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Gustavo Viera
Ex alcalde blanco de Belén se suma a campaña de Coutinho
Miércoles, 01 Abril 2020

En la mañana de hoy y en la sede de Vamos Salto se hizo la presentación oficial de Gustavo
Viera, alcalde blanco de Belén en el período 2010-2015, que se incorpora a la corriente que
promueve la candidatura de Germán Coutinho a la Intendencia de Salto en las próximas
elecciones departamentales.

No solamente lo votará sino que nuevamente será candidato al Municipio de Belén pero con el
lema Partido Colorado. De manera que en este período de pases, Viera en efecto lo pidió de
los blancos a los colorados detrás de la candidatura del senador Coutinho, con quien compartió
en su momento la intendencia y el municipio, en otra muestra de las coaliciones multicolores
locales que se han desarrollado de manera diversa.
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Dirigentes dieron la bienvenida

La presentación publica del acuerdo y la incorporación de Viera a la candidatura de Coutinho
en Pueblo Belén, se realizó con la presencia de los principales dirigentes del sector, entre ellos
el diputado electo Omar Estevez, acompañados además por Agustina Escanellas, el Mayor (R)
Acuña, Rodolfo Berneda, Nickie Volpi, Jhonny Santana, Julio Trindade, entre otros.

Ambos aprendieron de sus errores

Viera sostuvo que igual que Coutinho había aprendido de los errores y que de vuelta estaba en
la cancha. Por su parte, el senador anticipó que estaba encaminado a ganar 5 de las 6
alcaldías en juego en las próximas elecciones. Que estaba en contacto con el futuro ministro
del interior Jorge Larrañaga para trabajar en un interior seguro, tener una política de
descentralización en serio. Con Germàn Cardozo, el futuro ministro de Turismo, trabajaremos
en conjunto, la cuenta turística será importante, el crecimiento turístico del Destino y
particularmente Arapey, centro del que muchos belenzeros viven. Pondremos un presupuesto
para cada municipio, entre ellos está claro Belén, con uno de los dirigentes más importantes de
la localidad.

2/3

http://ibm-server/index.php/politica/128876-2020-01-28-15-53-33

3/3

