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Primer debate de candidatos a intendente de
Córdoba
Se realizará el próximo martes en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
y participarán las cinco principales fuerzas políticas. Los candidatos expondrán
sus propuestas y serán sometidos al interrogatorio del público presente.

(Córdoba - 29/07/2007) 
Por primera vez en el año y a casi un mes de las elecciones municipales,
los principales candidatos a ocupar la intendencia de la ciudad de Córdoba
participarán de un panel en el que expondrán sus propuestas sobre
administración y producción a los vecinos de nuestra ciudad.

El debate es organizado por la Comisión Asesora de Sector Público y
Relación de Dependencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba y se realizará el próximo martes 31 de julio de 19 a 21 en las
instalaciones de la entidad (Av. Hipólito Yrigoyen 490).

A diferencia de otros encuentros de similares características, el organizado
por la entidad profesional posibilitará la participación del ciudadano común,
que tendrá la oportunidad de interrogar a los expositores. De esta
manera, luego de la exposición central, el público que asista al debate (la
entrada es libre y gratuita) podrá formular sus inquietudes a los
principales candidatos en carrera hacia la intendencia de la ciudad.

Desde la organización, señalaron que el panel estará integrado por Daniel
Giacomino (Frente Cívico Social), Roberto Chuit (Unión por Córdoba),
Ramón Mestre (Unión Cívica Radical), Olga Riutort (Movimiento de Acción
Vecinal) y Sebastián García Díaz (Primero la Gente). Cada uno de ellos
contará con 20 minutos para plantear al público sus iniciativas y planes de
acción para la conducción de la ciudad.

La administración financiera; compras y contrataciones; administración de
recursos humanos; administración de bienes; control de gestión;
educación; salud; medio ambiente; servicios públicos; promoción y
asistencia social; desarrollo económico y planificación estratégica, son los
ejes que guiarán el panel que tendrá como moderador a Ramón Marassini,
vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba.

El debate con los principales candidatos a intendente de la ciudad de
Córdoba no será el único. En principio, la entidad planea organizar un
segundo encuentro con la presencia de los candidatos a gobernar la
Provincia de Córdoba. La fecha no está aún confirmada, pero se estima
que contará con la participación de Juan Schiaretti (Unión por Córdoba),
Mario Negri (UCR) y Luis Juez (Frente Cívico y Social).

Además, el 5 de agosto próximo se producirá un debate público que será
televisado en directo por Canal 12 con los principales candidatos a
gobernador por Córdoba.

Más allá de su influencia en la toma de decisiones electorales, el
cronograma previsto permitirá a los cordobeses presenciar un debate
entre los principales candidatos, tal como sucede en las democracias más
avanzadas del mundo.

Discriminación 

La concreción del primer debate de candidatos a intendente de la ciudad le
cayó como anillo al dedo a Sebastián García Díaz. Es que, el titular de
Primero la Gente no forma parte de la lista de candidatos que participarán
de un debate el próximo 5 de agosto, acto que, para García Díaz,
constituía un “acto de discriminación”.
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El candidato a intendente pidió entonces a la ciudadanía “que reclamen a
los medios por todas las vías, llamados por teléfono, envío de correos
electrónicos y demás, que todos los candidatos tengan la oportunidad de
debatir”.

García Díaz opinó además su desacuerdo respecto a la temática elegida
como eje del debate que será televisado el próximo 5 de agosto.

“Se ha circunscripto maliciosamente sólo a temas como bacheo,
transporte y basura. Pero, nosotros queremos debatir también diferentes
visiones de la revolución moral que necesariamente tenemos que generar.
Sin embargo, nos discriminan y no nos dejan expresar nuestras ideas en
igualdad de oportunidades», aseguró García Díaz 

 

Fuente: LA MAÑANA

Compartir noticia en Facebook 

Volver

 

Contenidos
Encuestas

E-gobierno

Comunicación Local

Documentos

Legislación Municipal

Lugares

Legislaturas y Agendas

Proyectos Legislativos

http://www.poderlocal.net/diarios-provinciales.asp
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.poderlocal.net/leer_noticias.asp?ID=36680
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.poderlocal.net/leer_noticias.asp?ID=36680
javascript:history.back();
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=17
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=17
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=18
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=18
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=21
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=21
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=22
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=22
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=23
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=23
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=44
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=44
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=52
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=52
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=53
http://www.poderlocal.net/cuenta_secciones.asp?SECCIONES=53

	poderlocal.net
	Primer debate de candidatos a intendente de Córdoba - PoderLocal.net


	5vdGljaWFzLmFzcD9JRD0zNjY4MAA=: 
	form1: 
	FORM_BUSQUEDA: 




