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Candidatos de ECO, en la
resolución de conflictos

Los postulantes del oficialismo son
blanco de planteos y
requerimientos vecinales. Una de
las caras más visibles es Héctor
"Palito" Torres, quien dialoga
francamente con la gente,
explicando propuestas.
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IMPACTO. Hay perjuicio en el costo de materias primas.

DECIR LO SUYO. El equipo del Ateneo del Parque formó una amplia red de caminatas.
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VAMOS CON VOS

Las crisis climáticas ge-
neran en la Argentina pér-
didas anuales de entre 500
y 1.400 millones de dólares
en promedio, concentradas
principalmente en las pro-
vincias de la región Nores-
te (NEA) y Pampeana, se-
gún un informe elaborado
por técnicos del Banco
Mundial.

Así lo indica el trabajo,
denominado "Impactos de
las crisis climáticas en la po-
breza y la macroeconomía
en la Argentina", del Ban-
co Mundial.

"El objetivo de este aná-
lisis es ayudarnos a com-
prender mejor los efectos
disruptivos que tienen las
crisis relacionadas con el cli-
ma en la situación social,
económica y fiscal de la Ar-
gentina, e identificar medi-
das adecuadas para atenuar
su impacto", sostiene el
Banco Mundial.

Agrega que las crisis cli-
máticas pueden afectar el
bienestar de distintas mane-

ras, por ejemplo, a través de
la microeconomía de los
hogares al provocar la pér-
dida de activos e ingresos,
lo que puede causar pobre-
za; a través de la macroeco-
nomía, provocando así
cambios en los precios, en
los ingresos y el gasto pú-
blicos o en las exportacio-
nes; o por último, a través

de otros factores no mone-
tarios impulsores del bien-
estar, como la salud.

La importancia de cada
uno de estos medios varia-
rá según el contexto espe-
cífico de cada provincia.

Dado que es imposible
crear un modelo que repre-
sente todos los impactos cau-
sados por todos los medios,

en el informe se concentra en
dos de los peligros que, his-
tóricamente, son los más cos-
tosos: el impacto de las se-
quías sobre la macroecono-
mía y el impacto de las inun-
daciones en la pobreza.

Según las principales
conclusiones, el valor de las
pérdidas anuales promedio
de activos provocadas por
inundaciones es de entre
500 y 1.400 millones de dó-
lares en Paridad de Poder
Adquisitivo (PPA), y se con-
centran en un puñado de
provincias de la región No-
reste y Pampeana (Buenos
Aires, Santa Fe y Córdoba).

Los cambios en la fre-
cuencia de las inundaciones
debido al cambio climático
pueden tener un impacto
sustancial en las pérdidas.
Por ejemplo, un escenario
de rango medio en el que la
frecuencia de las inundacio-
nes se duplica tiene por re-
sultado un aumento del 125
por ciento en las pérdidas
de activos.

La militancia de Libres del Sur inscripta en el Frente Vamos
con Vos mantuvo encuentros con la militancia de Rincón
Roa, Puente Pesoa y San Cayetano, de cara a las Paso de
septiembre, donde llevarán como candidata a diputada a
Silvana Sanabria y como postulante a senadora a María
Eva Romero. En el encuentro vecinal, también estuvo pre-
sente el principal referente del espacio, Gabriel Romero.
"Charlamos sobre diversas  problemáticas que atraviesan
en la vida cotidiana las mujeres, juventudes y las trabaja-
doras de la economía popular. Desde Libres del Sur, sos-
tenemos la fuerte convicción que hay otro camino. Esta-
mos construyendo una nueva alternativa política, con un
Estado presente y eficaz, que garantice y amplié derechos.
Porque todas las personas merecen vivir mejor en nuestra
provincia y en nuestro país", expresó el ex concejal capita-
lino, que apuesta a esta vía para romper la polarización
entre macrismo y kirchnerismo.

a lista a concejales de
la alianza ECO - Va-
mos Corrientes

mantiene constantes reunio-
nes con referentes barriales
del Laguna Seca, Ex Aero-
club, Galván II e Industrial,
visitando además comedo-
res y merenderos de las in-
mediaciones.

Uno de los más activos
es la cabeza de lista, el radi-
cal Héctor "Palito" Torres,
quien liderando el equipo
Ateneo del
Parque enta-
bló charla con
las familias
que se acerca-
ban a la comi-
tiva.

"Yo soy una persona co-
mún, como cualquier vecino.
Queremos que la gente en-
tienda que somos uno más,
con las mismas necesidades
de cualquier vecino. Quiero
aportar mi experiencia de

militante en la acción legis-
lativa de la mejor manera po-
sible. Vamos a aportar dos
o tres condiciones puntua-
les para comenzar la tarea.
Y más allá del apoyo concre-
to a la gestión y de buscar la
continuidad de Tassano-La-
nari, vamos a marcar los lí-
mites para que no haya ex-
cesos o suprapoderes", ana-
lizó el dirigente, que es licen-
ciado en Ciencias Políticas y
forma parte de la Dirección

Provincial de Energía de Co-
rrientes (Dpec).

PAUTAS

En conversaciones con
un grupo de mujeres del ba-

rrio Laguna Seca, Torres fue
claro: "Tenemos que seguir
trabajando. Esto es un pro-
ceso y no está nada garanti-
zado. Tenemos que tratar
que cada uno de los vecinos
de la ciudad de Corrientes
comprenda el mensaje y lo
que queremos transmitir. A
título personal, estoy segu-
ro que vamos a ganar las
elecciones, pero no por una
cuestión de alquimia o de
creencias. Es porque noso-
tros estamos trabajando mu-
cho. La ciudadanía tiene que

comparar, no
queremos vol-
ver al pasado
tratando que
esta ciudad se
convierta en
un problema

político y que los recursos se
vuelquen a la competencia
política y no a la gestión. De-
bemos apoyar esta sinergia
que hay entre Provincia y
Municipio".

En sus conversaciones

El llamado "Pacto Urbano" expresado por
Torres es compartido -incluso- con
referentes de la oposición.

L

proselitistas, no faltan los re-
clamos vinculados con la in-

fraestructura energética, por
lo que Torres, como cono-
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cedor del tema, se ofreció a
gestionar.


