RESPUESTA INFORME DE GOBIERNO 2020
La fracción parlamentaria del PRI en cumplimiento a un mandato constitucional
brindamos nuestro posicionamiento al quinto y último informe del C. JAVIER CORRAL
JURADO, gobernador del Estado de Chihuahua durante el período 2016-2021.Gobierno
que se distinguió por mantenerse ajeno a las necesidades del pueblo y por ello fue omiso
en atender de manera fehaciente cuestiones de salud y seguridad, que provocaron que
nuestro Estado reflejó una caída en los índices de percepción ciudadana y con ello la
economía y obra pública entro en retroceso.
Los chihuahuenses hemos sido testigos de los resultados que el gobierno de Javier Corral
Jurado nos dio: con infortunio, la incidencia delictiva tuvo un despunte crítico, aunado a la
no impartición de justicia, que quedó acéfala para muchos ciudadanos.
Nuestro estado, pasó a ocupar el 2do lugar a nivel nacional con más delitos dolosos, por
cada 100 habitantes. También el estado ocupó el lugar 11 por el delito de feminicidio
durante 2019, con una tasa del 1.52 por cada 100 mil mujeres, sin duda números que
alertan y parecen no tener memoria, cuando el país, y el estado, se sumió en la mayor crisis
de inseguridad, en dónde los espacios públicos fueron tomados por la delincuencia, y
alejados de los ciudadanos.
La estrategia de seguridad implementada por el anterior Ejecutivo Estatal resultó
inoperante, peor aún, imperó la falta de conciliación, y con ello nulificó la relación coordinada
entre la federación y su gobierno, dejando un ambiente de incertidumbre ciudadana por la
falta de seguridad.
En el marco económico, el Ejecutivo estatal deja una deuda pública que asciende a los 64
mil 514 millones de pesos, un incremento de 11 mil millones con relación a 2016, cuando
Javier Corral relevó a su antecesor, quien, dejó las cifras en 53 mil 518 millones de pesos.
Por otro lado, la tasa de desocupación en el 2020 se posiciona en 4.6%, uno de los índices
más elevados en los últimos 8 años. Además, el Producto Interno Bruto (PIB) que en 2016
para Chihuahua se ubicaba en 4.9%, luego en 2017 3.3% y en 2018 .07%; finalmente en
2020 -0.7%.
Aunado a ello, la obra pública no figuró como una priodidad, colapsó el tema de Pensiones
Civiles del estado, la salud pública, uno de los servicios más importantes al ciudadano, se
distinguió por el persistente desabasto de medicamentos, sin insumos hospitalarios y

equipo médico básico. El sector de salud, sin citas, sin especialistas, peor aún, no se tuvo
una ruta crítica de acción para hacer frente a una pandemia del Covid19, que golpeó a
todos los sectores chihuahuenses.
En cuanto al desarrollo social, basta con visitar cada una de las regiones de Chihuahua, a
las colonias y a las comunidades; muchos jóvenes están a la expectativa de migrar a
Estados Unidos, porque precisamente no visualizan oportunidades en su localidad;
derivado de la falta de programas de impulso al emprendedor, o de desarrollo empresarial.
Mientras los índices de inseguridad aumentan y los de economía disminuyen ¿Dónde
quedó el gobierno corralista? ¿Realmente era un gobierno que merecía Chihuahua?

Definitivamente, NO, pues careció de empatía con el estado, los recursos públicos fueron
desaprovechados, no hubo condiciones ni la creatividad suficiente para implementar los
proyectos necesarios que dieran pie al crecimiento de una política de desarrollo social, que
no fuera acorde a la realidad y necesidades de todos y todas las chihuahuenses.

Por tanto, desde nuestra posición como fracción palarmentaria del Revolucionario
Institucional en el congreso del estado, seremos estrictos en apego a nuestras factultades,
para que en el nuevo gobierno estatal, se fortalezcan las finanzas públicas para elevar las
condiciones sociales, que dignifiquen la vida de la gente, y para que éste presupuesto de
egresos 2022, sea una diferencia sustancial, respecto a lo que ha sucedido en los últimos
años en nuestra entidad.

La sociedad así lo demanda, y para ello trabajemos juntos y logremos mejores resultados.
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