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NUEVOS PARADIGMAS. El postulante a la reelección, de recorrida por Laguna Seca.

IMPULSO A EXPO SUSTENTABLES

Tassano realza la gestión ambiental
El Intendente capitalino participó de un importante
evento que nucleó a Organizaciones No
Gubernamentales que bregan y luchan por la
preservación del ecosistema. En la ocasión, estuvo
acompañando a emprendedores.
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CERRAR LA BRECHA DIGITAL

APOSTAR A LA CONECTIVIDAD. El intendente Ascúa, presente durante la jornada.

Los candidatos y candidatas del Frente
Corrientes de Todos Libres, junto a autori-
dades nacionales, provinciales y municipa-
les, inauguraron un Punto Digital en la ciu-
dad de Paso de los Libres, que funcionará
en el Nexo Universitario y Centro Educati-
vo municipal (Nuce), el cual alberga a 16
carreras universitarias.

El candidato a gobernador, Fabián Ríos
estuvo acompañado por Martín Barrionue-
vo, candidato a vicegobernador; Martín As-
cúa, intendente de Paso de los Libres; Jorge
Antonio Romero, precandidato a diputado
nacional; Ana Almirón y Camau Espínola,
precandidatos a senadores nacionales; Ri-
chard Valenzuela, candidato a diputado pro-
vincial y Miguel Arias, diputado provincial.

En este marco, Ríos sostuvo: "La conec-
tividad es una cuestión de inclusión, vincu-
lada a la vida cotidiana, ya que los Puntos
Digitales además de educar sirven para faci-
litar la vida a las personas mediante la reali-
zación de trámites y consultas".

El ex Intendente capitalino agregó: "La
Comuna de Paso de los Libres lleva adelan-

te un modelo educativo que funciona para
que sus jóvenes se formen en el lugar que
nacieron y puedan trabajar allí", haciendo
referencia a las carreras universitarias que
funcionan en el Nuce, a los programas para

micro emprendimientos y a los más de 16
cursos de formación y capacitación laboral
que el Municipio impulsa.

 "No dejemos pasar esta oportunidad,
incorporemos la provincia al desarrollo y

transformemos Corrientes de una vez por
todas con trabajo digno, industrias y cerran-
do la brecha digital de una vez por todas con
igualdad  e inclusión para todos los corren-
tinos y correntinas", finalizó el postulante a
la gobernación por el justicialismo.

ESTRATEGICO

El intendente, Martín "Tincho" Ascúa
señaló "la importancia de la educación, como
una herramienta fundamental para el desa-
rrollo de las personas y sus pueblos” y dijo
que “se ha convertido en una de nuestras
principales políticas de gestión".

El Jefe comunal también destacó que "en
el Nuce funcionan 7 carreras gratuitas y 9
donde los estudiantes son becados con el
40 por ciento hasta el 70 por ciento; además
formamos jóvenes en la Escuela Municipal
de Artes y Oficios, entregando certificados
de validez nacional y también generamos
préstamos a largo plazo para micro empren-
dimientos de productores de la agricultura
familiar".

on gran participa-
ción de expositores,
emprendedores y ve-

cinos, se desarrolló la Expo
Sustentable en la plaza San
Pantaleón de Laguna Seca,
que contó con la visita del
intendente, Eduardo Tassa-
no y el ministro de Coordi-
nación del Gobierno de la
Provincia, organizador del
evento, Horacio Ortega.

La iniciativa del Gobier-
no provincial tiene por ob-
jetivo concientizar y actuar
en favor de la preservación
del medio ambiente, que tie-
ne como aliados en la Pro-
vincia a cada municipio, por
supuesto uno de ellos el de
Capital con el que la Provin-
cia articula una serie de me-
didas que demuestran con
claridad la estrategia al res-
pecto.

Durante sus visita a la
expo, el Jefe comunal
Eduardo Tassano, sostuvo

que desde inicio de su ges-
tión viene trabajando en
esta temática y ponderó el
accionar del ministro Orte-
ga, al que consideró como
una fanático de la preserva-
ción, por lo que el vínculo
que han establecido han
sido muy fructífero, coordi-
nando tareas, trabajando en
legislaciones y en medidas
como la instalación de los
Puntos Verdes que se mul-
tiplican en la ciudad, y la in-
minente recolección de re-
siduos de manera selectiva,
consignando que muy
pronto habrá días para los
plásticos, días para otro tipo
de materiales, etcétera. "Va-
mos a eso", anunció Tassa-
no, quién entre otros aspec-
tos consignó que Corrien-
tes, es pionera en la lucha
por la preservación del am-
biente, como no ocurre en
casi ningún punto de la re-
gión.

A su turno, Ortega co-
incidió con el Jefe comunal,
ratificando que el trabajo de
protección y preservación
del ambiente es política de
Estado, y que en toda la
provincia cuenta con el apo-
yo y aporte de los jefes co-
munales de los municipios.
Aprovechó la oportunidad
para felicitar a todos los que
día a día le ponen el alma a
esta actividad, que es nada
más que pensar en un futu-
ro más saludable para las
futuras generaciones. Orte-
ga destacó que el goberna-
dor, Gustavo Valdés ha
dado instrucciones muy
precisas sobre la política de
preservación del ambiente
como también todo el apo-
yo posible. Finalmente, el
Ministro destacó que la ar-
ticulación Provincia-Muni-
cipio es total y muy eficien-
te y que los resultados a son
visibles.

INTEGRANTES

Las organizaciones que
han participado en el even-
to sustentable son Asocia-
ción Ángel Blanco, Funda-
ción Buen Vivir, Correnti-
nos contra el Cambio Cli-
mático,  Asociación Educar
en Positivo, Asociación
Desarrollo y Territorio,
Manos Verdes, Fundación
Casa de Amor, Fundación
Odontológica Solidaria

Asociación Civil Sembran-
do Sueños, Pilardillo, Mis
Mejores Amigos, Funda-
ción Alegría, Asociación
por los Niños del Litoral,
Grupo Manadas, Asocia-
ción Civil Yaguá Roga y
Fundación Animar.

Estas entidades desarro-
llaron una tarea muy activa
en materia concientización,
brindando información,
ayuda, generando debate y
proponiendo medidas y le-

gislaciones necesarias para
que las políticas sustentables
ganen espacio en todas las
actividades de la vida coti-
diana.

En la oportunidad, tam-
bién se instalaron stands de
emprendedores que ofrecie-
ron sus productos entre los
que se destacaron las ofer-
tas de Alimentos Saludables,
Cosmética Natural, Ropa y
Accesorios, Artesanías Reci-
cladas y plantas.
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