
CAMPAÑA IN SITU, CON APOYO DE NACIÓN

El candidato a Intendente de la Capital correntina aplica la estrategia del "tête à tête", con la cual estrecha
vínculos con los residentes de las diferentes barriadas que luego deberán considerarlo en las urnas.
Acompañado de referentes locales del Gobierno central, mantiene una agenda cargada que promete acelerar
después del sábado 10, cuando se presenten formalmente las postulaciones para la cita electiva provincial.
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Gustavo Canteros recorre los barrios
capitalinos y comparte con vecinos

G
ustavo Canteros ca-
mina la Capital co-
rrentina interactuan-

do con los vecinos y estable-
ciendo una serie de priori-
dades al tomar nota de las
inquietudes latentes. Como
candidato a Intendente de la
oposición local, se afianza
en el territorio apuntalándo-
se de los operativos que im-
pulsa Nación.

Fue así que este martes
6, aprovechó para acompa-
ñar a la gente en una jornada
del Estado de Todos, que se
desarrolló en el barrio Pira-
yuí. En el lugar, pudo con-
versar con decenas de veci-
nos, quienes le comentaron
las necesidades latentes.

Este tipo de "multiope-
rativos" permite a los co-
rrentinos acceder a una se-
rie de prestaciones que se
acercan a los hogares para
evitar que los ciudadanos
deban trasladarse en tiem-
pos como los que se viven.
Los vecinos se acercaron a
desarrollar trámites y aseso-
rarse sobre programas del

Gobierno nacional. Además,
hubo atención odontológi-
ca, exposición de feriantes y
vacunación de mascotas.

"Es muy valioso el traba-
jo de los diversos estamen-
tos del Estado nacional que
vienen recorriendo los ba-
rrios y en esta oportunidad
en el corazón del barrio Pi-
rayuí, acercando servicios, la
posibilidad de iniciar trámi-
tes, exponer productos, esto
va continuar en distintos
puntos de la ciudad", deta-
lló Canteros, quien remarcó
que "esta es la responsabili-
dad para quienes nos toca
gobernar y articuladamente
se pueden lograr muchas
cosas".

De entre quienes acom-
pañaron al candidato de la
oposición, estuvo la senado-
ra nacional del Frente de
Todos, Ana Almirón, quien
dejó en claro que se trata de
un programa que cada sema-
na recorre los diferentes
puntos de la Capital. "Como
todas las semanas venimos
acercando el Estado de To-

dos a distintos barrios, sabe-
mos que es difícil acceder a
muchos trámites en estos
tiempos de pandemia así que
los llevamos a cada uno de
los ciudadanos". A su vez
recalcó que existen muchos
programas para jóvenes "es
importante que se acerquen
y consulten".

En la oportunidad, el
candidato a Intendente de la
Capital correntina y un gru-
po de concejales dialogaron
con la gente, que aprovechó
para hacer algunos planteos
en torno a la realidad de la
zona. "El vecino siente que
hay una opción que lo pue-
de representar cabalmente,
es lo que nos llevamos de
esta hermosa mañana aquí
en el barrio Pirayuí", desta-
có Canteros.

Durante la actividad es-
tuvieron los concejales capi-
talinos Mercedes Franco
Laprovitta, Magdalena
Duartes, Omar Molina y
María Soledad Pérez. En las
carpas ubicadas en la calle
Cuba y Rafael Barrios hubo

representantes de la Admi-
nistración Nacional de la
Seguridad Social, del Pami,

del Ministerio de Desarrollo
Social y las áreas de Capaci-
tación y Empleo del Minis-

CANDIDATO. "El vecino siente que hay una opción que lo puede representar cabalmen-
te, es lo que nos llevamos de esta hermosa mañana aquí en el barrio Pirayuí", destacó el
postulante de la oposición a la Intendencia del principal distrito correntino.

EL RADICALISMO, TENSO

El líder de la Unión Cívica Radical Co-
rrentina, Ricardo Colombi ocupó un mul-
timedio para bajar línea respecto a lo que
debería hacer respecto a la fórmula prin-
cipal que competirá para sostener los hi-
los de la Provincia. Habló de "blindar" el
tándem. Una especie de exhortación co-
rreligionaria que no cayó del todo bien ni
entre los radicales, ni mucho menos en los
aliados dentro de ECO.

Se debe tener en cuenta que, por estos
días, el Gobernador deshoja la margarita,
la cual -según él mismo manifestó- tiene
nueve lugares; sosteniendo la analogía,
nueve pétalos que hasta el momento no
se sabe cuántos arrancó.

Haciendo gala de "tiempista", Gusta-
vo Valdés mantiene diálogo con los refe-
rentes de los diferentes socios políticos.
Es consciente de que la diáspora radical
que se evidencia en diferentes municipios
del Interior podría incrementar sus répli-
cas conforme se vayan acortando los tiem-

te, a sabiendas de lo que fue durante la
presentación de alianzas.

Con este escenario político oficialista,
enclenque y áspero, el mandatario provin-
cial considera necesario involucrar a las
fuerzas que históricamente fueron avasa-
lladas por el poderío radical. Así es que
aparecen exponentes como José Romero
Brisco, al frente del Partido Autonomista.
Ni qué decir de Pedro Cassani, con su po-
deroso ELI.

Hasta el PRO del ministro Schiavi.
Todos espacios políticos que supieron
acompañar desde roles secundarios y, en
casos como el de "Perucho", coprotagó-
nicos que podrían adquirir aún más rele-
vancia para los próximos cuatro años.

Habrá que ver si la lista que el propio
Valdés supo anticipar ya se acortó suficien-
te como para que los que quedaron afuera
de la posibilidad de ser Vice, haya sabo-
reado lo agridulce y se apresten a trabajar
a destajo para un triunfo oficialista.

DIENTES APRETADOS. El Gobernador mantiene sus formas políticas; el titular de la
UCR, recomienda aplicar las de siempre.

pos electorales, más incluso teniendo en
cuenta que este sábado se conocerán los

nombres de los candidatos, lo que conlle-
vará más reyertas en la alianza gobernan-
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terio de Trabajo, el Centro
de Acceso a la Justicia, entre
otros.
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