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PAN estatal llama al Gobierno de Jalisco a no claudicar ante COVID-19 
 
Acción Nacional es y ha sido responsable en Jalisco, sabe apoyar las 
verdaderas políticas públicas en beneficio de la sociedad de la misma manera 
en la que también es crítico ante las decisiones que trastocan el bien común. 
 
De manera responsable hemos acatado y promovido las acciones del Gobierno 
Estatal para enfrentar la pandemia, con el único objetivo primordial de salvar el 
mayor número de vidas y activación económica, lo haremos siempre y cuando 
sea para bien de la salud pública y social.  
 
Nos pidieron que todos los jaliscienses nos sumáramos a la estrategia, que 
confiáramos, nos comprometimos, y si hubo quienes no, no los fustigamos, 
incluso durante la pandemia nos pusimos la casaca cívica de unirnos al llamado 
de la salud de todos. 
 
Ahora, que según indicadores se agravan riesgos, la autoridad suelta la rectoría 
del estado en prevención y atención de salud pública a lo que llama 

responsabilidad individual; nosotros seguimos llamando a la unidad y suma de 
voluntades, de todos los ciudadanos de Jalisco, pero sobre todo de la 
autoridad, a que no bajemos la guardia y alentar, promover el cuidado con los 
mecanismos sanitarios.  
 
Los jaliscienses también debemos preocuparnos por la inseguridad, la 
desestabilización económica, el dengue, influenza y covid-19; mientras que las 
instituciones Estatales encargadas de dar buenos resultados solo transmiten 
incertidumbre, además de que estos inconvenientes se agravan por la evidente 
falta de coordinación del Gobierno Estatal con la Federación para sacar 
adelante estas y otras amenazas para Jalisco. 
 
El PAN estatal hace un llamado al Gobierno de Jalisco a asumir la 
responsabilidad efectiva de dar rumbo y unidad en Jalisco al esfuerzo de 
muchos para cuidarnos unos a otros; pedimos se apliquen en acciones 
oportunas y con transparencia el crédito solicitado hace unas semanas para 
afrontar la crisis de la pandemia en el estado y con responsabilidad 
salvaguardar la salud de los jaliscienses a través de su uso estratégico y 

generación de políticas públicas. 
 
Es responsabilidad del gobierno asumir el liderazgo, definir el rumbo, marcar 
las normas, alinear esfuerzos. Afrontemos y trabajamos juntos, Gobierno y 
ciudadanía para salir victoriosos de esta crisis sanitaria en la que todos, 
tenemos responsabilidad.  
 
PAN Jalisco pide al Gobernador no abandonar al ciudadanos ante COVID19. 
 
¡¡La autoridad no debe claudicar!! 


