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Canteros: "Más personas se suman
convencidas que pueden estar mejor"

ELECCIONES EN LA CAPITAL PROVINCIAL

Luego del respaldo contundente del cierre de alianzas, el candidato a Intendente, convocó a todos los
sectores sociales y políticos a unirse para que la ciudad pueda estar mejor. En ese contexto, realizó un
repaso de sus propuestas, remarcó la importancia de la participación ciudadana e hizo un análisis de
los aportes para mejorar la Capital.

ómo transcurrió
esta semana lue-
go de sellarse la

alianza que respalda su
candidatura?

-Con tranquilidad, con
el mismo compromiso que
lo venimos haciendo des-
de que decidimos afrontar
este desafío hermoso que
es poder conducir al Mu-
nicipio de la Capital co-
rrentina. Estamos con
mucho entusiasmo y man-
teniendo un diálogo cons-
tante con quienes me
acompañan.

¿Complica la cam-
paña las restricciones
de concentraciones y
otras actividades?

-Nos adaptamos a la si-
tuación, con todas las al-
ternativas virtuales que
existen charlamos con los
vecinos, desarrollamos cer-
ca de un centenar de
Zoom. Nosotros estamos
convencidos que no existe
ciudad posible sin diálogo
y sin la participación ciu-
dadana, por eso no para-

Hoy, 6 de julio de 2021,
la Asociación Alemana de
Corrientes festeja sus pri-
meros tres años de vida ins-
titucional. Respetando las
medidas acordadas por las
autoridades, todas las ac-
tividades serán virtuales,
sin que esto impida la ale-
gría que la ocasión repre-
senta. Habrá sorteos y en-
cuentro por plataforma
virtual.

Ante la actual situación
sanitaria, su comisión direc-

tiva, en nombre de todos
sus asociados, procedió a
donar al Servicio de Anes-
tesia del Hospital Escuela
General San Martín tres la-
ringoscopios McIntosh
pala curva. La misma se
concretó el día de ayer en
el centro de salud donde
estuvieron presentes el di-
rector ejecutivo Salvador
González Nadal; el direc-
tor médico, Raúl Puyol; el
jefe del Servicio de Anes-
tesia, Hernán Pintos y la

doctora Soraya Nacer.
En representación de la

Asociación Alemana, estu-
vieron la señora Karin
Kummritz y el señor Fer-
nando Schneider, presiden-
ta y tesorero respectivamen-
te. En el mencionado acto,
la presidente manifestó el
inmenso placer de poder
concretar la humilde pero
muy significativa donación
para los integrantes de la
Asociación, cumpliendo así
uno de los objetivos de la
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FE. Gustavo Canteros
se tiene confianza para
el 29 de agosto.

APORTE. El momento de la concreción del acto solidario en el centro de salud.

institución, que es la ac-
ción social y solidaridad, y

mos.
¿Cómo se hace para

gobernar en tiempos de
grieta y divisiones
como las que atraviesa
el país?

-Siempre sostuve que
debemos ir por el camino
del diálogo, del consenso,
nuestro espacio pone por
delante de cualquier dife-
rencia, a la gente, al veci-
no, a los sectores que hoy
están postergados. Un
ejemplo de la importancia
del trabajo articulado es el
proceso de vacunación, la
Nación, las provincias y
municipios sin importar
los signos políticos. En Co-
rrientes se van recibiendo
dosis semanalmente que
permitieron avanzar muy
bien en la lucha contra el
coronavirus. Por eso de-
bemos trabajar en lo que
nos une y lo haré como
intendente con el Gobier-
no provincial que me to-
que compartir periodo.

El Municipio es la
primera instancia de

¿C
reclamo, ¿es complicado
gobernar la Capital de
una provincia?

-Desde el 10 de diciem-
bre lo voy a saber (risas).
Por supuesto que existen
barrios muy antiguos de 40,
50 años o más y las deman-
das no son las mismas. La
falta de mantenimiento
hace que las necesidades
sean abundantes, nos veni-
mos preparando hace tiem-
po con equipos técnicos,
profesionales, los mismos
referentes barriales y segui-
mos sumando personas dis-
puestas a que Corrientes
esté mejor.

¿Cuáles son las pro-
blemáticas más comu-
nes que le acercan los
vecinos?

-Una de las principales
preocupaciones actuales es
la inseguridad, que no im-
plica solamente poner efec-
tivos en la calle sino una ciu-
dad con infraestructura
acorde, paradas iluminadas,
plazas limpias, que los que
salen a trabajar en horas

tempranas no lo hagan por
zonas oscuras, que haya
veredas accesibles, son
muchas cosas.

En su discurso hace
hincapié en el empren-
dedurismo y el trabajo
cooperativo, ¿por qué?

-Para que una sociedad
se desarrolle lo importan-
te es generar empleo, y par-
ticularmente para los jó-
venes, porque quiero que
se queden en la ciudad de
Corrientes y nos ayuden
en este desafío, en este
sueño. Nosotros venimos

respaldando al sector em-
prendedor hace mucho
tiempo sabemos que la
pandemia los afectó, como
a tantos otros sectores.

¿Qué otras áreas son
importantes dentro de
su plataforma?

-Todas, hay interés en
mejorar la iluminación,  los
paseos de los barrios, apo-
yar al turismo y todas las
expresiones culturales. El
tema transporte que siem-
pre genera malestar, debe
haber mayores frecuen-
cias, paradas acordes para
que el usuario no esté bajo
el sol o la lluvia. Con ma-
yor infraestructura pode-
mos mejorar todo el entor-
no por eso hablo de asi-
metrías, son muy eviden-
tes entre el centro y la pe-
riferia.

¿Hay obras que van
a contar con el apoyo de
la Nación?

-Sí, de hecho está avan-
zando la más importante
que es la Autovía Urbana
sobre la Ruta Nacional Nº

12, cuya conectividad será
fundamental para el acce-
so a la ciudad y para las lo-
calidades del Gran Corrien-
tes. También hemos con-
versado con el Ministro de
Turismo de la Nación so-
bre la construcción de un
Centro de Convenciones,
que apunta a convertir a
nuestra capital en una ciu-
dad de eventos, lo que abre
un abanico de posibilidades
para otros sectores como
el hotelero, gastronómico y
turístico en general.

¿Qué lo llevó a man-
tener vigente su candi-
datura a Intendente?

-Porque quiero estar al
lado de la gente como lo
hice siempre. Yo quiero
que los vecinos estén con-
formes todos los días con
su barrio, con su entorno,
se sientan más seguros y
sepan que trabajamos no
solo por su presente sino
por su futuro, porque Co-
rrientes tiene un enorme
potencial que no debemos
desaprovechar.

agradeció a las autoridades
presentes de Hospital por

la oportunidad que les
brindaron.


