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RECEPCIÓN. El hombre del Frente Corrientes de Todos.

ENCUENTRO EN LAGUNA SECA

Canteros desarrolló su
plan de Ciudad Segura
El postulante a la Intendencia capitalina comentó su propuesta a vecinos
sobre dos problemáticas que se acrecentaron en barrios: robos y drogas.
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Estarán siendo entrevistados hoy en el programa La Otra Campana, con la
conducción del periodista Gustavo Adolfo Ojeda y Darío Ramírez, el presidente

de Cámara de Diputados, Pedro Cassani; la candidata a Viceintendente de
Capital, Gladys "Timo" Abreo; el candidato a Vicegobernador de ECO + Vamos

Corrientes, Pedro Braillard Poccard; el candidato a Intendente de Goya por el
Frente Corrientes de Todos, Gerardo Bassi y la candidata a Intendente de Bella

Vista, la actual diputada nacional justicialista, Nancy Sand.
Cabe recordar que el programa se emite por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio

Guaraní, de Curuzú Cuatiá.
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CREMONTE Y NUEVO

PROPUESTAS ROJAS

Candidatos de ECOCandidatos de ECOCandidatos de ECOCandidatos de ECOCandidatos de ECO
visitaron dos barriosvisitaron dos barriosvisitaron dos barriosvisitaron dos barriosvisitaron dos barrios

El candidato a concejal del Partido
Comunista, Diego Silva sigue recorrien-
do los barrios de la ciudad de Corrientes
llevando sus propuestas de cara a las elec-
ciones municipales que se desarrollarán
el domingo 29.

El postulante a edil recalcó: "Debe-
mos defender los espacios públicos que
corresponden a los correntinos y corren-
tinas", Para ello, "hay que cambiar la ac-
tual gestión municipal a cargo de Eduar-
do Tassano y la composición del Concejo
Deliberante, que actualmente tiene ma-
yoría de ECO".

El PC presentó su propia lista de can-
didatos a concejales, mientras que en el
resto de las grillas integra el Frente Co-
rrientes de Todos. "Basamos nuestra cam-
paña en la ciudad de Corrientes, donde

aspiramos a ingresar al Concejo y que
Gustavo Canteros sea el próximo inten-
dente", explicó Silva.

En relación a los espacios públicos, el
candidato a concejal apuntó que "un gru-
po de empresarios amigos del poder se
están quedando con la Costanera y las
playas". Se trata de un avance privatiza-
dor que "fue frenado en parte por la acti-
vidad constante de los Defensores de los
Espacios Públicos Costeros".

En ese sentido, recordó que la gestión
del intendente Eduardo Tassano "habilitó
la construcción de un shopping en plena
playa Arazaty. Logramos parar ese inten-
to, pero hoy las playas están repletas de
paradores privados que ocupan espacios
que deben ser del goce libre de los ciuda-
danos y ciudadanas de esta ciudad".

Los candidatos a concejales por el Frente ECO + Vamos
Corrientes estuvieron recorriendo los barrios Nuevo y Cre-
monte, al tiempo que se reunieron con la Red de Mujeres
Radicales, que expresaron su reconocimiento a la ges-
tión del gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduar-
do Tassano, ambos lanzados a sus respectivas reelec-
ciones. Ante un auditorio colmado en el barrio Nuevo, el
primer candidato a edil, Héctor "Palito" Torres (UCR) pun-
tualizó: "Cumplimos el contrato social con los vecinos de
Corrientes. Gustavo Valdés y Eduardo Tassano trabaja-
ron juntos para que cada vecino sea beneficiario de vivir
en una ciudad mejor. Del primer candidato a concejal
hasta el último suplente, somos de distintos partidos y eso
se refleja en la composición de la lista. Hoy ofrecemos
una propuesta plural, con experiencia y juventud. Cum-
plimos el contrato electoral de cara a la gente. El vecino
capitalino puede ver cómo tenemos ejes de trabajo en los
temas ambientales, diversidad de género, e inclusión la-
boral". Por su parte, el representante del Partido Nuevo
(PaNu)  Horacio "Toto" Ibáñez aseveró: "Ya todos cono-
cen el trabajo de base que hacemos desde la época de
"Tato" Romero Feris. Hoy, tenemos nuevamente a este
gran dirigente, y junto a él seguiremos caminando las
barriadas más humildes".

l candidato a inten-
dente de la ciudad de
Corrientes por el

Frente Corrientes de Todos,
Gustavo Canteros encabe-
zó ayer un acto en la plaza
San Pantaleón del Laguna
Seca donde detalló su plan
para barrios seguros.

Fue acompañado por el
senador nacional y ex jefe
comunal, Carlos "Camau"
Espínola, por la candidata a
viceintendente Gladys
"Timo" Abreo y referentes
del Frente Corrientes de
Todos.

"Quiero destacar el
acompañamiento de los ve-
cinos, principales actores de
la ciudad que queremos" y
en ese sentido, el Vicegober-
nador valoró la experiencia
de dos ex intendentes que
marcaron una impronta
como Espínola y Fabián
Ríos, el candidato a Gober-
nador.

"Esta es una tarde de
propuestas, donde hay un
modelo de cambio para la
ciudad, y queremos que el
mensaje se multiplique",
enfatizó. Muy cerca del es-
cenario montado para la
ocasión se ubicó el "Muni
Movil", el "bichito de luz"
que cumplirá funciones de
seguridad vial y prevención
del delito a partir del 10 de
diciembre en las calles co-

rrentinas.
"Yo vengo a reconstruir

con ustedes el sentido de
comunidad que es el barrio,
pero que lo fuimos perdien-
do a lo largo del tiempo",
expresó Canteros, quien
también habló de la instala-
ción de cinco mil luminarias
LED nuevas, de otorgar
botones antipánico con
GPS para remiseros y co-
lectiveros. Los trabajadores
del transporte público están
expuestos o pueden ser tes-
tigos de hechos de violen-

cia.
En el caso puntual de las

mujeres "Caminá Protegi-
da" se creará una red de
puntos de asistencia a mu-
jeres en riesgo en cada ba-
rrio.

Durante el acto hizo uso
de la palabra el comisario
Hugo Ortigoza, quien por
más de 30 años cumplió
funciones en la Policía de
Corrientes y es representan-
te del equipo técnico que
actualmente asesora al Vi-
cegobernador en materia de

seguridad.
Por su parte, el candida-

to a diputado provincial,
Germán Braillard Poccard,
impulsor de acciones en
materia de seguridad, re-
marcó la importancia de la
participación ciudadana.

También participaron de
la jornada la candidata a di-
putada Belén Martino, los
postulantes a concejales Li-
sandro Almirón, Amelia
Artaza y vecinos que -res-
petando las medidas sanita-
rias- se acercaron hasta el
espacio al aire libre.

Vale recordar que la in-
seguridad es uno de los te-
mas más espinosos en la
actual campaña electoral.

Sondeos especialiszados
aseguran que en el princi-
pal distrtito de la provincia,
la falta de seguridad es uno
de los ítems que más pre-
ocupa a los vecinos, junto a
temáticas como el desem-
pleo y la inflación.

Justamente en estos íte-
ms es donde el referente de
Proyecto Corrientes hace
más fuerza para ganar vo-
luntades en el electorado.
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