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LA CAMPAÑA DEL FRENTE DE TODOS

"Con mucha alegría, caminamos
tratando de reconstruir la Argentina"
Así lo indicó la candidata a viceintendenta de la ciudad de Corrientes, Gladis Timo Abreo. Abogó por una
salud con equidad e igualdad.
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GERMÁN BRAILLARD POCCARD

ras la presentación,
en la antevíspera, de
las propuestas que

brindó a la ciudadanía el
candidato a intendente de
la Capital, Gustavo Cante-
ros, EL LIBERTADOR
dialogó brevemente con la
candidata a vice, Gladis
Abreo y el candidato a di-
putado provincial, Germán
Braillard Poccard.

Así respondió "Timo"
Abreo:

Queremos escuchar a
la candidata a viceinten-
denta de la ciudad de
Corrientes, la doctora

Gladis Timo Abreo.
¿Qué nos puede decir?

-Buenos días, cómo es-
tán. Acá estamos partici-
pando del cambio que se va
a producir en Corrientes a
partir del 30 de agosto.

¿Cuáles son las ex-
pectativas?

-Las expectativas son
buenas. Estamos con mu-
cha alegría tratando de re-

construir esta Argentina a
través del apoyo del Go-
bierno central de Cristina
y de Alberto. Poder cons-
truir una Argentina más
solidaria, más equitativa y

Gustavo Canteros
presentó diez propuestas
de cara a la campaña
para el 29 de agosto.
¿Cómo las ve y cuáles
son sus expectativas?

-La verdad es que son
muy buenas. Integran las
propuestas que nosotros
venimos trabajando desde
hace años desde el bloque
Frente de Todos en la Ciu-
dad. Yo resumiría una vi-
sión de ciudad que apunta
a que todos los días el ve-
cino se levante y desde que
sale de la puerta de su casa
y pisa la vereda, se va a ha-
cer las compras, hay una
cámara de seguridad que lo
cuida. Llega el fin de sema-
na y quiere salir a una pla-
za que esté en buen esta-
do. En definitiva, cambiar
desde el primer momento
las pequeñas cosas, el tra-
zo de su vida y hacer esas

GERMÁN BRAILLARD
POCCARD. "Trabajamos
con los que denomina-
mos trabajadores urba-
nos".

pequeñas cosas en su con-
junto con soluciones rápi-
das, simples, que no son
grandes promesas abstrac-
tas. Que se transforme en
una solución global y que
el vecino sienta desde el día
uno en la gestión de Gus-
tavo, con todo nuestro
equipo, que el correntino
va a vivir mejor y que pau-
latinamente, en cien días,
ya va a empezar a sentir
una ciudad que empieza a
crecer, como ya lo hizo con
Fabián y con Camau.

Usted será candidato
a diputado provincial
acompañando las pro-
puesta de Gustavo Can-
teros. ¿De qué manera
estas propuestas se pue-
den integrar a la Legis-
latura?

-Yo como candidato a
diputado en primer térmi-
no, pero todo el bloque del

Frente de Todos, vamos a
ser los gestores para que la
Provincia le dé a la Ciudad
lo que corresponde. Fun-
damentalmente vamos a ir
al  Gobierno nacional ,
como todos actores de este
gobierno que tenemos con
el presidente Alberto Fer-
nández, para poder llevar la
mayor cantidad de solucio-
nes para que el Intendente
esté cerca del vecino, no
tenga que andar con la bu-
rocracia, que para eso es-
tamos los legisladores. Él
escuchando sensiblemente
todo y nosotros llevando
las propuestas, las ideas, los
sueños de los correntinos
para que la Nación apoye a
Gustavo y en definitiva a
todos los vecinos de la Ciu-
dad.

De cara al futuro y
más allá de las propues-
tas presentadas hoy,

¿está contemplada la po-
sibilidad de que se pre-
sente otro imprevisto
que imposibilite llevar
adelante el plan, como
esta pandemia que nos

toca pasar?
-Siempre hay imprevis-

tos en la política. Pero si
uno tiene equipos, tiene de-
cisiones y, como lo hace
Gustavo y lo hacemos des-
de el Frente de Todos, está
dispuesto a caminar, las so-
luciones aparecen. Nadie
puede echar la culpa a na-
die de que en el siglo 21 to-
davía tengamos mini basu-
rales en la ciudad o no lo-
gremos tener plazas en
buen estado. Hay cosas pre
pandemias y pre ideológi-
cas, y estas son una de
ellas. 

Hay aportes en mate-
ria de comunicación y
difusión desde el Vice-
gobernador. Contanos
sobre esta propuesta.

-La idea de la Vicego-
bernación fue siempre dar
a conocer los distintos ta-
lentos que tenemos en la

Provincia. Por eso en esta
oportunidad trabajamos
con lo que denominamos
trabajadores urbanos, los
exponentes del trap y el
rap. Lo hicimos adecuando
todos los protocolos a la
pandemia. Hoy no pode-
mos tener espectáculos al
aire libre, pero lo impor-
tante es poder seguir difun-
diendo estos géneros,  ex-
ponerlos.

¿Ya se está pensando
en un pos pandemia?

-Por supuesto que sí.
Nosotros estamos gestio-
nando con el Gobierno na-
cional la crisis. Más de un
millón de vacunas ya están
insertas en la Provincia y
estamos con todos estos
planes. Estas diez propues-
tas y compromisos de Gus-
tavo son, sin lugar a dudas,
la luz al final del túnel para
salir de la pandemia.

TIMO ABREO. "Queremos hacer visualizar que el cambio se viene".

T

más igualitaria. 
Eso requiere de mu-

cho esfuerzo, muchas

energías. ¿Cómo se ven
ante esta situación?

-Requiere de mucha

fuerza, que la tenemos, y
de la energía, además del
apoyo de la gente. Noso-

tros dependemos del apo-
yo de la gente y queremos
hacer visualizar que el
cambio se viene y que es
posible que nosotros po-
demos reconstruir una
Corrientes mejor, que de-
bemos aprovechar el apo-
yo que el Gobierno central
nos está brindando en este
momento.

La Municipalidad es
un lugar que usted ya co-
noce. ¿Qué nos puede
contar al respecto?

-Yo vengo a ofrecer
acompañar a los correnti-
nos desde la Viceintenden-
cia, y más claramente en lo
que se refiere a salud. Una
salud universal para todos,
una salud con equidad e
igualdad, trabajando desde
las necesidades de la comu-
nidad. Eso es lo que pre-
tendemos hacer, con un
Municipio presente.

"Es posible que podamos reconstruir una
Corrientes mejor, aprovechando el apoyo
que el Gobierno central nos está brindando
en este momento".
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