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CONCORDIA. El Arzobispo, en un diálogo ameno con la reelecta fórmula capitalina.

BALANCE DE FIN DE AÑO

Provincia y Capital refuerzan
sus lazos con el Arzobispado
Monseñor Stanovnick se reunió con el intendente Tassano y su vice Lanari, y mantuvo
además una reunión con el gobernador Valdés, con quien habló de diferentes temas.
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l intendente, Eduar-
do Tassano, recibió
ayer la grata visita del

arzobispo de Corrientes, An-
drés Stanovnik, quien trans-
mitió su saludo con vistas a
la llegada de la Navidad. Del
encuentro, realizado en el
municipio, también participó
el viceintendente, Emilio La-
nari.

"Siempre es un honor y
una gran satisfacción la visi-
ta del monseñor, que cada
año ha estado con nosotros.
Con él compartimos siempre
la preocupación por nuestros
vecinos, por nuestra gente y,
más aún, porque sabemos del
gran arraigo católico que te-
nemos en nuestra ciudad",
dijo Tassano acerca del Ar-
zobispo, con quien mantie-
ne un fluido contacto y a
quien acompañó en nume-
rosas celebraciones eucarís-
ticas durante los últimos cua-
tro años. "Para mí, ya es la
visita casi de un amigo y es
un gran honor", aseguró.

COSTUMBRE

"Esta visita ya es tradi-
cional, la hago siempre en
esta fecha tan importante y
tan cara para el corazón cris-
tiano y de los católicos en
particular. Vengo a saludar
como ciudadano y como
pastor de esta arquidiócesis
a mis superiores en la ciu-
dad, al Intendente y al Vice-
intendente, por supuesto, y
compartir las preocupaciones
que son comunes. Además,
claro, vengo a desearles una
hermosa y santa Navidad",

relató el prelado.
En ese marco, Stanovnik

hizo hincapié en la perma-
nencia, por cuatro años más
de Tassano y Lanari, al fren-
te de la Municipalidad de
Corrientes: "Los felicité por-
que realmente es inédito el
hecho de que haya habido
una continuidad en el gobier-
no de la ciudad. Es una gran
oportunidad y un gran desa-
fío. Hablábamos del diálogo
y de la necesidad de que ese
diálogo no se corte, de tener
la capacidad de soportarlo
aún en la adversidad, así
como también con la oposi-
ción. Dios ha dialogado con
nosotros y no renunció al
diálogo a pesar de lo que
somos. De él aprendemos
porque estamos hechos a su
imagen y semejanza".

RESALTE

El viceintendente Lana-
ri, quien también formó par-
te de la reunión, exteriorizó
su satisfacción por poder,
una vez más, reencontrarse
con el Arzobispo y dialogar
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PLAN NACIONAL

En la provincia de Co-
rrientes, más de 26 mil jóve-
nes de entre 16 y 17 años es-
tarían en condiciones de ac-
ceder a la ampliación del
Programa de Respaldo a Es-
tudiantes Argentinos (Pro-
gresar), destinado a fortale-
cer el sostenimiento en la
escuela Secundaria de los es-
tudiantes.

La ampliación de este
plan tiene como objetivo re-
forzar los aprendizajes e im-
pulsar la revinculación de
aquellos que vieron inte-
rrumpida su educación a
causa de la pandemia.

El programa consiste en
el otorgamiento de una beca
o aporte económico de
5.677 pesos mensuales por
cada joven con condiciones

El gobernador, Gustavo Valdés, también tuvo su
reencuentro con el arzobispo de Corrientes, luego de la
última vez que fue en la celebración del Te Deum por
el día de la Patria, realizado en la iglesia La Merced, el
pasado 25 de Mayo del corriente año.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho oficial
del Gobernador en el Nuevo Centro Administrativo, en
donde Valdés dialogó con Stanovnik sobre los aconteci-
mientos sociales de este año y sobre las proyecciones del
año que se viene. En la oportunidad, el Primer Mandata-
rio le obsequió a Stanovnik el libro sobre los Esteros del
Iberá, editado por el Gobierno provincial.

En sus redes sociales, el Mandatario correntino ex-
presó su satisfacción por el reencuentro y dijo que "siem-
pre es gratificante recibir la visita de monseñor Andrés
Stanovnik, arzobispo de Corrientes. En este tiempo li-
túrgico de Adviento, de preparación y espera para cele-
brar Navidad, dialogamos sobre la situación social y el
rol de la familia en la sociedad contemporánea".

de matriculación, asistencia
y rendimiento académico. Se
cobra el 80 por ciento todos
los meses y el 20 por ciento
restante al finalizar el perío-
do.

"Escuchamos los núme-

ros alarmantes de abandono
escolar en el nivel Secunda-
rio en la provincia de Co-
rrientes, sin duda que la am-
pliación del Progresar va a
ayudar a que miles de jóve-
nes regresen al Colegio", dijo

el senador provincial, José
Pitín Aragón, agregando:
"Esto es federalismo, ayuda
directa del Gobierno nacio-
nal para estudiantes corren-
tinos".

Teniendo en cuenta la
posible cantidad de benefi-
ciarios, el impacto económi-
co que tendría en la provin-
cia de Corrientes sería de
148,2 millones de pesos
aproximadamente por mes.
A esto se deben sumar los
39.419 beneficiarios (al mes
de noviembre) de entre 18 y
24 que cobran en la actuali-
dad, que representan una
inversión de 196, 9 millones
de pesos. En total, el Progre-
sar mensualmente represen-
ta una inversión nacional de
345,1 millones por mes.

con él: "Es una alegría reci-
bir a monseñor Andrés, con
quien tenemos un diálogo
fluido en áreas de mucho
interés. Compartimos con él
todo lo que tenga que ver
con barrios populares y tam-
bién con la lucha contra el
consumo problemático, algo
que nos ha mantenido uni-
dos durante estos cuatro
años. Hemos trabajado en
ese tema estrechamente con
toda la gente del arzobispa-
do", recordó.

"La idea del encuentro es
renovar esos puntos; surgen
nuevas inquietudes, nuevos
desafíos. Esto tiene una diná-
mica muy movida y quere-
mos aprovechar este momen-
to, como dice monseñor, para
desearles una muy feliz Na-
vidad a todos los vecinos.
Que el Niño Dios y nuestro
pesebre nos recuerden nues-
tros orígenes y que nos lle-
ven a aprender a convivir me-

jor entre todos", finalizó.

MÁS LUZ

En ese contexto, el Jefe
comunal llamó a la reflexión

a las familias correntinas en
cuanto a evitar el uso de la
pirotecnia: "Este año, una vez
más, queremos más luces y
menos ruidos. Respetemos a
nuestros niños, a las perso-
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nas con discapacidades, a los
chicos con autismo, a nues-
tras mascotas y, en definiti-
va, a todos los que sufren por
los estruendos. Todos somos
iguales ante Dios".


