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LISANDRO ALMIRÓN RESALTÓ LOS EJES DE SU CAMPAÑA EN EL FRENTE DE TODOS

"Incorporar a más correntinos a
una ciudad que les da la espalda"
Dijo que trabajarán para que los jóvenes no deban emigrar. Puso el acento en una marginalidad que se oculta.
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PROPUESTA. Almirón
dijo que en la lista se res-
petó la integración, la di-
versidad y la inclusión.

l candidato a primer
concejal del frente
Corrientes una Ciu-

dad de Todos, Lisandro Al-
mirón (partido Unión Celes-
te y Blanco) brindó una en-
trevista a EL LIBERTA-
DOR TV, en la que destacó
los ejes que caracterizan su
lista, que acompaña como
colectora la candidatura de
Gustavo Canteros a intenden-
te. Valoró el cupo femenino
en la conformación de esa
oferta electoral, el acompaña-
miento de los distintos secto-
res sociales y la perspectiva
joven. Y puso de relieve, ade-
más, que estas elecciones es-
tarán atravesadas por la par-
ticularidad de la comunica-
ción digital debido a la pan-
demia que atravesamos.

¿Cuál es su relación
con el hoy vicegobernador
Gustavo Canteros?

-La relación es de acom-
pañar al candidato a Inten-
dente en el Concejo Delibe-
rante con un número impor-
tante de partidos, que ha res-
petado primordialmente en
los hechos la integración, la
diversidad y la inclusión en
esta oferta electoral. Convo-

camos a los ciudadanos, res-
petando además el cupo fe-
menino en la fórmula como
en las listas de candidatos a
concejales, entendiendo cues-
tiones que tienen que ver con
los partidos políticos, los sec-
tores empresariales, la diver-
sidad de género. Nosotros te-
nemos también activos mili-
tantes de Lgbt en la lista y te-
nemos también empresarios,
en este caso quien va en ter-
cer lugar por el partido Nue-
vo País, Francisco Isetta. Te-
nemos el reconocimiento de
sectores que han participado
en la militancia gremial, como
lo es camioneros o docentes.
Tenemos a la compañera de
fórmula, con un profundo
trabajo social en el área de la
salud. Así que yo creo que no
solamente desde el discurso,
sino también desde los he-
chos, esta gran alianza se in-
tegró con convicción. El
momento es ahora, en que la
sociedad tiene que apostar a
una ciudad mejor, a una ciu-
dad moderna, acompañando
al vecino, a quienes diaria-
mente se encuentran con cier-
tas deficiencias que la ciudad
tiene y que nosotros tenemos

toda la esperanza, la confian-
za y la convicción de que
Gustavo Canteros, al frente
del Municipio, puede cambiar
y convertir esta ciudad en una
ciudad más ordenada, una
ciudad con una visión moder-
na. Entonces básicamente los
equipos de Gustavo Cante-
ros, los partidos políticos y
estos sectores decidimos con-
formar este gran frente que
lleva adelante la propuesta de
tener una ciudad mejor.

POR QUÉ
VOTARLOS

A la audiencia que está
indecisa, ¿por qué tendría
que votar al Frente Co-
rrientes de Todos?

-Al vecino le quiero decir
que en Lisandro Almirón y
las personas que acompañan
esta oferta electoral y esta lis-
ta de concejales y en la futu-
ra Intendencia del doctor
Gustavo Canteros, a quien
acompaña como su vice la
doctora Gladys "Timo"
Abreo, van a encontrar per-
sonas que tienen la enorme
responsabilidad en cuatro
años de representar al pue-

blo a través de un mandato,
pero que no dejarán de ser
servidores públicos. Y ser ser-
vidores públicos implica en-
tender que no es un privile-
gio la función pública ni el
mandato popular. Ejercer la
función pública a través del
mandato electoral y ser elegi-
do, es la confianza que no se
debe defraudar en el vecino.
Siempre poniéndose en el lu-
gar del vecino, como si fuera
una gran familia. A mí me
toca ser padre de cuatro hi-
jas de distintas edades, estoy
esperando mi quinta hija a
esta altura de mi vida. Yo soy
abogado, ya pasé la curva de
la vida pues estoy llegando a

los 50, y uno empieza a mi-
rar las cosas desde otra pers-
pectiva. Uno quiere dejar a
la ciudad más linda, y no mi-
rar otros lugares. Sentirse or-
gullosos de pertenecer a esta
ciudad. No queremos que los
correntinos tengamos que
abandonar nuestra ciudad;
queremos vivir aquí cosas lin-
das, que podemos administrar
bien la ciudad, que podemos
pensar en un futuro mejor,
que podemos debatir ideas.
Hemos madurado como so-
ciedad y podemos encontrar
el camino para tener esa ciu-
dad moderna y linda que quie-
ren tener todos. Siempre res-
petando de que en esta diver-
sidad que te decía asimétrica
de lugares donde hay gente
que tiene menos, hay gente
que la está pasando mal, hay
gente que sufre porque a fin
de mes no puede llegar no so-
lamente para pagar las cuen-
tas sino muchas veces co-
miendo menos o comiendo
cosas que por ahí generan
problemas de salud. Porque
tampoco es bueno creer que
porque estamos consumien-
do carbohidratos todos los
días vamos a mejorar nues-

tra alimentación. Si tenemos
una buena alimentación en los
chicos seguramente vamos a
tener generaciones de chicos
que puedan estudiar; si tene-
mos desnutrición difícilmen-
te esos chicos puedan mejo-
rar la ciudad que todos que-
remos. Entonces cambiar esta
ciudad desde el Municipio
para tener un hospital muni-
cipal, desarrollar jardines ma-
ternales con una alta calidad
educativa para que esas ma-
dres que tengan a sus hijos
entiendan que pueden traba-
jar de manera estimulativa
porque sus hijos están reci-
biendo lo mejor de todo. Yo
creo en esa ciudad, creo que
eso venimos a ofrecerle al co-
rrentino, venimos a ofrecerle
un cambio, una ciudad me-
jor y concretamente manifes-
tarle porque no hay que te-
ner vergüenza de pedir, en
esta lista van a encontrar gen-
te de la ciudad, ciudadanos
comunes. Por eso les pido el
voto y les pido el acompaña-
miento al doctor Gustavo
Canteros y a la lista de con-
cejales que propone nuestra
lista que es Corrientes una
Ciudad de Todos.

Mencionaba anteriormente que el tra-
bajo en la territorialidad en época de las
elecciones es muy importante. Lo hemos
visto muchas veces haciendo running,
una metodología novedosa, algo que no
se había visto. ¿Esperamos alguna no-
vedad respecto a su metodología?

-La verdad que en la campaña muchas
veces uno optimiza los recursos que tiene o
las perspectivas y dinámicas que le va dan-
do. Esa que usted menciona es una campa-
ña que la hice en 2015, hace unos años atrás.
Estaba un poco más joven, tenía un poquito
mejor de estado físico. Hoy, después de una
lesión en la rodilla derecha de la que me sigo
recuperando, todavía sigo corriendo. Pero
esta campaña la vamos a tratar de integrar
al diálogo, a ponerse en el lugar de los que
menos tienen, a ponerse en el lugar de los
que tienen deficiencias estructurales en los
barrios, a ponerse del lado del trabajador que
tiene que tomar un colectivo a las 5 de la
mañana y la frecuencia no es buena, a po-
nerse en el lugar del discapacitado que hoy

necesita una rampa para levantar su silla de
rueda y acceder al colectivo, a ponerse en el
lugar de la mujer embarazada que tiene que
transitar una vereda rocosa con piedras lle-
vando a los chicos a la escuela, a ponerse en
el lugar de aquel que se encuentra en un
estado de edad avanzada, donde tiene que
sostenerse en un bastón y tiene que andar
esquivando las heces de los canes o de los
gatos en las distintas plazas y en los distintos
barrios, a ponerse en el lugar del ciudadano
que trae una familia a hacer turismo y no
encuentra la señalética en la calle, a ponerse
en el lugar de los que diariamente tienen el
oficio de conducir y trabajar en el transpor-
te de remises y no tener la documentación
al día por una alta burocracia, o porque las
condiciones no están dadas económicamen-
te para poder afrontar muchas veces su gas-
to. Eso es lo que nosotros le queremos trans-
mitir al vecino, la confianza que estaba lle-

menos.
¿Cuáles serían en general los pun-

tos a destacar de esta lista que usted
está hoy encabezando?

-Los puntos a destacar tienen que ver
con esto de respetar, en primer lugar, las
cuestiones de paridad, que muchas veces se
manifestaron a favor pero luego los dirigen-
tes hacen caso omiso a esta cuestión que me
parece un tema fundamental. La perspecti-
va joven, la perspectiva de género, la inclu-
sión de las propuestas que tengan que ver
con que el vecino dentro de todos los estra-
tos se sienta identificado, no solamente el
capitalino que vive dentro de las cuatro ave-
nidas. No se trata sólo de cambiar los focos
y hacer cordones para las elecciones mien-
tras se ven las profundas diferencias que hay
entre quienes viven en los lugares donde hay
ciudadanos de primera y más a las afueras
hacia los cordones del ejido urbano encon-
trarnos una realidad totalmente distinta, don-
de es difícil acceder a los servicios y las in-
justicias son parte de la vida cotidiana.

E

vando gente al Concejo Deliberante y al Go-
bierno municipal, ponerse en el lugar del ciu-
dadano común. No a la gente acostumbra-
da a estar en despacho con frío con el mal
trato de no ponerse en el lugar del prójimo y
del vecino, esta es la gente que nosotros es-
tamos proponiendo para entrar al Munici-
pio y este es el cambio que estamos propo-
niendo en la ciudad, una ciudad mejor, una
ciudad moderna, una ciudad donde los chi-
cos van a la escuela y tengan Wifi libre al
menos en las plazas de la ciudad, como lo
tienen en otras provincias u otras ciudades,
donde hay una recolección de residuos efi-
ciente y donde el ciudadano a través de los
distintos medios entiende y es generada con-
ciencia del Estado de que hay que optimizar
el reciclaje de los residuos, teniendo como
una meta común y mejorar la calidad de vida
de todos los correntinos. De aquellos que
tienen y de aquellos que tienen un poco
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