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Informar a la ciudadanía compromiso de regidores de Morena

Carlos Moreno Carreto
Los regidores cuarto, sexto y octavo, Arturo Chavarría Sánchez, Erik Mandujano y Sandro Mejía Sanabria, respectivamente,
rindieron un informe de actividades del primer semestre de gestión en el que coincidieron en señalar que informar a la ciudadanía es
compromiso de los regidores de Morena.
En su oportunidad el cuarto regidor informó que entre las actividades que ha realizado están: Propuesta para eficientar el Marco
Jurídico del municipio de Toluca. Se ha brindado asesoría jurídica a la población, se han brindado 700 audiencias públicas;
vigilancia y cumplimiento de la normatividad por parte de la administración pública, y otorgar premio de puntualidad y eficiencia a
los servidores públicos municipales de Toluca, iniciativas presentadas en sesiones de Cabildo.

Agregó que se han realizado foros y meses de consulta y recorridos de trabo en campo con el objetivo de fomentar la participación
ciudadana e identificar las problemáticas q.
?Estos foros y mesas de consulta han servido para conocer más de cerca las necesidades de la ciudadanía en las distintas
delegaciones del municipio en materia social, económica, ambiental, de servicios públicos de salud y movilidad entre otros?, indicó.
Asimismo comentó que con la finalidad de tener siempre informada a la población por parte de la cuarta regiduría, se han llevado a
cabo diversas conferencias de prensa donde se han presentado las problemáticas que aquejan al municipio de Toluca así como las
alternativas de solución como son: la situación de permisos y licencias las gasolineras establecidas en el municipio, Bacheo y
despidos laborales en el Ayuntamiento de Toluca; vendedores ambulantes; el trabajo hecho por la Comisión edilicia de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, constitución y funcionamiento de la constructora municipal y erradicar el negocios de grúas y
corralones, concluyó.
En su oportunidad el sexto regidor Erik Mandujano que preside la comisión de prevención de la violencia y seguridad pública
comentó que su comisión inicio sesiones desde el pasado 28 de febrero y cada mes han estado cerca de la gente incluso en algunas
de estas sesiones ha estado presente el Director de Seguridad Pública municipal Roberto Valdés.
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Se trata de que la gente conozca a los directores de las distintas áreas de la administración municipal y de cada uno cumpla con la
responsabilidad que le fue asignada.
Dijo que su comisión es de suma importancia porque hay que trabajar manera conjunta con la ciudadanía para erradicar a violencia y
que haya mayor seguridad para la población.
Sandro Mejía Sanabria octavo regidor dio un informe más apegado a sus actividades de campaña y de y poco hablo de su trabajo en
la comisión edilicia de Transparencia.

Destacó el apoyo que se ha bajado por parte del gobernó federal para apoyar a los adultos mayores con una cantidad de 2 mil 350
pesos mensuales y anunció el próximo mes están llegando las despensas del gobierno federal para apoyar a la población más
vulnerable, finalizó.
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