BAJO LA CONSIGNA DE LA RECUPERACIÓN DE LA PROVINCIA SE PRESENTÓ EL FRENTE UNIDAD PAR
Lunes, 03 de Mayo de 2021 21:01

Con la premisa de recuperar la democracia y la institucionalidad en la provincia de Jujuy en la
víspera se presentó formalmente el Frente Unidad para la Victoria, espacio político que
participará de las próximas elecciones legislativas que cuenta con las adhesiones de 25
sectores, entre agrupaciones políticas y organizaciones sociales que se oponen abiertamente a
las políticas de Cambia Jujuy. Autoproclamada como la lista de “Alberto y Cristina”, el frente se
pronunció a favor de la “reconstrucción” de la provincia y la defensa de los sectores obreros y
sociales.

“Unidad para Victoria” es uno de los espacios políticos de base justicialista que no logró la
unidad con los demás sectores que también se muestran afines a la conducción nacional del
Frente de Todos. La presentación estuvo presidida por los referentes de los espacios más
representativos de kichnerismo, como el partido de la Soberanía Popular, La Campora, MILES,
Compromiso Federal, 13 de Abril, Partido de la Diversidad, Alternativa, Todos, Cerro y el
Partido Parte.

Los presentes, además de ratificar su adhesión a la gestión nacional de Alberto Fernández y
Cristina Kirchner y autoproclamarse como la “verdadera oposición” en Jujuy, solo profirieron
críticas hacia la gestión del gobierno provincial, y centraron los cuestionamientos en la persona
de Gerardo Morales.

Diego Martín Palmieri, referente de la agrupación justicialista “13 de abril”, comentó, “debemos
lograr la unidad de todo el pueblo de Jujuy que necesita realmente que estemos a la altura de
las actuales circunstancias y así recuperar los valores que alguna vez hicieron grande a la
provincia”. Al mismo tiempo, al aludir al concepto de unidad que propone el espacio sostuvo
que “no se trata solamente de una cuestión electoral”.

“Sabemos que cada hombre y mujer, y cada joven, no la están pasando bien, y por eso esta
decisión de 25 sectores de plantear una disputa frente a lo que entendemos que es un modelo
de gobierno que no ha aportado absolutamente nada”, remarcó el dirigente.
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La diputada provincial del PJ, Alejandra Cejas, planteó la necesidad de recuperar valores
democráticos que, según afirmó, se perdieron ante el avance de un modelo de gestión sobre la
independencia de los poderes de Estado. Por ello abogó por un, “control legislativo en nuestra
provincia y la necesidad de contar con mayor presencia en la Legislatura y en los Concejos
Deliberantes en el interior”.

Por su parte, el referente de la CTA-Autónoma de Jujuy, Fernando Acosta, puso de relieve la
compleja situación de los sectores obreros, particularmente por la pérdida del poder adquisitivo
de sus ingresos.

Tampoco faltaron los cuestionamientos hacia lo que es la actual administración de la pandemia
en la provincia, y las consecuencias que ello acarreó para quienes forman parte del sistema de
salud. En suma, todos los delegados coincidieron en sostener la estructura y la unidad
alcanzada por los sectores populares y sindicales que confluyeron en la propuesta de Unidad
para la Víctoria.
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