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CORRIENTES

Presentación de candidatos
del Frente Corrientes de Todos

e realizó ayer el
acto de presenta-
ción de los que

competirán por el Frente
Corrientes de Todos en
las elecciones provinciales
del 29 de agosto. Se desa-
rrolló en el predio del Sin-
dicato de Empleados de
Comercio de avenida
Centenario en la Capital.

Entre los oradores es-
tuvo el candidato a Go-
bernador, Fabián Ríos, su
compañero de tándem,
Martín Barrionuevo, así

vincial.

DESARROLLO,
TRABAJO DIGNO
E INCLUSIÓN

Al momento de su dis-
curso, Fabián Ríos hizo
hincapié en los ejes de la
campaña del Frente Co-
rrientes de Todos: "Veni-
mos a proponer una Pro-
vincia con verdadero de-
sarrollo industrial, trabajo
digno e inclusión", aseve-
ró.

"El empleo digno es la
gran solución a los proble-
mas que ocurren en nues-
tra provincia y vamos a re-
componer nuestra socie-
dad a partir del trabajo
formal", señaló.

"ENERGÍA
TRIUNFADORA"

El candidato a inten-
dente de la ciudad de Co-
rrientes, Gustavo Cante-
ros también tomó la pala-
bra ayer. "No podemos
mirar a otro lado, tenemos
la gran oportunidad de te-
ner una ciudad que no
excluya a los barrios más
alejados del centro", re-
marcó.

RUIZ ARAGÓN.
El candidato a Se-
nador provincial
sostuvo que "a
partir del 10 de di-
ciembre Corrien-
tes va a empezar
un camino de cre-
cimiento, de gene-
ración de empleo
genuino; vamos a
achicar las bre-
chas de desigual-
dad y poner de pie
una provincia de Corrientes de la que todos nos sinta-
mos orgullosos. Fabián Ríos es una persona que cono-
ce muy bien la provincia y como gobernador va a defen-
der a los que menos tienen, va a estar siempre del lado
de los postergados y mirándolos de frente".

BARRIONUEVO.
El candidato a vi-
cegobernador ,
destacó que el
Frente Corrientes
de Todos "es el
vehículo de las
expectativas de la
sociedad para vi-
vir mejor y la ban-
dera de la espe-
ranza de todos los
correntinos y co-
rrentinas que podemos estar mejor". Además, señaló
que "la Argentina está avanzando muy rápido con la
vacunación y tenemos que pensar en la salida, en la
recuperación económica. Nosotros somos el camino".

BRAILLARD.
Quien enca-
beza la lista
de candidatos
a diputados
provinciales
m a n i f e s t ó :
" S o ñ a m o s
con una pro-
vincia para
que se pue-
dan desarro-
llar y que po-
damos decir
que avanzaremos a través del trabajo como or-
denador del Estado, no quiero que haya más co-
rrentinos que estén pidiendo herramientas para
trabajar. Tenemos los mejores candidatos porque
ya lo demostraron cuando estuvieron en la fun-
ción ejecutiva y legislativa".

CANTEROS. "Vamos
aprovechar la ubicación
geopolítica de Corrientes
que tiene todo para mos-
trar al mundo. Debemos
trabajar con Formosa,
Chaco, Misiones y dejar
un poco de mirar las
grandes capitales. Tene-
mos nuestra historia,
nuestros próceres, nues-
tra religiosidad, pero por
sobre todo tenemos la
templanza del correntino
para trabajar y convertir
nuestra capital en una
ciudad de referencia",
remarcó.

RÍOS. "Vamos a hacer
que los jóvenes vean un
futuro en Corrientes;
que las mujeres tengan
una verdadera partici-
pación en todos los ám-
bitos; vamos a hacer de
Corrientes una verda-
dera provincia de desa-
rrollo con industrias,
trabajo e inclusión. Este
frente es la conjugación
y un modelo de política
que lleva adelante a los
más débiles y les da la
mano como si necesita-
ra al más fuerte"." des-
tacó .

como el aspirante a la in-
tendencia capitalina, Gus-
tavo Canteros, con su
compañera de fórmula,
Gladys Abreo, además de
los cabezas de lista para
el Senado y Diputados,
respectivamente, José "Pi-
tín" Ruiz Aragón y Ger-
mán Braillard Poccard.

En el evento, se cuida-
ron los protocolos contra
el Covid-19, que permitió
la presencia de dirigentes
y allegados de los candi-
datos de la oposición pro-

Aseguró percibir una
"energía triunfadora" y
destacó a su compañera
de fórmula, la pediatra
Gladys Abreo. "Es un or-
gullo como madre y como
profesional de la salud que
se haya sumado a este
hermoso desafío para
conducir los destinos de la
ciudad", manifestó ante el
auditorio.

A la vez que ponderó
el rol de la mujer en el tra-
bajo cotidiano. "Se decla-
mó mucho sobre la pari-
dad, pero sólo nosotros la
cumplimos en nuestras lis-
tas", aseveró Canteros.

ALIANZA
OPOSITORA

Resulta oportuno re-
cordar que el Frente Co-
rrientes de Todos realizó
el lanzamiento de campa-
ña con la presencia de re-
presentantes de los 23
partidos políticos, organi-
zaciones sociales y sindi-
cales que integran la alian-
za. A través de videocon-
ferencia, también partici-
paron candidatos a inten-
dentes y concejales de to-
das las comunas que eli-
gen dichas categorías.


