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Elecciones Legislativas de la Segunda Circunscripción de los Franceses que residen fuera de Francia, del 3 al 17 de junio, 2017

David Bertelli y su suplente Eric Gernez son candidatos independientes, ni de derecha ni de izquierda. Franceses de la Circunscripción, hombres de experiencia y conocimiento, viven a diario
las preocupaciones de sus compatriotas. Dinámicos, eficaces y apoyados por un equipo motivado, solicitan que depositen su confianza en ellos para esta elección legislativa y se comprometen
a su vez con sincera devoción con los Franceses y las Francesas de la Circunscripción.

7 Compromisos

La efectividad de su lado

Encuentro: Visitar al menos una vez cada país de la Circunscripción para realizar el encuentro con ustedes e intercambiar
sobre los temas que les preocupan.
Correspondencia: Facilitar los medios de respuesta rápida a todas las correspondencias de los Franceses de la Circunscripción.
Proximidad: Abrir permanencias en los tres países de la
Circunscripción donde residen más Franceses: Brasil, México y
Argentina, y crear una permanencia móvil para responder a las
necesidades en los otros países.
Información: Sobre la acción y los debates de su diputado a la
Asamblea.
Claridad: Hacer públicos sus votos a la Asamblea Nacional.
Participación: Consulta electrónica de los electores de la
Circunscripción de los grandes temas de Sociedad y la acción
dirigida a esos resultados en la Asamblea Nacional.
Transparencia financiera: Presentar a cada elector de la
Circunscripción si así lo desea, el detalle del uso de los fondos
destinados al funcionamiento de la Oficina del Diputado y su
acción.

David Bertelli candidato Diputado, Georgetown (Guyana)
33 años, joven contratista. Especialista en Calidad y desarrollo industrial,
con mucha experiencia profesional
en América Latina. Comprometido de
manera muy sólida con la comunidad
local y además con la voluntad de involucrarme. Junto a Eric Gernez para renovar el lazo ciudadano/diputado. De su lado, con efectividad!
Más detalles en nuestro sitio: www.2cfe.fr

7 Acciones

Servicio Público: Mantener y desarrollar la red de Embajadas y
Consulados. Luchar contra los cierres programados.
Doble nacionalidad: Mantener el estatus de doble nacionalidad.
Influencia Económica Francesa: Mantener los intereses comerciales de las Empresas Francesas, apoyar las acciones que permitan
empleos o la evolución profesional de los Franceses.
Luchar por la naturaleza: Comprometerse claramente a favor
de soluciones audaces que permitirán un progreso ecológico en
cada país de la Circunscripción, nombrando en ellos una ecología
referente.
Ventana social: Abrir una ventana electrónica “salud, educación,
jubilación” para responder claramente a sus preguntas prácticas y
conducirlos en estas gestiones complejas.
Francofonía: Sostener financieramente todas las Alianzas Francesas organizando con cada una de ellas un apadrinamiento con una
empresa de Francia.
Cultura Francesa: Defender la Cultura Francesa, la gastronomía y
reanimar todas las mejores ocasiones de reunirse para celebrar los
buenos momentos.

Eric Gernez candidato suplente , Paramaribo (Suriname)
56 años, contratista en Edición y Publicidad. Consejero agrícola de formación, mi carrera profesional evolutiva
me ha permitido descubrir numerosos
sectores de actividades. Ya comprometido con la comunidad francesa local,
acompaño a David Bartelli para la renovación del lazo
ciudadano/diputado. De su lado, con efectividad!
Más detalles en nuestro sitio: www.2cfe.fr
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