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Acción Nacional se compromete a trabajar por Jalisco y sus familias 

 

Pilar Pérez Chavira, Presidenta del Comité Directivo Estatal junto con las y los 

Presidentes Municipales electos de Acción Nacional se reunieron este día con el 

Gobernador del Estado, Enrique Alfaro; con el objetivo de tener un primer 

acercamiento para comenzar la planeación de los proyectos que en conjunto, 

Estado y municipio se tendrán que llevar a cabo para beneficiar a las y los 

jaliscienses. 

“Una buena coordinación entre Gobierno del Estado y municipios, esperamos 

desde Acción Nacional para las y los jaliscienses”, así lo dijo Pérez Chavira 

durante su intervención, aseguró que el Partido y alcaldes electos son 

conscientes de la realidad por la que atraviesa el país en cuanto a la precariedad 

de los recursos federales, sin embargo, pidió al mandatario estatal que los 

proyectos que sí puedan ser ejecutados en coordinación con estos dos niveles 

de gobierno tengan la mayor agilidad y eficacia posible. 

La dirigente estatal también expresó, la importancia de mantener el diálogo con 

respeto y soluciones entre ambos niveles de gobierno e institución, a fin de 

atender las necesidades de las y los habitantes que a través de sus gobiernos 

municipales esperan tener una vida digna de calidad.  

Por su parte el Gobernador del Estado se dijo abierto al diálogo y la búsqueda 

de soluciones, informó a las y los presidentes electos que a través de las 

coordinaciones generales estratégicas del Gobierno del Estado se planea tener 

comunicación abierta y rápida con quienes encabezarán los municipios.  

Durante sus intervenciones las y los presidentes electos de Acción Nacional se 

mostraron en la mejor disposición de trabajar y se dijeron abiertos al diálogo, así 

como al trabajo en conjunto para las ejecuciones de obras, la continua apuesta 

al sector del campo en Jalisco y mejora económica del Estado; finalmente se 

generó el compromiso de una segunda reunión para entrega de proyectos por 

cada municipio en la Secretaria General de Gobierno. 


