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CORRIENTES

Gustavo Canteros,
por la "salud de los correntinos"
l candidato a intendente de la Ca-
pital por el Frente Corrientes de
Todos, Gustavo Canteros partici-

pó de los operativos que desarrollan dis-
tintas reparticiones locales del Gobierno
nacional. Lo hizo en la recorrida del ca-
mión socio sanitario, destacando que de
esta manera se responde "a la demanda
de los vecinos, quienes requieren de aten-
ciones no solamente en salud, sino trámi-
tes, porque un Estado presente fortalece
a la comunidad", indicó.

La primera escala fue en las Mil Vi-
viendas, luego se realizaron atenciones en
el barrio Laguna Seca. "Desde el Gobier-
no nacional se llega a cada zona respe-
tando todas las normas sanitarias cum-
plimos con acercar las prestaciones y ser-
vicios vinculados a la salud, a trámites de
la Anses, el Pami, entre otros", detalló
Canteros.

Los operativos están destinados a pa-
cientes de todas las edades, en las que se

puede completar el calendario de vacu-
nación para niños y adolescentes. Tam-
bién se aplica la vacuna contra la gripe y
la neumonía a los adultos mayores quie-
nes tienen acceso al plan Remediar.

"A partir del 10 de diciembre, cuando
me toque ser Intendente vamos a fortale-
cer el sistema de Atención Primaria de la
Salud para que funcionen con normali-
dad, con profesionales y elementos sufi-
cientes", aseveró. "Cada correntino vale
lo mismo para nosotros, no es necesario
que deba trasladarse al centro siempre, es
necesario fortalecer un Estado municipal
presente", añadió.

Canteros estuvo junto a Juan Cimino,
representante del Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación, quien señaló que,
en el marco de la salida de la pandemia y
la recuperación de la economía, se busca
"acercar las prestaciones de los organis-
mos porque este es un Gobierno nacio-
nal que siempre está al lado de la gente".

Este miércoles, el operativo se concen-
tró en la plaza Ex Combatientes del ba-
rrio Quintana y culminará hoy en la plaza

del barrio Esperanza. Los vecinos coin-
cidieron en destacar la cercanía y agilidad
en los trámites.
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Los principales candi-

datos del Frente Corrientes
de Todos que competirán
el próximo domingo 29
mantienen sus itinerarios
en el Interior provincial. De
esta manera, no sólo apun-
talan a las ofertas electora-
les locales, sino que reciben
los apoyos de los intenden-
tes, asegurando la estructu-
ra necesaria para confron-
tar al oficialismo.

En las últimas horas,
fueron varios los jefes co-
munales que ratificaron el
acompañamiento y llama-
ron a los correntinos a su-
marse al proceso de trans-
formación de la Provincia.
Fue durante un encuentro
en el que estuvieron Diego
Caram (de Mercedes), Mar-
tín "Tincho" Ascúa (Paso
de los Libres), Sebastián
Torales (Loreto), Raúl Ha-
dad (San Roque), "Leo"

Aguirre (Felipe Yofre), Fa-
biana Acevedo (Mantilla),
José "Tata" Sananez (San-
ta Lucía), Hugo Benítez
(Esquina), Richard Valen-

zuela (San Luis del Palmar),
Vilma Ojeda (San Isidro) y
Rosa Encinas, viceinten-
denta de Saladas. Hubo un
fuerte compromiso de tra-

bajo de cara a las eleccio-
nes provinciales y una re-
unión de trabajo organi-
zando el trabajo electoral
de las próximas tres sema-

nas.
El recorrido electoral se

inició en Santa Lucía, don-
de los candidatos provin-
ciales del Frente Corrientes

de Todos dialogaron con
vecinos. Visitaron una fá-
brica municipal y vieron la
construcción de un Centro
Integrador Municipal; lue-
go estuvieron en Lavalle,
junto a funcionarios del
Ministerio de Trabajo de la
Nación, donde se inaugu-
ró una Oficina de Empleo
y se suscribió un convenio
de compromiso del progra-
ma Te Sumo.

Los postulantes que es-
tuvieron fueron: el compa-
ñero de fórmula de Fabián
Ríos, Martín Barrionuevo;
el candidato a senador pro-
vincial, José "Pitín" Ara-
gón; a senadora nacional,
Ana Almirón; los aspiran-
tes a diputados nacionales,
Marlene Gauna, Jorge An-
tonio Romero y José "Tata"
Sananez; así como el can-
didato a diputado provin-
cial, Richard Valenzuela.


