Guadalajara, Jalisco, 04 de Abril 2019

PAN pide a Gobernador autonomía presupuestal y mayor seguridad en municipios

El Partido Acción Nacional a través de su Presidenta, Pilar Pérez Chavira; Alcaldes y
Legisladores emanados de sus filas, pidieron en reunión con el Gobernador del
Estado se atiendan necesidades prioritarias para los municipios que gobiernan,
como lo son la certidumbre del ejercicio de los recursos para obras inmediatas por
parte de los ayuntamientos, así como el refuerzo y coordinación de la seguridad.
“Sabemos que tú (Gobernador) defiendes el tema de autonomía de decisión en el
Estado y por lo mismo la urgencia de definiciones claras de la federación; en eso te
apoyamos. Una situación muy similar que esperamos solidariamente habrás de
apoyar y entender, pues eso mismo necesitan los alcaldes para atender de cerca a
los gobernados”, expresó la Presidenta Pilar Pérez Chavira.
La dirigente blanquiazul señaló que es comprensible que no están siendo fáciles las
condiciones en estos momentos de incertidumbre por parte de la federación, sin
embargo agradeció el esfuerzo de atender cada una de las necesidades de los
municipios he hizo un llamado para estar en comunicación frecuente y tener
entendimiento de cuál es el enfoque organizativo de los recursos y el flujo de los
mismos.
“En todo aquello que le vaya bien a los gobernados le va bien al Estado, y tenemos
muchos pendientes sociales que pueden ser atendidos desde lo local, es por eso
que insistimos en la certidumbre de los recursos que pueden disponer los alcaldes
para resolver las necesidades locales, para generar fuentes de empleo, para poder
tomar decisiones consensadas con la población y poder tener mayor participación
en las decisiones de Gobierno; es una característica que hemos venido impulsado
en acción Nacional y creo que es coincidente en algunos enfoques del Gobierno
Estatal”, enfatizó.
Insistió en considerar esquemas para que los Presidentes Municipales puedan
administrar recursos propios y así enfocar las necesidades prioritarias en atención
de los gobernados.

Felipe de Jesús Romo Cuellar, Presidente de la Asociación de Alcaldes Panistas,
pidió distribuir de manera justa 60 millones de pesos que el Gobernador ofreció
destinar para estos 30 municipios.
“Pensando que municipio chico, necesidades chicas; municipio grande,
necesidades grandes; a todos los municipios nos hace falta recurso, pido, que
podamos definir cómo distribuir esta bolsa y homologar los intereses que hay en
cada una de las inversiones”, expresó él también alcalde de Encarnación de Díaz.
Además Felipe Romo aseguró que al utilizar mano de obra local y materiales de las
regiones se reducen los costos de obra, por lo que solicitó se considere contemplar
a los municipios en esta temática, para disminuir costos y ampliar las metas, “hacer
más con menos”, finalizó.
Por último en uso de la voz, la Presidenta Pilar Pérez Chavira pidió atender el tema
de la inseguridad que se vive en todas la regiones de Jalisco.
“Sabemos que es complejo el tema de seguridad pero también es vital y una
necesidad urgente que a todos preocupa. Tendríamos que dedicarle un espacio
para definir cómo nos vamos a coordinar en asuntos de seguridad y vigilancia del
Ejercito en algunas zonas muy particulares”, acotó la Presidenta.

