
FOTOS XXXXXXXXXXXXXXXXX

CORRIENTES Y RESISTENCIA MARCARON PRESENCIA EN ENCUENTRO DE CIUDADES ARGENTINAS •

E

fotografialibertador@gmail.com /
www.diarioellibertador.com.ar
San Juan 536 I Tel: Publicidad: 3794297980 /
Redacción: 3794786737 I Corrientes

MIÉRCOLES

27
ABRIL

DE 2022

Mín: 25º
Máx: 32º

Mayormente
nublado

CORRIENTES

Tassano y Gustavo, junto
a Rodríguez Larreta

l jefe de Gobier-
no porteño, Ho-
rac io Rodríguez

Larreta hizo de anfitrión
ayer en lo que fue el pri-
mer encuentro de ciuda-
des argentinas de cara a
lo que será la Cumbre
Mund i a l  d e  A l c a lde s
C40 que se desarrollará
en octubre, en la Capi-
tal Federal.

Allí estuvo el inten-
dente, Eduardo Tassano,
quien marcó presencia
regional junto a Gusta-
vo Martínez, su par de
Resistencia.

Se trata de una pre-
paración para el foro ur-
bano de cambio climáti-

co más importante del
mundo que se realizará
entre el 19 y el 21 de
octubre, por lo cual el
mandatario porteño re-
marcó: "No es lo mismo
que una ciudad, sea la
que sea, dialogue sola
con el mundo, a que lo
hagamos todas juntas.
Tenemos que mostrarle
al mundo nuestro lide-
razgo y nuestro poten-
cial de acelerar las polí-
t icas más innovadoras
para enfrentar este pro-
blema", Rodríguez La-
rreta hizo hincapié en
que los esfuerzos "tie-
nen que trascender fron-
teras, con acuerdos in-

ternacionales que coor-
dinen y potencien nues-
tra acción. Creo en la
importancia de nuestro
rol y celebro que los go-
biernos locales seamos
protagonis tas  de  es ta
agenda".

Tassano,  Mar t ínez ,
junto a los demás inten-
dentes se reunieron en el
Centro Cultural Recole-
ta y firmaron una carta
compromiso para traba-
jar juntos de cara a la
cumbre. En ella, los je-
fes comunales se propo-
nen generar espacios de
diálogo y trabajo cola-
borativo para crear, de
manera articulada, polí-

t i cas  de  mi t ig ac ión  y
adaptac ión a l  cambio
c l imá t i co  y  g ene ra r
alianzas entre gobiernos
locales, nacionales y so-
cios estratégicos; identi-
f icar  y  constr uir,  me-
diante el trabajo conjun-
to, una visión comparti-
da de las ciudades ar-
gentinas para promover
el desarrollo sostenible;
compar t i r  y  recopi lar
exper i enc ias,  conoc i -
mientos y buenas prác-
ticas para potenciar la
capacidad de la gestión
local e informar el dise-
ño de nuevas estrategias
y fortalecer las existen-
tes.


