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Insistieron en la urgencia de contar con un nuevo esquema de distribución de recursos
para los estados.

Los gobernadores del PAN pidieron a la Federación concretar un nuevo pacto fiscal, impulsar
la participación de las energías renovables, respetar los órganos reguladores y demandaron
libertad para que la industria privada trabaje, invierta y produzca
con el apoyo del Gobierno.

“Nos pronunciamos por un acuerdo en defensa de la libertad, la democracia y el Federalismo.
Ello, significa la libertad para gobernar desde lo local con soberanía política y suficiencia
económica, mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuentes con los recursos que
en justicia nos corresponde y no sólo mediante la actual fórmula de la Ley de Coordinación
Fiscal a todas luces ventajosa y vetusta, inequitativa e injusta”, expresaron.

Mediante el acuerdo “Ruta de Cambio”, que fue leído tras la reunión que sostuvo la Asociación
Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) en Dolores Hidalgo, los mandatarios
locales señalaron que la democracia y las instituciones del País padecen una “acechanza” que
no debe ser minimizada.
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“La República padece una acechanza a sus instituciones y a su democracia que no debe de
ser minimizada ni menos aún ignorada. México no puede desandar el camino del Federalismo,
de los contrapesos ni de la libertad”, expresó el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue
Vallejo, al dar lectura al acuerdo.

En un mensaje conjunto, los mandatarios estatales del blanquiazul advirtieron que México vive
tiempos de zozobra pues enfrenta una doble crisis: en primer lugar, la emergencia sanitaria
derivada del coronavirus; y en segundo lugar, la económica.
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