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últimas noticias

16:51 | Rodríguez Saa se sinceró: "Entre Cristina y
Duhalde, yo voto a Cristina”

16:45 | La inflación de agosto fue del 0,8%

16:35 | De Vido tildó de “soberbias” las
declaraciones de Macri

16:12 | Maradona: “Mc Allister ofrecía cometas a
los jugadores”

15:37 | Italianos “indignados” protestan por el plan
de ajuste de Berlusconi

noticias más leidas del día

1 | Lucho y “no” vuelve

2 | Por esos 12 pasos

3 | “Le había dicho”

4 | Danza de nombres por cargos legislativos

5 | “Se hacía imposible” 

locales
EDICION IMPRESA

El pasado 18 de agosto la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, durante el
Panel organizado de manera conjunta con el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, entregó a los candidatos un documento denominado
“10 áreas temáticas de la ciudad miradas desde las ciudadanía”. A partir de
allí, la ONG realizó un análisis comparado sobre las propuestas de 8
candidatos a intendente que respondieron a la solicitud.
El trabajo da cuenta de la inclusión por parte de los postulantes de temas
muy instalados, tanto en las propuestas de campaña, como en la
expectativa de la mayoría de los ciudadanos. Cuestiones como medio
ambiente, vivienda, infraestructura, servicios municipales y la atención en
la administración pública, fueron puestos de relieve y desarrollados por los
8 candidatos, respondiendo casi linealmente a los principales reclamos
ciudadanos. 
En contrapartida, temas como acceso a la información pública, rendición
de cuentas y mecanismos de participación ciudadana poseen una menor
presencia en la agenda de la mayoría de los candidatos. Si bien
importantes, la baja instalación de estos items en las propuestas refleja la
percepción que los electores poseen sobre estos puntos.
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