; Alejandro Cooke. Encuentro Jujeño; y José Rodriguez Bárcena- Frente Cambia
Jujuy

2/2

