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Corrientes se suma a la lucha
mundial contra el cambio climático
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n la cuenta regresi-
va hacia la reunión
sobre el cambio cli-

mático que se realizará el
próximo viernes en la ciu-
dad de Corrientes, como
antesala a la Cumbre Mun-
dial del C40 en octubre, de
la que participarán alcaldes
de todo el mundo, el inten-
dente Eduardo Tassano re-
saltó los ejes centrales del
encuentro preparatorio que
lo tendrá como anfitrión
junto con el gobernador
Gustavo Valdés. También,
participará el jefe de Go-
bierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, entre
otros.

"Corrientes ratifica que
es una ciudad que lucha
contra el cambio climático",
acentuó Tassano al referir-
se a la reunión que se lleva-
rá a cabo en el salón Julián
Zini del nuevo Centro Ad-
ministrativo, y que contará
con la presencia de sus pa-
res de distintos puntos del
país y de Latinoamérica.

"Con los intendentes del
país preparamos un docu-
mento donde vamos a fijar
la posición argentina y las
propuestas de acciones por
implementar", anticipó Tas-
sano.

En este sentido, subra-
yó la importancia del en-

ANFITRIÓN. Tassano recibirá a varios colegas.

cuentro que se hará en la
ciudad en el marco de lo que
se denominó el Camino Fe-
deral, una serie de reunio-

nes itinerantes de prepara-
ción llevadas a cabo en de-
terminadas ciudades argen-
tinas, con vistas a la Cum-

bre Internacional a realizar-
se del 19 al 21 de octubre,
en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Caba).

Con la participación de
alcaldes de las principales
ciudades del mundo, la re-
unión del próximo mes en
Buenos Aires se constituirá
en un espacio de coopera-
ción comunal con defini-
ción de acciones globales es-
pecíficas en la lucha contra
el cambio climático.

En tanto, el tema que se
desarrollará en Corrientes
es "Ciudades de bienestar",
lo cual contempla conocer
cuáles son las acciones que
ejecutan actualmente los go-

biernos locales para prepa-
rase ante los impactos del
cambio climático.

"El 23 de septiembre
realizaremos una reunión
camino al encuentro en
Buenos Aires del C40. Esta
es una organización con
sede en Londres que agru-
pa a las principales ciuda-
des del mundo: estamos
hablando de Londres, Pa-
rís, Los Ángeles, Nueva
York, Shanghái, etcétera",
explicó el intendente Tas-
sano.

Al respecto, también
agregó que, "Cambio climá-
tico y las ciudades" es el
tema referencial".

El gobernador Gustavo Valdés encabezó
ayer en la Casa de Gobierno, una reunión con
intendentes de municipios con parques indus-
triales construidos o en los que hay uno en
proceso o proyectado. El motivo, fue "abor-
dar integralmente tanto los proyectos en eje-
cución como las necesidades comunes de los
parques industriales de Corrientes", informó
el primer Mandatario, ya que "el desarrollo in-
dustrial debe ser armónico", agregó.

E

Presenció el encuentro también la minis-
tra de Industria, Trabajo y Comercio de la
Provincia, Mariel Gabur, que contó al finali-
zar que "como todas las reuniones que están
encabezadas por el gobernador Valdés, lo que
se busca es una relación directa con los in-
tendentes donde hay parques industriales,
para que ellos puedan transmitir a los fun-
cionarios provinciales cuáles son los proble-
mas que están viendo en sus parques".
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