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Movimiento Naranja, del Dr. Gonzalo Leal con Talvi
Mayor legislación, fiscalización de cumplimiento y mejor educación
Martes, 19 Noviembre 2019

Gonzalo Leal impulsa la idea de más educación de calidad a través de los liceos de Tiempo
Completo. Ernesto Talvi estuvo en Salto el pasado 5 de junio en un acto que colmó el Ateneo
de Salto. Allí realizó su cierre de campaña brindando sus propuestas y anunciando cuál será su
programa de gobierno en caso de ganar las elecciones internas del Partido Colorado el
próximo 30 de junio.

Pero antes, habló el dirigente del Movimiento Naranja, Gonzalo Leal. El médico cirujano, que
incursionó con singular repercusión este año en la actividad política, viene trabajando con
mucho impulso en los distintos barrios de la ciudad y el interior del departamento.

Refiriéndose al programa educativo que plantea Ernesto Talvi, subrayó que sería un gran logro
para el país que se construyeran todos esos liceos de Tiempo Completo que propone Talvi, ya
que los mismos “harán la diferencia en los barrios, porque todos soñamos con ver a nuestros
hijos sean del barrio que sean, ir a un liceo de calidad, con más educación, donde puedan
hacer deportes en ese mismo centro de estudios y tener un sentido de pertenencia además
que los impulse a seguir estudiando”.

Talvi propuso que de ser presidente de la República en los 5 años tratarán de construir 137
liceos de Tiempo Completo en todo el país, de los cuales 13 de esos liceos, serán para el
departamento de Salto.
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Gonzalo Leal invita a todos los interesados en conocer sus propuestas en concurrir a su local
de la calle Artigas 1020, para informarse y retirar las listas del Movimiento Naranja, que trabaja
junto a Ciudadanos para llevar a Ernesto Talvi a la presidencia de la República. Lista 79 600
Partido Colorado.
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