	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Huixquilucan de Degollado a 27 de Enero de 2016
Comunicado 021
LOS CABILDOS SON EL EJE DEL DESARROLLO NACIONAL: EVV
•
•

Se celebró la Asamblea Constitutiva de la CONAREM en Huixquilucan
“Se tiene que cambiar la visión de los cabildos e ir de la mano generando
propuestas, sin distinciones políticas”, Enrique Vargas de Villar.

“Los regidores del país tiene la gran responsabilidad de sumar, de acompañar a
sus Presidentes Municipales, para asumir el reto de superar los problemas de
fragilidad institucional, escasa recaudación fiscal y baja profesionalización que hoy
enfrentamos las administraciones de México”, aseveró el presidente municipal de
Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, durante la Asamblea Constitutiva de la
Conferencia Nacional de Regidores de México (CONAREM).
Destacó, que el Cabildo es el eje del desarrollo nacional, ya que en sus manos
esta el conducir el Ayuntamiento de manera adecuada y generar condiciones que
promuevan el óptimo desarrollo de las personas.
Al resaltar la importancia de la CONAREM conformada por regidores de todo el
país, el Alcalde de Huixquilucan, aseguró que las propuestas que surjan de esta
organización, contribuirá a lograr acuerdos en beneficio de la población, al ser el
Cabildo el eje rector de la municipalidad y el primer contacto con la ciudadanía.

“Hoy, el municipio está llamado a ser un facilitador de procesos y un regulador
eficaz, con relaciones más horizontales, más directas con la ciudadanía”, subrayó
Vargas del Villar.
Destacó, que se tiene que cambiar la visión de los cabildos y generar propuestas
sin distinción partidista, que lleve a la transformación de las instituciones en
políticas publicas, a partir de la toma de decisiones que se generen en los cuerpos
colegiados de los municipios.

Eleazar García, presidente municipal de Pachuca y presidente de la
Confederación Nacional de Municipios de México tomó protesta a los regidores de
los estados de Querétaro, Chihuahua, Baja California, Tepic, Veracruz, Chiapas,
Oaxaca, Hidalgo San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Morelos y México que
conforman la CONAREM.
	
  

	
  

En tanto, el secretario adjunto de la CONAMM, Adán Larracilla Márquez, señaló
que en los últimos años, los municipios han perdido fuerza, lo que se ha visto
reflejado en el bienestar de la población; en este sentido, señaló que la
CONAREM deberá trabajar en una reforma municipalista de gran calado, que
defienda este orden de gobierno para un impacto positivo en la ciudadanía.

	
  

	
  

