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Primer cruce de propuestas entre los
candidatos
Los candidatos a intendente de Córdoba tendrán mañana la primera oportunidad de debatir
sus propuestas para la ciudad.

Compartir

Los candidatos a intendente de Córdoba tendrán mañana la primera
oportunidad de debatir sus propuestas para la ciudad.

Fueron convocados por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y la Red Ciudadana Nuestra Córdoba a compartir un
panel, previsto para las 19, en la sede del Consejo (Buenos Aires
865).

Cada postulante dispondrá de una intervención de 8 minutos para
explayarse sobre los siguientes temas: recursos humanos; servicios
públicos; salud; educación; ambiente; y política tributaria. Además
habrá un capítulo para que dejen su opinión sobre la implementación
del Plan de Metas de Gobierno, una herramienta consagrada por
ordenanza y a través de la cual el intendente electo deberá anunciar,
a poco de asumir, un proyecto de gestión, con objetivos precisos y
mensurables.

En la ocasión, recibirán un dossier que Nuestra Córdoba elaboró
sobre diversos indicadores de la ciudad.
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Los candidatos a intendente de Córdoba tendrán mañana la
primera oportunidad de debatir sus propuestas para la ciudad.
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Esperemos que los Ciudadanos contemplemos un Verdadero
DEBATE entre los candidatos a Intendente, y no pase como en la
enterior eleccion en que se esconndieron algunos personajes por
miedo a Debatir, la gente necesita escuchar de bocca ellos, lo que
quieren para Córdoba y no de las poco probechosas publicidades.
En Democracia el pueblo tiene Derecho a un Verdadero DEBATE!!

Reportar abuso

ciudadano critico Miércoles 17 de Agosto, 13:37

La población tiene derecho a un ambiente sano, entonces que los
candidatos digan que es lo que van a hacer con los carros y los
basurales que se han multiplicado por cientos en la ciudad. Nadie
pide que se deje sin trabajo a los carreros, suponiendo que sea eso
lo que hacen, pero sí que se procure que la forma habitual de
ganarse el pan de cada dia sea otra. Si consentimos a los carreros
(y a los vecinos inescrupulosos que los "contratan) alimentamos
los basurales, verdaderos focos infecciosos que muchos vecinos que
nada tienen que ver con esa "asociacion" perversa, padecen a
pocos metros de sus casas. Tambien que digan si piensan concretar
el demorado y tantas veces reclamado programa de castración
masiva, gratuita y obligatoria para el control de la población de los
animales en situacion de calle y qué van a hacer con el arbolado
público, maltratado y escaso y la salubridad del único río que
tenemos los cordobeces en la ciudad, hoy transformado en una
cloaca a cielo abierto.
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