El Devenir de Chihuahua - Se solidarizan regidores priistas con la gente de Chihuahua, pedimos más apo
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“Respaldan ediles tricolores la petición hecha por el alcalde Marco Quezada a la
federación para otorgar más apoyo al municipio”, dijo Teokali Hidalgo su coordinadora
La coordinadora de los regidores del PRI Teokali Angélica Hidalgo manifestó que los
Regidores del PRI respaldan la petición hecha por el Presidente Municipal Marco Adán
Quezada a la federación para otorgar mayor apoyo a Chihuahua en el subsidio de seguridad
pública municipal, pues desde que esta administración entró se han venido realizando recortes
al apoyo otorgado, cuando el municipio ha realizado muchos esfuerzos presupuestales para
cumplir con las reglas que exige la operatividad del programa, como la homologación de los
sueldos de los policías que al día de hoy son la policía mejor pagada del país.
Precisó que
es muy lamentable el hecho de recortar a Chihuahua cerca de 38 millones de pesos, mas
cuando la federación acepta que Chihuahua es de los municipios que mejor uso da al recurso,
es de los que mejores proyectos presenta y de los que más éxito presenta en prevención pero
todo esto no basta, pues ni el compromiso hecho por el entonces Secretario de Gobernación
de reponer a Chihuahua los 38 millones recortados en 2011 se ha cumplido.
Finalizó su comentario al señalar “Por lo anterior exhortamos a los actores políticos del
municipio que se solidaricen en la búsqueda del apoyo para Chihuahua que sin lugar a dudas
ese apoyo se verá reflejado en mejores condiciones para la policía municipal y en mejores
condiciones de la seguridad de todos y no buscar justificar la falta de congruencia de la
federación, cuando a quien hay que defender es a la gente que nos eligió y a las Instituciones
que nos defienden y no a nuestros compañeros de partido”.
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