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Destaca alcalde Héctor Cruz

TRABAJO DE LA MANO, CIUDADANOS Y
GOBIERNO DE ACTOPAN
Para que Actopan detone todo su potencial, todas y todos los ciudadanos deben
trabajar de forma corresponsable con su gobierno, que es el primer gobierno en la
historia del municipio emanado de la propia ciudadanía.
Así lo afirmó el presidente municipal, Héctor Cruz Olguín, durante el foro
realizado este jueves en la comunidad de Chicavasco; foro que forma parte de la
gira que el Gobierno de la Gente está realizando todos los días de noviembre en
colonias y comunidades.
El presidente municipal Héctor Cruz, al dar a conocer que las principales
demandas de la sociedad han sido en materia de seguridad y de obras públicas,
afirmó que todo se puede lograr siempre y cuando ciudadanía y gobierno trabajen
de la mano.
“Se trata de que todos trabajemos de forma corresponsable, con el objetivo
de lograr el verdadero desarrollo del municipio”, afirmó el presidente municipal,
durante esta gira en Chicavasco.
Así mismo, reafirmó la necesidad de que la ciudadanía participe activamente
junto con la administración municipal en todas las actividades de gobierno.
“Debemos empezar por ser ciudadanos responsables, exigiendo nuestros derechos
pero también cumpliendo nuestras obligaciones, siendo responsables, pagando
nuestros impuestos municipales, respetando a nuestros semejantes”, destacó.
La gira de trabajo en la que se encuentra el presidente municipal y todo el
equipo de trabajo, consiste en realizar diversos foros de consulta en las colonias y
comunidades del municipio; el objetivo es construir el Plan Municipal de Desarrollo
para el periodo 2016-2020.

Todos los días se está llevando a cabo estas actividades, que consisten en
que la ciudadanía trabaja conjuntamente con las y los servidores públicos; exponen
sus problemáticas y plantean soluciones en conjunto. La última se realizará el
próximo martes 29 en la cabecera municipal de Actopan.
“Les invito a participar en estos foros, especialmente en el que vamos a
celebrar el próximo martes en la cabecera municipal. Seamos ciudadanos
participativos, que exigimos y que apoyamos, que pedimos y que damos a favor de
una mejor sociedad”, destacó el alcalde Héctor Cruz.
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