CARLOS HAQUIM: “RENDIMOS CUENTAS CON LAS MANOS LIMPIAS EN UNA PROVINCIA QUE NO TIEN
Sábado, 13 de Noviembre de 2021 11:05

En el marco del cierre de campaña del Frente Cambia Jujuy Lista 502, el vicegobernador
Carlos Haquim encabezó un acto en Monterrico, donde los candidatos a diputados nacionales
Gustavo “Bacha” Bouhid, Natalia Sarapura y Gaspar Santillán expusieron sus propuestas.

El acto contó con la presencia de legisladores nacionales, provinciales y autoridades
comunales. También estuvo especialmente invitada la senadora provincial Claudia Rucci por el
Peronismo Federal.

Al hace uso de la palabra, el vicegobernador recordó “el compromiso asumido en el 2015 de
transitar el gobierno con honestidad, transparencia y rindiendo cuentas” y destacó que “hoy con
mucho orgullo puedo afirmar que nuestro gobierno en la próxima sesión termina de presentar
las rendiciones de cuenta de cuatro años de gestión, aprobado por el Tribunal de Cuentas y
analizado por la Legislatura”.

Puso de relieve que “no tenemos nada que ocultar, rendimos cuentas, tenemos las manos
limpias, podemos mirar a la cara a la gente y la provincia que no tiene déficit, está equilibrada y
maneja muy bien sus cuentas” y agregó que “más allá de las dificultades, los sueldos se pagan
al día sin necesidad de andar poniéndose de rodillas ante el gobierno nacional para cumplir con
nuestras obligaciones”.

En otro orden, hizo una síntesis de los logros alcanzados por el gobierno, citando la
construcción de 258 escuelas, Cannava, Cauchari y todos los proyectos que se hacen con los
recursos de los jujeños”.

De cara al futuro, enfatizó que “quizás nos falten los días para hacer las inauguraciones de
todo lo que está en marcha” y puntualizó que “hay construcciones nuevas y hay trabajo para
los jujeños que van levantando escuelas para nuestros hijos”.
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Continuó señalando, que “hay 70 escuelas que iniciaron la construcción, hasta fin de año
llegaremos a las 100 y el año que viene se completará el resto para llegar a las 258 nuevas
escuelas”.

“Además se van a reparar las otras 700 escuelas que se construyeron en Jujuy en casi 150
años”, completó.

Asimismo, dijo que “estamos construyendo las escuelas de arte, todas en la Ciudad Cultural,
para que el arte y la cultura tengan su espacio propio”.

También hizo referencia a las obras de la cárcel nueva en Chalicán, el hospital de tercer nivel
que se empezó a construir en Libertador que será igual que el “Pablo Soria” con tecnología
más moderna. “Estamos construyendo en Perico la Zona Franca, en unos días largamos la
Zona Franca de Venta Minorista en La Quiaca”, añadió.

Haquim dedicó un pasaje especial de su mensaje para Monterrico, subrayando que
“apostamos al tabaco y a la caña, a la producción histórica de Jujuy, como así también abrimos
a otras oportunidades y posibilidades con el cannabis medicinal para generar empleos”.

Finalmente, instó a los electores a “definir su voto a favor de Cambia Jujuy y así acompañar
este proceso de construcción de una provincia grande que nos merecemos los jujeños”.
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