Buenos días. Con su permiso, Diputado
Presidente de la Mesa Directiva, Luis Vargas
Gutierrez.

Invitados que nos acompañan el día de hoy.

Respetables
diputadas
y
diputados.
Guanajuatenses que nos ven y nos escuchan por
diversas plataformas electrónicas en el mundo.
Compañeros de los medios de comunicación.
Amigos todos.

La Representación Parlamentaria del Partido
Nueva Alianza, expresa su determinación de
contribuir en la mejora de la calidad de vida de
las y los guanajuatenses.
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Por ello, frente a las comparecencias relativas a la Glosa
del VI Informe de Gobierno, hemos sido especialmente
rigurosos para la revisión de los temas correspondientes a
los Ejes Calidad de Vida, Economía para las personas,
Guanajuato Seguro y Guanajuato Educado.

En la actual legislatura, La Representacion Parlamentaria
del Partido Nueva Alianza ha sido artífice de la mejora del
andamiaje institucional y presupuestal, haciendo equipo
con las diferentes Representaciones y Grupos Políticos
siempre viendo por la integridad y bienestar del Estado.

Compañeros
diputadas,
guanajuatenses:

diputados,

ciudadanos,

Durante dos días, hemos cuestionado profundamente los
logros presentados por los diversos Secretarios,
Subsecretarios, Titulares y Directores Generales de las
diversas dependencias del Poder Ejecutivo.
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No es suficiente con traer inversiones y crecer por
arriba de la media nacional, si no se ve reflejado, en
un mejor salario para nuestros conciudadanos .

No somos omisos hacia las diversas propuestas y
planes que no se han cumplido. Pero tampoco,
podemos establecer que todo lo que se ha contestado
no ha favorecido el bienestar de nuestros
conciudadanos.

Así, mientras tengamos la capacidad de reconocer la
problemática actual que presenta nuestro Estado, de
manera objetiva y propositiva, sin intereses de partidos ni
soberbia en la presentación de los resultados, podremos
prosperar de manera gloriosa para lograr las metas
obligadas de equidad, productividad, honestidad y justicia
social.

Es de todos conocido, que lo que no se mide, no se puede
mejorar. La Representacion Parlamentaria del Partido
Nueva Alinaza se preocupa por la importancia que se tiene
en la rendición de cuentas, para poder detectar los posibles
anomalias en cuanto a las políticas de bienestar que
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verdaderamente cumplan el objetivo de llegar a todas las
familias y priorizando los sectores masbulnerables de
todos los rincones de Guanajuato.

No puedo dejar de hacer mencion de la problematica que
tiene el Estado, en el Eje de Guanajuato Seguro
necesitamos devolver a los y las guanajuatenses un clima
de seguridad, mismo que se ha estado perdiendo, es por
ello que, tenemos que trabajar en conjunto el Gobierno
Estatal con el Federal para lograr la paz y tranquilidad en
nuestros municipios.

En el ámbito educativo, me permito felicitar
ampliamente al magisterio guanajuatense, ya que,
durante este sexenio y desde hace mucho tiempo los niños
y niñas del Estado, cuentan con los maestros mas
preparados y comprometidos del pais, ya que, en las
evaluaciones siempre los maestros de guanajuato son los
que obtienen mejores resultados. No obstante me permíto
recordarle al gobierno del Estado y al Gobierno de la
República, que sin educación de calidad como lo marca el
articulo 3° de nuestra constitucion, no se puede conseguir
una vida plena y mejores oportunidades de crecimiento
personal y laboral.
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Nuestra Alianza es por el bien común: por un Estado que
desde la rendición de cuentas, favorezca la legitimidad y la
productividad.

Es cuanto, Diputado Presidente.
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