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El saludo del Alcalde

Las personas de mi edad hemos crecido
en una sociedad más libre y tolerante.
Miramos hacia el futuro sin miedos.
Sabemos que comprender a quienes
piensan diferente a nosotros y a nosotras
es parte de la democracia.
Tenemos que gobernar para todas las
personas.
Trabajamos por una Córdoba de todos,
compartimos los objetivos y ponemos las
bases para que la ciudad avance de
forma segura.

Tolerancia: es el respeto
a las opiniones e ideas
de otras personas.

En esta etapa que empieza es importante
hablar y trabajar con todos los partidos
políticos.
Todos y todas debemos participar en un
proyecto para una ciudad que no deja a
nadie atrás.
El empleo es lo más importante para el
gobierno de la ciudad.
Todos nuestros recursos están para dar
oportunidades al talento que hay en
Córdoba.
Vamos a preparar las normas y dar
ayuda para que crezcan los negocios.
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Debemos trabajar para:
-

las personas mayores,

-

los niños y las niñas con situaciones
difíciles,

-

las mujeres que sufren
violencia de género,

-

las personas en situación de
exclusión social

-

y las familias y nuestros jóvenes.

Córdoba tiene que ser inclusiva,
tiene que integrar a todas las personas.
Vamos a convertir a Córdoba en una
ciudad más amable, limpia y verde, con
parques y jardines mejor cuidados.
Una ciudad con más luces y espacios
reservados a personas con movilidad
reducida.
No hay otra ciudad en el mundo con la
Historia y la cultura de Córdoba.
Córdoba es 4 veces Patrimonio de la
Humanidad.
Queremos que Córdoba sea una opción
de calidad para que los turistas nos
visiten.
También queremos mejorar la gestión
para que nos conozcan en el mundo
como un ejemplo de buen turismo.

Violencia de género: es la
violencia que sufren las
mujeres por ser mujeres.
Exclusión social: es la
situación que hace difícil
la participación de una
persona
o un grupo de personas
en la sociedad.
La exclusión social se
produce por
discriminación, por
pobreza
y muchas otras causas.

Personas con movilidad
reducida: son personas
con discapacidad física.

Patrimonio de la
Humanidad: es un título
que sirve para clasificar,
proteger y dar a conocer
sitios con cultura o
naturaleza muy
importantes
para todas las personas.

Don José María Bellido Roche
Alcalde de Córdoba
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