
«Mi lugar está en la unidad» | Javier David se definió: apoya a
Alberto Fernández
Por  Cuarto  - 6 de junio, 2019

El diputado aseguró que la candidatura kirchnerista «expresa una convocatoria amplia».

El diputado nacional y precandidato a gobernador Javier David manifestó ayer su apoyo a la candidatura Fernández-Fernández y llamó a la

unidad en contra de Cambiemos.

«Siento que mi lugar está en la unidad de los que creemos que hay que terminar con un gobierno que fracasó y empezar uno que recupere la

esperanza. La candidatura a presidente de Alberto Fernández expresa una convocatoria amplia a los que estamos convencidos de que ese es

el camino», escribió David en su cuenta de Twitter.

Antes ya se lo había visto reunido con José Luis Gioja y con Felipe Solá.

Javier David
@javierdavidok

Siento que mi lugar está en la unidad de los que creemos que hay 
que terminar con un gobierno que fracasó y empezar uno que 
recupere la esperanza. La candidatura a presidente de @alferdez 
expresa una convocatoria amplia a los que estamos convencidos 
de que ese es el camino.
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65 personas están hablando de esto

Javier David
@javierdavidok

Uno de los primeros que entendió que teníamos que construir una 
unidad amplia para defender al trabajo, a los humildes y a la clase 
media es @felipe_sola. 
Con humildad y diálogo estamos dando los pasos necesarios para 
devolverle la dignidad a todos los argentinos. #EsConTodos
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Cuarto

Un portal de noticias de Salta que, apelando a un lenguaje sin eufemismos, produce alta calidad de información, opinión y análisis sobre una provincia que, además de sus

particularidades, debe interpretarse ya teniendo en cuenta el todo nacional del que forma parte.
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19 personas están hablando de esto

Javier David
@javierdavidok

Con el presidente del PJ @joseluisgioja coincidimos en trabajar por 
la unidad de todos los sectores que apostamos por un nuevo 
gobierno que le devuelva la esperanza a todos los argentinos. 
#LaUnidadEsConTodos
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