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GUADALAJARA.- Con 32 votos a favor y 7 en contra, ayer por la tarde el Pleno del Congreso
aprobó el decreto que autoriza al Poder Ejecutivo contratar un crédito hasta por 2 mil 439
millones de pesos.
Los votos en contra de la propuesta que la Comisión de Hacienda elevó al Pleno fueron de los
cinco diputados de Movimiento Ciudadano y de los panistas Alberto Esquer y Ricardo
Rodríguez.
En el debate del dictamen razonaron su voto a favor los priístas Miguel Castro y Hugo Gaeta,
así como los panistas Guillermo Martínez Mora, Gildardo Guerrero y Juan Carlos Márquez, así
como el perredista, Enrique Velázquez, mientras que los cinco diputados de Movimiento
Ciudadano subieron a tribuna para argumentar en contra del dictamen.
El líder de la bancada del tricolor, Miguel Castro, arremetió en contra del Gobierno de Emilio
González Márquez y acusó que es la Administración de éste y no el Congreso el responsable
de la crisis financiera que enfrenta Jalisco.
“La responsabilidad no es de nosotros los diputados de esta 60 Legislatura ni en particular de
la fracción del PRI”, dijo Castro.
“Es el resultado de 18 años de malos gobiernos del PAN, especialmente de Emilio González,
quien además del gasto discrecional y opaco de su presupuesto, endeudó a Jalisco con más
de 10 mil millones de pesos”.
Por otra parte, la legisladora de MC, Verónica Delgadillo, presentó un posicionamiento que
redactaron más de 20 organizaciones sociales, entre ellas Tejiendo Redes, Congreso
Ciudadano y Ciudad para Todos.
“Se trata de pagar los platos rotos de un Gobierno que hizo lo que quiso. Que no supo
consultar a la ciudadanía, que se coordinó mal, que fue opaco en sus decisiones, autoritario e
irresponsable en la imposición de muchas obras, así como omiso para atender lo que
realmente importaba”, mencionó Delgadillo al leer el comunicado.
Clemente Castañeda, coordinador de la bancada naranja, señaló que el gobernador Jorge
Aristóteles Sandoval prefirió viajar a Estados Unidos para no darle la cara a los jaliscienses de
lo que hizo.
Martínez Mora recordó que los legisladores deben trabajar para los jaliscienses, no para ganar
votos, en alusión a los diputados que se opusieron al proyecto de dictamen.
En tanto, el líder de la bancada panista, Gildardo Guerrero, aseguró que el Estado tiene
deudas pero cuenta con finanzas sanas, lo que no ocurre con municipios como Guadalajara,
cuya deuda representa el 55% de su presupuesto y es campeón nacional en pasivos, o
Tlajomulco, que su deuda equivale al 59% de su presupuesto.
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