
Participó también el candidato a vicegobernador, Martín
Barrionuevo; la candidata a viceintendenta capitalina, Gla-
dys "Timo" Abreo; los postulantes al Senado provincial,
José "Pitín" Aragón y Patricia Rindel, junto a los de la
Cámara baja, Germán Braillard Poccard y Gonzalo Ru-
biola; estuvieron además los candidatos a concejales de
la Capital, Magda Duartes, Pedro Romero Maciel y Diego
Fernández, acompañados de los legisladores nacionales
Jorge Antonio Romero y Camau Espínola.

PresenciasPresenciasPresenciasPresenciasPresencias

APUNTALAMIENTO A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDADLos candidatos provinciales
encabezaron ayer un acto de
entrega de certificados y
elementos de seguridad para
trabajadores que se desempeñan
en moto. Fue tras gestiones
encaradas por el aspirante a la
Intendencia, Gustavo Canteros con
la Agencia Nacional de Seguridad
Vial. Estuvo también el postulante a
la Gobernación, Fabián Ríos.

Candidatos justicialistasCandidatos justicialistasCandidatos justicialistasCandidatos justicialistasCandidatos justicialistas,,,,, con los vecinos capitalinos con los vecinos capitalinos con los vecinos capitalinos con los vecinos capitalinos con los vecinos capitalinos
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En el Frente Corrientes
de Todos, marcaron
presencia en la Capital

RECORRIDA POR LOS BARRIOS

Los candidatos provinciales y
municipales del Frente Corrien-
tes de Todos no detienen su
agenda en el principal distrito de
la Provincia. Son conscientes de
que se trata de un bastión en el
que se librará la madre de todas
las batallas, que tendrá injeren-
cia en la contienda que definirá
quién guiará los destinos de los
correntinos los próximos cuatro
años.

De esta manera es que refe-
rentes electorales como Martín
Barrionuevo, compañero de fór-
mula de Fabián Ríos, junto al
candidato a senador provincial,
José "Pitín" Aragón y a diputada
provincial, Belén Galarza inter-
calan sus itinerarios entre el In-
terior y la Capital.

En las últimas horas, acom-
pañaron a los postulantes al Con-

E
l candidato a gober-
nador del Frente
Corrientes de To-

dos, Fabián Ríos, acompa-
ñó ayer a quien va por la In-
tendencia capitalina, Gusta-
vo Canteros. Fue en un acto
de entrega de certificados
tras una capacitación para
trabajadores motociclistas.

El evento contó con la
presencia de los candidatos
a senadores provinciales,
José "Pitín" Aragón y Patri-
cia Rindel, así como el ca-
beza de lista de diputados,
Germán Braillard Poccard.
También estuvo la compa-
ñera de la fórmula munici-
pal, Gladys "Timo" Abreo,
al igual de los que van por
bancas en el Concejo Deli-
berante.

En total se entregaron
300 cascos y chalecos re-
fractarios a trabajadores
que cursaron y cumplieron
con los cursos de seguridad
vial. "Este es el modelo de
Estado que queremos cons-
truir, enfocado en el cuida-
do y la garantía de derechos

para todos y todas", expre-
só Ríos.

La capacitación se dio
luego de las gestiones enca-
radas por Canteros en Bue-
nos Aires, la semana pasa-
da. Tras ello, se logró la pla-
nificación y concreción me-
diante la Agencia Nacional
de Seguridad Vial.

INCENTIVO
NECESARIO

"Es un estímulo y un
premio para quienes se ca-
pacitaron, si bien por el
cupo algunos quedaron sin
poder hacerlo, vamos a te-
ner nuevas etapas", remar-
có el candidato a Intenden-
te capitalino, quien agregó:
"Es necesario mejorar la se-
guridad de los motociclistas
a través del ordenamiento
del tránsito, con especial
foco en las avenidas con
mayor siniestralidad, por-
que las estadísticas son muy
altas y preocupantes". A su
vez habló de adoptar medi-
das desde su futura gestión

comunal, que "vayan acom-
pañadas de infraestructura,
para agilizar la circulación y
evitar accidentes".

CON NACIÓN

Fabián Ríos destacó el
acompañamiento del Go-
bierno nacional para "aque-
llos que cumplieron un rol
esencial durante la pande-

mia: los trabajadores de de-
livery, de la construcción y
de salud, que se movilizaron
en motocicleta e hicieron
una tarea indispensable para
toda la ciudad". "Este es el
modelo de Estado que que-
remos construir, enfocado
en el cuidado y la garantía
de derechos para todos y to-
das", manifestó el candida-
to a Gobernador.

CANTEROS. "La seguridad vial es una prioridad de ges-
tión municipal, nosotros tenemos un proyecto que busca
la convivencia entre peatones, ciclistas, motociclistas,
automovilistas y el transporte público".

FABIÁN RÍOS. "Este es el modelo de Estado que quere-
mos construir, enfocado en el cuidado y la garantía de
derechos para todos y todas".

cejo Deliberante, Magda Duartes
y Diego Fernández, quienes dia-
logaron con vecinos de los ba-
rrios Galván, Caridi y San Beni-
to.

En la comitiva del Frente Co-
rrientes de Todos también estu-
vo el interventor saliente del Par-
tido Justicialista, Juan Zabaleta,
quien en días más asumirá al
frente del Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación, dejando
su lugar al referente peronista de
General San Martín (Buenos Ai-
res) Diego Perrella. Este dirigen-
te ya viene acompañando al de
Hurlingham en el proceso de
normalización partidaria, por lo
que se confía en que la transición
no acarreará cimbronazo alguno.

"Vamos a tener como priori-
dad la generación de trabajo con
políticas que apuesten al desarro-

llo de nuestros pequeños y me-
dianos productores, para poten-
ciar sus actividades", remarcó
"Pitín" Aragón.

La candidata a concejal, Mag-
da Duartes destacó que la "prio-
ridad van ser los vecinos y veci-
nas impulsando políticas de in-
clusión, mejorando las condicio-
nes de seguridad, creando luga-
res de contención para los jóve-
nes y pensando en nuestros ni-
ños, niñas y personas con capa-
cidades diferentes".

Diego Fernández hizo hinca-
pié en que "la centralidad de
nuestra gestión va a estar en ge-
nerar oportunidades para los
productores y emprendedores,
sobre todo para que nuestros jó-
venes tengan oportunidades de
crecer y desarrollarse en Corrien-
tes". CON LA GENTE. "Pitín" Aragón, explica el modelo a seguir.
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