Lunes 1 de marzo 2021

Acción Nacional denuncia ilegalidades y coacción del voto en El Salto.
El Partido Acción Nacional en Jalisco respalda las denuncias penales
interpuestas por nuestro regidor panista en El Salto, Adrián Flores Vélez, así
como la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado en
contra del alcalde con licencia Ricardo Santillán, por amenazas, violencia y falta
de pago a trabajadores del Ayuntamiento de ese municipio.
“Es conocido por los propios medios de comunicación que en las últimas
semanas el municipio de El Salto ha sido foco de atención por hechos
violatorios a la ley electoral, a ley federal de trabajo, por hechos que atentan
contra los derechos humanos de las y los trabajadores del Ayuntamiento; todos
cometidos por el alcalde con licencia, Ricardo Santillán”, dijo la Presidenta del
Comité Directivo Estatal, Pilar Pérez Chavira en rueda de prensa celebrada esta
mañana.
Con el antecedente de un acto que atenta contra la Constitución, la dirigente
albiazul recordó que el alcalde con licencia en días pasados regaló despensas
en bolsas marcadas con las iniciales de su nombre y de color naranja, en alusión
al color del partido Movimiento Ciudadano.
“También fuimos testigos del acto irregular y violatorio a los derechos
humanos, al suspender el pago de nómina a trabajadores del ayuntamiento
por no coincidir o apoyar sus intenciones de reelección”, enfatizó Pérez Chavira.
Adrían Flores, regidor con licencia del PAN, señaló actos de intimidación,
amenazas y violencia por parte de personas cercanas al alcalde emecista.
“Existen pruebas, videos, y chats donde es evidenciada la presión que existe
hacia servidores públicos del municipio para apoyar y difundir acciones
propagandística, con fines políticos y electorales”, señaló el panista.
Flores Vélez relató los sucesos y dio a conocer una llamada que recibió en días
pasados con amenazas de muerte, por lo que señaló contundentemente: “si
algo me llega a pasar a mi o a mi familia, los hago responsables al Presidente
Ricardo Said Santillán y al Secretario General del Ayuntamiento, Adrián
Venegas Bermúdez”.
Finalmente Pérez Chavira expresó que desde el PAN Jalisco se lamentan los
hechos ocurridos el pasado sábado en el municipio de Tonalá, “otro municipio
que también es emanando del mismo partido en cuestión. Dónde fallecieron
11 personas, “no se puede, no se debe soslayar la responsabilidad local y sólo
salir a culpar al gobierno federal”, reclamó la presidenta estatal.
La presidente estatal manifestó que estos lamentables hechos suceden
cotidianamente en Jalisco, por la falta de estrategia y ruta de trabajo en zonas
de riesgo, la falta de medidas preventivas, así como la deficiente activación del
sistema de vigilancia.

