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El candidato Gustavo Canteros
instó a transformar la Ciudad

ras el lanzamiento
del último lunes, el
vicegobernador y

candidato a intendente de
la ciudad de Corrientes,
Gustavo Canteros encabe-
zó ayer una reunión con di-
rigentes que lo respaldan de
cara a los comicios del 29
de agosto. El evento contó
con la participación del in-
terventor del Partido Justi-
cialista (PJ), Juan Zabaleta.

Canteros reiteró su
compromiso con un pro-
yecto que "decidimos con-
formar partidos y organiza-
ciones sociales, abierto a
sumar a todas las personas
que comparten esta convic-
ción de que Corrientes pue-
de estar mejor", expresó.

Por su parte, Zabaleta
ponderó el liderazgo del Vi-
cegobernador y al hablar de

RESPALADO. Juanchi Zabaleta alentó la candidatura de Gustavo Canteros, que
enfrentará al candidato oficialista Eduardo Tassano.

T

Fue en un acto con la presencia del interventor del
PJ, Juan Zabaleta. Estuvieron presentes partidos que
apoyan al Vicegobernador.

los partidos políticos ex-
presó: "Somos herramien-
tas de transformación para
la felicidad de nuestro pue-
blo. Agradezco el respeto
de toda la dirigencia y veci-
nos de la ciudad de Co-
rrientes".

Zabaleta agregó: "Esto
es producto de la decisión
de los correntinos: este
frente amplio, pensando en
transformar la ciudad. Un
gran frente para la ciudad
y la provincia".

Canteros remarcó que
se trata de un proyecto pen-
sado para la Capital que na-
ció del diálogo en cada ba-
rrio, con los vecinos y en
articulación con sus equi-
pos de trabajo, "porque
queremos algo mejor".

El Vicegobernador
hizo un repaso del trabajo

articulado entre las diversas
áreas como la tercera edad,
los jóvenes, emprendedo-
res, cooperativismo, adul-
tos mayores, entre otros.
"Entendemos que la ciudad
debe ser el lugar que nos
contenga a todos", señaló.

"Queremos transfor-
mar la ciudad", enfatizó.

Por último, Canteros
dijo que "el compromiso de
trabajo es lo que me llevó a
tomar esta decisión con ab-
soluta responsabilidad. Es
gracias al respaldo de cada
uno de ustedes".

Estuvieron presentes
autoridades de los partidos
Unión Celeste y Blanco,
Nuevo País, Proyecto Co-
rrientes, Partido Federal,
Ucede, Partido Fe, Com-
promiso Correntino, Parti-
do de la Cultura la Educa-

ción y el Trabajo, Partido
País, Proyecto Popular, Ter-
cera Posición y Cambio
Popular, Nueva Dirigencia.
También brindó su respal-

do el senador nacional Ed-
gardo Kuider, de Entre
Ríos.

Los presentes se refirie-
ron a la conformación del
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Con la participación del Gobernador de Corrientes,
se realizó una videoconferencia de gobernadores de las
provincias del NEA y NOA, para avanzar en políticas de
integración regional, a través de un paquete de proyec-
tos legislativos impulsados de manera conjunta.

La reunión fue encabezada por el gobernador del
Chaco, Jorge Capitanich, en su rol de presidente pro tém-
pore del Consejo Regional del Norte Grande, y contó
con la participación del gobernador de Corrientes, Gus-
tavo Valdés.

"Tenemos fijada una posición de negociación ante el
Estado nacional para corregir las asimetrías en el monto
de subsidios que existen entre el AMBA, el resto del Inte-
rior y el Norte Grande. Queremos que existan tarifas
equivalentes y un esquema de subsidios que sean sa-
tisfactorios", explicó.

Indicó que se busca revertir asimetrías en sectores
como el transporte público, los combustibles, entre otros.

Puntualmente, en los próximos encuentros continua-

rán definiendo el proyecto legislativo vinculado a las ta-
rifas energéticas diferenciadas, con el objetivo de re-
ducir las asimetrías entre las provincias del Norte y del
Sur, en lo que respecta a consumo energético.

La iniciativa se basa en la necesidad de contar con
una reducción tarifaria, considerando las temperaturas

elevadas de la región. En ese sentido, el Senado de la
Nación aprobó un proyecto que propone una reducción
en las tarifas de gas en zonas de bajas temperaturas.

Durante las últimas semanas, el Consejo Regional del
Norte Grande mantuvo reuniones tanto con senadores
como con diputados nacionales para impulsar las pro-
puestas legislativas que permitan la generación de em-
pleo, la inversión privada y el desarrollo de la matriz ex-
portadora en la región.

Luego de la reunión, Capitanich también adelantó que
se trabaja en la concreción de dos encuentros para anali-
zar, siendo el primero el ingreso de las provincias de Salta
y Jujuy a la Red Capricornio. "Esto es algo que ya está
avanzado, por lo que ambas provincias se unirán a lo que
ya veníamos haciendo entre Chaco, Corrientes, Misiones
y Formosa", describió.

El otro encuentro será un plenario de ministerios pro-
vinciales del área de la producción, agricultura y ganade-
ría, para impulsar una política ganadera.

frente y afirmaron: "Hay es-
peranza, hay equipo para
lograr una real transforma-
ción de la ciudad que soña-
mos todos los correntinos".


