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Canteros propone un "contrato
ético" con los capitalinos

l candidato a Inten-
dente de la Capital
correntina por el

Frente Corrientes de Todos,
Gustavo Canteros encabe-
zó ayer un acto de presen-
tación de los ejes de gestión
municipal que se compro-
mete a encarar, en caso de
alzarse con un triunfo elec-
toral el próximo domingo
29.

La cita tuvo lugar en el
salón Cambá Cuá del Turis-
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-En su repaso estuvieron el compromiso de tránsito

seguro, que oportunamente se lanzó con la entrega de
chalecos y cascos para motociclistas, delivery y cadetes.
Dentro de dicho eje se destaca la creación de ciclovías,
corredores viales y un plan de mejoras en las avenidas,
además de paradas seguras, y más colectivos con nuevos
recorridos que lleguen a toda la ciudad.

-Otro eje de suma importancia en la demanda coti-
diana es el de barrios seguros con lineamientos de pro-
tección para las mujeres, entrega de botones anti pánico
con GPS a trabajadores del transporte, la implementa-
ción del Muni Móvil o "Bichitos de Luz" con un sentido
de control, prevención y seguridad vial.

-En lo que respecta a la Ciudad Verde, apunta a ser
un distrito sustentable y trabajar en ese sentido, mencio-
nó un plan de Arbolado Urbano, la recuperación de los
espacios verdes. La separación de residuos en origen y
Planta de Reciclaje como una política integral.

-En lo que respecta a la Salud, propuso cambiar el
paradigma de los "operativos" por un sistema integral
que opere en red, desde unidades de atención equipadas,

con recursos humanos capacitados y bien remunerados,
y abiertas las 24 horas. También se impulsa la creación
del Hospital Municipal, el Hospital Veterinario de la Ciu-
dad y la recuperación del Centro Comunitario San Jorge
para atender a las personas con adicciones y que se gene-
re una red de contención a través de las Salas de Aten-
ción Primaria.

-En el Compromiso Futuro se incluye el empleo jo-
ven, las oportunidades para todos los sectores y crear el
Distrito de la Innovación: un espacio pensado para po-
tenciar las ideas y proyectos que fundarán las nuevas
empresas, más creativas, con más tecnología.

-El Compromiso Urbano vinculado a la planificación
en infraestructura. Consideró que las tareas actuales son
insuficientes "y la postergación de obras estratégicas de
infraestructura nos dejan una ciudad en estado de aban-
dono, con problemas graves de tránsito, salud, seguridad,
vivienda y ambiente. Debemos encarar en forma urgente
la recuperación de nuestro entorno, para diseñar un cre-
cimiento moderno y sostenible", puntualizó.

-Hubo un capítulo destinado a los servicios básicos

con un plan de los primeros cien días para atender lo
más urgente. En ese marco, mencionó la creación del Ins-
tituto Municipal de Hábitat y Vivienda y las obras estra-
tégicas que se anunciaron oportunamente como el Cen-
tro de Convenciones.

-También dentro de la plataforma está el compromi-
so Comunidad, vinculado a las expresiones culturales, el
deporte como inclusión y un programa de asistencia in-
tegral a adultos mayores. "Debemos construir un pro-
yecto de desarrollo común, sin excluidos", señaló.

-En lo referido a Género y Diversidad, se aborda la
inclusión laboral, un gabinete de paridad, protocolo de
atención de los servicios públicos con esta mirada lo
que fue uno de los fragmentos más aplaudidos por los
presentes. En cuanto a Modernización con aplicacio-
nes como la Muni en Tu Celu, la digitalización de trá-
mites y expedientes: haciendo más fácil la vida de los
vecinos en sus actividades económicas y administrati-
vas. También se avanza en la idea de modernización de
edificios y delegaciones municipales para una mejor aten-
ción y servicio.

mo Hotel Casino, donde el
Vicegobernador detalló
diez compromisos a los que
definió como "un contrato
ético y moral con los veci-
nos de la ciudad". "Quere-
mos construir una ciudad
más humana, cercana, acce-
sible, equilibrada y recupe-
rar el sentido de comuni-
dad", remarcó.

Canteros estuvo acom-
pañado de Gladys "Timo"
Abreo, su compañera de

fórmula, así como de los
candidatos y referentes del
Frente Corrientes de Todos,
tal el caso del aspirante a
vicegobernador, Martín Ba-
rrionuevo; el postulante a
senador nacional, Carlos
"Camau" Espínola; a dipu-
tado nacional, Jorge Anto-
nio Romero. También asis-
tieron al acto los candidatos
a senadores provinciales,
José Ruiz Aragón, y Patricia
Rindel; a diputado provin-

cial, Germán Braillard, los
postulantes a concejales
para la ciudad de corrientes
cuyas dos listas encabezan
Lisandro Almirón y Magda
Duartes, respectivamente.
Además, asistieron los inte-
grantes de los equipos téc-
nicos de Gustavo Canteros.

El postulante a la Inten-
dencia fue contundente al
afirmar que su plataforma
de gobierno busca "erradi-
car de una vez por todas las

fórmulas del chantaje y la
dádiva, esas que nos amena-
zan diciendo que, si no gana
el candidato de un partido,
la ciudad no va a tener obras
ni recursos, intentando así
cercenar la libertad más no-
ble e importante de nuestra
democracia: la libertad de
elegir".

En su mensaje de intro-
ducción, Canteros habló de
dos ciudades, con vecinos
de primera y de segunda,

"representan la mayor injus-
ticia de nuestra Capital, que
no podemos permitir ni
convalidar". "Queremos
construir una ciudad más
humana, cercana, accesible,
equilibrada. Con lugar para
todos y todas. Que no sea
hostil ni insegura, sino sana,
habitable y armónica con la
naturaleza, queremos recu-
perar el sentido de comuni-
dad", enfatizó el Vicegober-
nador.


