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Masiva presencia de público y
medios de prensa en el panel
de candidatos a intendentes
de Córdoba
Frente a un auditorio colmado, se realizó el
panel de los candidatos a intendentes de
Córdoba, organizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas –a través
de la comisión asesora de Asuntos Públicos- y
la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Participaron diez de los aspirantes a conducir la ciudad en el próximo período: Jorge Agüero (Concertación Popular);
Daniel Báez (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), Mario Bartelloni (Partido Intrasigente); Héctor Campana (Unión
por Córdoba); Esteban Dómina (Frente Cívico); Sebastián García Díaz (Frente Popular); Ramón Mestre (UCR); Olga
Riutort (Fuerza de la Gente); Laura Sesma (Coalición Cívica) y Carlos Vicente (Nuevo Encuentro).
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Cuando falta un mes para la elección del intendente, el del CPCE es el primer panel que se realiza con la presencia de la
mayoría de los candidatos, lo que explica la masiva cobertura que los medios periodísticos realizaron del acontecimiento.
La bienvenida estuvo a cargo de Antonio Bearzoti, vicepresidente del CPCE,  quien subrayó que el panel es una muestra
del “compromiso de fe al sistema democrático argentino” y que significa una continuación de lo realizado en 2003 y 2007.
Por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba habló Pamela Cáceres, coordinadora ejecutiva, quien entregó a los candidatos dos
documentos-diagnóstico elaborado por la entidad.
Los aspirantes a intendentes expusieron sus propuestas para las diferentes áreas de gobierno –recursos humanos, política
tributaria, salud, transporte y educación, entre otras- durante ocho minutos y después contaron con dos minutos más para
realizar precisiones. El orden de presentación respondió a un sorteo previo. Durante las exposiciones no faltaron
referencias a las gestiones anteriores en los gobiernos municipales.
Además, todos valorizaron la iniciativa del CPCE y la Red Ciudadana Nuestra Córdoba como mecanismo para difundir las
propuestas, incentivar la participación cívica y colaborar con la consolidación de los mecanismos democráticos.
Los asistentes pudieron participar a través de preguntas a los candidatos quienes, durante el encuentro profundizaron los
ejes de trabajo que desarrollarán si ganan la elección de setiembre.
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