Sábado 19 diciembre de 2020

México nos necesita a todos, PAN Jalisco hará su aporte

El Consejo Estatal del PAN Jalisco presentó y aprobó la Plataforma Electoral para
el proceso 2021.
De acuerdo a los Estatutos Generales de Acción Nacional Jalisco, las y los
consejeros estatales aprobaron por unanimidad el proyecto político que el
Partido ofrecerá como propuesta a los jaliscienses para el periodo 2021-2024.
La Plataforma Electoral panista contempla seis ejes orientados a generar
cambios mediante el desarrollo de políticas públicas, concentrándose
especialmente en
•

Salud y Atención médica.

•

Seguridad, justicia y Estado de Derecho.

•

Empleo, reactivación económica y desarrollo de las personas.

•

Educación y cultura para una vida digna y en paz.

•

Gobiernos Honestos y orientados a las Personas

•

Responsabilidad medioambiental.

“Por eso hoy, al estudiar y aprobar nuestro proyecto de Plataforma Política es
indispensable pensar en propuestas no sólo para el proceso electoral 2021, si no
en políticas públicas para el mediano y el largo plazo, donde gobierno y sociedad
colaboremos de manera conjunta para hacer frente a los retos que hoy tiene por
delante nuestro país y nuestro estado, pensar y ocasionar que sea Acción
Nacional quien impulse y consiga de nuevo ser la opción, la alternativa
democrática que al legislar y gobernar logre los resultados que se reflejen en
mejor calidad de vida de las personas”, enfatizó Pérez Chavira.
La presidenta señaló que la diversificación de opciones electorales que habrá en
el 2021 representa un gran reto, por lo que invitó a los panistas presentes a
seguir trabajando y haciendo lo correcto para Acción Nacional se consolide
como la alternativa más viable para el desarrollo de Jalisco.
“En el PAN JALISCO queremos una mejor comunidad con rumbo y futuro hay
proyecto de nación; queremos una sociedad jalisciense digna y solidaria;
aspiramos a solucionar con efectividad los problemas cotidianos de las mujeres
y los hombres de los municipios; aspiramos a gobernar como sabe hacerlo
Acción Nacional”, finalizó la dirigente albiazul.
En la sesión también se presentaron los informes de las comisiones de, Identidad
Panista, Orden y disciplina Intrapartidista, y de Vigilancia, además se aprobó por
unanimidad el presupuesto ejercido durante 2019 y el correspondiente al primer
semestre del 2020.

