
Fabián Ríos y Gustavo Canteros, en
una imponente caravana electoral

CIERRE DE CAMPAÑA: FRENTE CORRIENTES DE TODOS

Recorrieron varios barrios de la Capital correntina, acompañados de una fila de vehículos que superó las 60
cuadras. El trayecto finalizó en la Costanera, donde tanto el postulante a Gobernador como el que competirá por
la Intendencia capitalina manifestaron la confianza de recibir un acompañamiento contundente del pueblo en
las urnas este domingo 29.

E

MASIVIDAD. El acompañamiento a los candidatos se evidenció en cada barrio por el que
pasó el convoy electoral del Frente Corrientes de Todos.
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"Con los valores que me inculcaron mis padres, por-
que amo a mi ciudad y quiero que todos se queden en
ella para hacerla crecer, en especial los jóvenes, es que
decidí ser candidato a intendente, por ellos siempre me
sentí muy acompañado desde la Vicegobernación, ahora
llegó el momento de que cada uno deposite en el voto
su esperanza, que será por sus hijos, por sus nietos,
por el trabajo, la vivienda digna, las oportunidades para
todos, porque podemos estar mejor y el momento es
ahora", manifestó Canteros.

"Estamos ante la oportunidad de transformar la pro-
vincia, de hacer más inclusiva, con desarrollo y gene-
rando lo más urgente que es el trabajo para todos y
para todas. Especialmente para nuestros y nuestras jó-
venes", dijo Fabián Ríos.
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l Partido Justicialista
y sus aliados optaron
ayer por una carava-

na para el cierre de campa-
ña, de cara a lo que será la
primera contienda electoral
del año que se librará este
domingo 29. Fue así que
ayer, los candidatos del
Frente Corrientes de Todos
recorrieron las calles de la
Capital, acompañados por
una columna de autos, ca-
mionetas y motos que alcan-
zó las 65 cuadras en algunos
lugares.

Luego de la recorrida,
que finalizó en la Costane-
ra, debajo del puente Gene-
ral Belgrano, quien tomó la
palabra para arengar al pú-
blico presente fue el postu-
lante a la Intendencia capi-
talina, Gustavo Canteros.

Con una encendida ora-
toria, aseveró: "Este domin-
go empezamos a hacer rea-
lidad la ciudad que quere-
mos". "Estamos orgullosos
porque estuvimos al lado de
la gente que siente que se
puede estar mejor y este do-
mingo nos va acompañar,
hay un proyecto de cambio
y transformación para la ciu-
dad", agregó para el aplauso
cerrado de cientos de perso-
nas que se agolparon en el
lugar.

El Vicegobernador con-
fió en el acompañamiento de
la ciudadanía en las urnas, tras
un largo periplo que le de-
mandó la construcción de su
proyecto para ir por la Muni-
cipalidad capitalina, suman-
do, en un primer momento,
una docena de partidos, lle-
gando a la competencia elec-
toral al doble, conjuntando
una oferta con el Partido Jus-
ticialista, en una muestra de
unidad que sorprendió a pro-
pios y extraños.

"A mi lado tengo hom-
bres y mujeres que compar-
ten la vocación por la ges-
tión y pasión por nuestra tie-
rra", dijo ante los demás can-
didatos, dirigentes políticos,

a todos al mostrarse real-
mente emocionado. Tal fue
su estado anímico que, al
momento de tomar la pala-
bra, después del discurso de
Canteros, sólo atinó a emi-
tir una frase: "¡Gracias, sin-
ceramente gracias! De cora-
zón les digo, ha sido un gran
trabajo militante, de muchas
emociones".

De todas formas, previo
a la caravana había manifes-
tado: "Hicimos todo el es-

fuerzo posible para pedirles
una oportunidad a los co-
rrentinos y correntinas. Sa-
bemos que podemos aspirar
a más. Más viviendas para
todos los sectores, más tra-
bajo, mejores sueldos que no
se agoten con pluses depen-
dientes del humor del gober-
nante de turno; mejor salud
pública para que la cuestión
sanitaria no se termine con
el traslado de enfermos del
Interior a la Capital".

La campaña, con las restricciones por
el coronavirus, incluyó más de 100 re-
uniones virtuales con vecinos que trans-
mitieron sus inquietudes. También, cuan-
do el escenario de pandemia lo permitió,
se concretaron recorridas en los barrios,
donde se visitaron escuelas de oficios.
Además, realizaron reuniones con orga-
nizaciones sociales con referentes de la

Participaron: los candidatos a senadores provinciales José "Pitín" Aragón, Patricia Rin-
del, Gonzalo Ribiola; Beatriz Valenzuela y Raúl Alfonso. Los candidatos a diputados pro-
vinciales: Germán Braillard Poccard, Belén Martino, Aida Angélica Díaz, Marcos Bassi,
Ricardo Valenzuela, Belén Galarza, Verónica Molina, Emiliano Rotela, Ramón Alberto
Báez, Míriam Itatí Cabrera Almozni, Roberto Caferata, Nancy Coronel, Leonardo Ortiz,
Fernández Gladis Noemí, Juan Leonardo Navarro.
Los candidatos a concejales capitalinos: Magda Duartes, Pedro Romero Maciel, Diego
Fernández, Liliana Medina, Walter Carranza, Salvadora Mambrín, Marcelo Mendoza.
También los precandidatos a diputados nacionales: Jorge Antonio Romero, Marlen Gau-
na y José "Tata" Sananez; los precandidatos a senadores nacionales: Carlos "Camau"
Espínola y Ana Almirón.
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integrantes de organizacio-
nes sociales y vecinos.

"Lo que para algunos era
un capricho, quedó en claro
que no, sino que había un
proyecto que lo veníamos

trabajando hace mucho
tiempo, porque veíamos las
falencias en la Capital, pro-
blemas que intentaron a úl-
timo momento tapar, pero
no pudieron", agregó con

contundencia.

EMOCIONADO

El candidato a goberna-
dor, Fabián Ríos sorprendió

cultura, ladrilleros, emprendedores, entre
otros.

El hecho de pertenecer al Frente de To-
dos, significó el respaldo del Gobierno na-
cional durante la campaña. Éste se vio tra-
ducido con la presencia de varios minis-
tros del Gabinete y otras tantas reuniones
en Capital Federal, donde se presentaron
proyectos relacionados con Corrientes.
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