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AMLO tiene la meta de finalizar las obras públicas pendientes en el país, así como
instalar mesas de trabajo con la SHCP para evitar duplicidades en el gasto, señaló
Manuel Velasco, presidente de la Conago.

Finalizar las obras públicas pendientes; coordinar una estrategia matutina diaria de seguridad;
instalar mesas de trabajo en coordinación con Hacienda, así como definir las funciones de las
coordinaciones estatales, fueron algunos de los temas que se abordaron en el encuentro de
esta mañana entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y titulares de
los Ejecutivos estatales agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

La reunión se llevó a cabo en el salón “Bernardo Quintana Arrioja” del Colegio de Ingenieros
Civiles ubicado en la Ciudad de México (CDMX) y asistió la totalidad de gobernadoras y
gobernadores de los estados, así como 9 electos y 60 integrantes del gabinete legal y ampliado
de AMLO.

Al final de la reunión, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, que funge como
presidente en turno de la Conago, ofreció una conferencia de prensa para dar los pormenores.
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Velasco aseguró que respaldarán a AMLO en temas sensibles como la nueva estrategia de se
guridad pública
y el plan de
austeridad republicana
. Además, reiteraron su apoyo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Velasco Coello destacó que la reunión se dio en diálogo amplio a través del cual fue posible
expresar las inquietudes de los gobernadores que fueron respondidas por AMLO en un
ambiente de cordialidad.

Asimismo, dijo que el presidente electo presentó los 25 programas prioritarios que desarrollará
en su gobierno, y que anunció la
instalación de mesas de trabajo
interinstitucionales encabezadas por el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para
evitar duplicidad en el gasto y lograr una sinergia que logre la
pronta finalización de las obras públicas
que se encuentran pendientes en todo el país.
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Acerca del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), Velasco señaló
que los gobernadores podrán participar en la consulta abierta en su calidad de ciudadanos.

Por lo que respecta al tema de seguridad, el mandatario chiapaneco dijo que se buscará que
las y los titulares de los Ejecutivos locales se integren a la dinámica de
reuniones matutinas para la definición diaria de acciones de seguridad
, a petición de AMLO:

“[AMLO] pidió a los gobernadores que este esquema se replique en los estados, y que estas
reuniones se realicen con los gobernadores y en coordinación con él”, señaló Velasco.

Por lo que respecta a la figura de las y los coordinadores estatales que representarán al
gobierno federal, Velasco expresó que todos los gobernadores la respaldaron. No obstante,
solicitaron que haya claridad en sus funciones. El tono general respecto a los coordinadores
estatales es que no existe preocupación por parte de los mandatarios.

Velasco aseguró que las coordinaciones estatales trabajarán de manera coordinada con los
mandatarios estatales y que su objetivo es generar ahorros e impulsar los programas sociales.
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Cabe señalar que, de acuerdo con La Jornada , AMLO aclaró que los coordinadores estatales
no ejercerán recursos ni se encargarán de atender temas de seguridad
.

Se trata de la segunda reunión entre AMLO y la Conago desde que el primero resultó ganador
de la elección presidencial. El encuentro inicial ocurrió el pasado 13 de julo. En esta ocasión, el
presidente electo fue recibido por Manuel Velasco y, de acuerdo a lo reportado por la prensa,
asistió la totalidad de gobernadores y gobernadoras de las entidades federativas del país.

De acuerdo con Televisa News, los acercamientos entre López Obrador y la Conago iniciaron
con la visita Manuel Velasco a la casa del presidente electo ubicada en Tlalpan. Velasco Coello
calificó al virtual presidente electo de ser un hombre con visión social y aseguró que será un
“gran presidente de México”.

En conclusión, Velasco señaló que la reunión fue muy buena, que los gobernadores apoyarán
al presidente electo y destacó que para el primero de diciembre que inicie el nuevo gobierno se
arrancará trabajando en coordinación y con una agenda en común.
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Por lo que respecta a la intervención de los gobernadores durante la reunión, destacó la de
Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, quien fijó su postura en representación de los
gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Asimismo, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, se pronunció a favor de la desaparición de
las delegaciones federales pero pidió conocer los alcances de los nuevos coordinadores
estatales tanto en materia de operación como de ejecución del gasto.
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