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Gonzalo Leal a la Intendencia de Salto
Movimiento Naranja abrió local y sumó a Batllistas Unidos
Viernes, 03 Abril 2020

Con la apertura de un nuevo local en pleno centro de la ciudad para llevar adelante reuniones
permanentes, con nuestros militantes y dirigentes, así como también con los nuevos
integrantes que quieran sumarse, el Movimiento Naranja comienza la campaña de cara al
proceso electoral de las elecciones departamentales del próximo mes de Mayo.

Gonzalo Leal, candidato a Intendente de Salto por ese sector político del Partido Colorado, dio
inicio el viernes a una asamblea que tuvo un nutrido marco de público, donde se trazaron los
lineamientos generales que llevaremos adelante de cara al nuevo camino que hemos
emprendido.

Preocupados por la situación que atraviesa el departamento, que se encuentra en un momento
complejo, con una importante tasa de desempleo, reconocida hasta por el PIT CNT y con un
incremento lamentable de la inseguridad, con un deterioro del casco urbano que perjudica a
miles de salteños y con un interior totalmente olvidado por el centralismo montevideano, el
Movimiento Naranja levanta las banderas del batllismo primigenio en defensa de los más
débiles y sale a la calle a dar a conocer su propuesta.
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"Nuestro local, está ubicado en la calle Uruguay 1010, estará abierto al público desde este
lunes y en asamblea permanente, con la finalidad de recoger todas las ideas, propuestas e
inquietudes que los salteños de todos los colores e ideologías, quieran aportar", dijo Leal.

En ese marco, dieron a conocer además lo que destacaron como una "inmensa alegría" por
sumar al sector Batllistas Unidos que lidera Julio César Franchi, "quienes se se unieron para
trabajar con nosotros en este importante desafío que lo hacemos porque nos importa Salto y
queremos sacarlo adelante", sostuvo el candidato a Intendente.

"Este fin de semana, estaremos recorriendo las localidades de Villa Constitución y Pueblo
Belén para visitar a los vecinos y darles a conocer nuestras propuestas, de cara a una instancia
que entendemos que es crucial para nuestro departamento", expresó el líder del Movimiento
Naranja, Gonzalo Leal.
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