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SUELAS GASTADAS. Las militantes amarillas pasaron por clubes y varios comercios.
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CON LA CONCEJAL MESTRES, A LA CABEZA

E

La joven candidata a conce-
jal Mercedes Mestres (PRO)
apuesta fuerte a la cercanía y a
las recorridas por los barrios de
la ciudad y asegura que "estas
actividades son una constante, en
campaña y fuera de ella, porque
nunca dejamos de recorrer y
trasladar las inquietudes de los
vecinos al Concejo".

Los barrios San Benito y San
Martín fueron los elegidos ayer
por el equipo del PRO capitali-
no. En el recorrido dialogaron
con comerciantes y vecinos de
la zona que remarcaron la pre-
sencia del Municipio con obras
y beneficios concretos en ese y
otros lugares de la ciudad.

Mestres comentó: "Los ve-
cinos reconocen el trabajo en
equipo de Tassano y Valdés y
cómo eso se traduce en obras y
en una mejor calidad de vida en
la Capital. Son justamente en es-
tas recorridas por los barrios que

uno toma dimensión de cómo todo
lo hecho impacta en la vida diaria
de todos los vecinos".

La parlamentaria está conven-
cida de que la fórmula Valdés-
Tassano trajo desarrollo y opor-
tunidades para toda la ciudad y
que los barrios de la Capital fue-

ron incluidos en una agenda de
Gobierno como no sucedía hace
años.

Mestres tiene 30 años, es li-
cenciada en Comunicación Social,
proviene del trabajo en las Orga-
nizaciones Sociales y se destaca en
su labor parlamentaria por pro-

su gestión; hoy apuesta a su re-
elección y asegura que "se van
a venir 4 años más de Eduardo
y Gustavo para hacer todo aque-
llo que nos falta hacer y que
Corrientes se desarrolle en su
totalidad".

Esta semana también reco-
rrió el barrio San Ignacio y el
Esperanza, donde los equipos
municipales y provinciales acer-
caron operativos integrales a las
familias. También, junto al equi-
po de la Alianza ECO+Vamos
Corrientes visitaron los barrios
Laguna Brava, Antártida Argen-
tina, Santa Rosa, Ponce y Quin-
ta Ferré.

De sus visitas en terreno ana-
liza: "Tenemos una buena acep-
tación por parte de los vecinos,
nosotros proponemos un traba-
jo conjunto, escuchando y hacien-
do, ese es el camino de una ges-
tión en equipo que ha desarro-
llado grandes obras en la ciudad".

l candidato a intendente del Frente
Ciudad de Todos, Gustavo Cante-
ros recorrió ocho barrios en los úl-

timos dos días y recibió las inquietudes de
cada zona.

El actual Vicegobernador también se
comprometió a gestionar la pavimentación
del acceso al barrio Esperanza y mejorar
las condiciones de plazas y espacios ver-
des. 

El Presidente de Proyecto Corrientes rei-
teró su apoyo
a los referen-
tes que llevan
adelante acti-
vidades socia-
les y cultura-
les.

La vorágine de la campaña capitalina lo
tiene como protagonista a Canteros quien
en la víspera concretó múltiples visitas a
los barrios en compañía de los integrantes
de la lista del Frente Corrientes de Todos.

En la oportunidad, el dirigente conver-
só con vecinos y referentes de cada zona
de los barrios Patono, Independencia, Pira-
yuí, Güemes, Esperanza y Pujol.

También participó del operativo Esta-
do de Todos que se concretó en el barrio
Unión, donde reiteró la importancia de la
participación ciudadana y el acceso a pres-
taciones que además facilitan los trámites
para la comunidad.

En la cálida jornada sabatina, Canteros
fue acompañado por los candidatos a se-
nadores provinciales José "Pitin" Ruiz Ara-
gón y Patricia Rindel.

A PASO REDOBLADO. El candidato a Intendente y su compañera de fórmula, Abreo.

FRENTE CORRIENTES DE TODOS

Canteros, imparable en los barrios
El dirigente conversó con vecinos y referentes de cada zona de los barrios Patono, Independencia, Pirayuí,
Güemes, Esperanza y Pujol. Tomó nota de las demandas zonales y formuló sus numerosas propuestas.

En otros puntos, se sumó también el
candidato a diputado provincial Germán
Braillard y la gran mayoría de los candida-
tos a concejales quienes recepcionaron las
inquietudes planteadas. 

En su paso por el barrio Esperanza, se
refirió a la Colonia de Vacaciones que allí
funciona y "que contó con la colaboración
de los vecinos" para generar juegos y acti-
vidades con los niños durante este receso
invernal. 

Canteros
se comprome-
tió, por otra
parte, a gestio-
n a r
la pavimentación

del acceso al barrio Esperanza. 

RECUPERACIÓN

En su plataforma, Canteros puntualiza
en la importancia de recuperar los espacios
verdes y plazas, por eso parte de sus pri-
meros cien días de gobierno incluyen un
ambicioso plan de plantación de árboles.
"Los abuelos, los niños, las familias no tie-
nen hoy lugares en condiciones para estar
cómodos". Además habló de "recuperar las
veredas totalmente destruidas, generar ram-
pas para mejorar la accesibilidad, porque el
abandono es absoluto, hay mucho por ha-
cer".  

"Ya en otro punto de la ciudad, el diri-
gente justicialista felicitó la iniciativa de las
Escuelas de Oficio que viene impulsando
hace varios años el actual concejal Germán

Braillard y quien competirá por una banca
en la Cámara baja.

"Así como sucede aquí en el barrio Pa-
tono, se están replicando estas actividades
en otras zonas", expresó el ex dirigente gre-
mial docente.

A su vez, felicitó a los dueños de casa
que ceden el espacio físico para concretar
los cursos. "Susana Sánchez y su esposo
destinan su tiempo, compromiso, agranda-
ron la casa y eso es impagable", y dirigién-
dose a los presentes dijo que eso represen-
tan los valores nobles y la generosidad con
el prójimo.

"Los valores que tenemos los correnti-
nos no se deben perder nunca y eso hay
que multiplicarlo. Debemos seguir al lado
de cada persona de Corrientes hoy se ne-
cesita obras estructurales, pero en el corto
plazo hay cuestiones urgentes que deben
atenderse para lograr resultados inmedia-
tos y esa agenda de temas es necesario cons-
truirla con la propia gente", recalcó.

En el transcurso de la semana, la alian-
za opositora seguirá caminando las barria-
das alejadas del casco céntrico, al mismo
tiempo que mantiene activado el proselitis-
mo mediante la virtualidad.

El referente de Proyecto Corrientes tiene
gran predicamento entre los
emprendedores y el electorado joven.

yectos destinados a la agenda am-
biental, la juventud y el trabajo
junto a las mujeres.

AGENDA

La joven candidata lleva una
agenda activa desde el inicio de
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