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Es vergonzoso y ridículo que el gobernador, Javier Corral Jurado, culpe al presidente,
Andrés Manuel López Obrador de su ineficacia y mal gobierno.

Chihuahua es un estado incendiado sin gobernabilidad, en crisis y sin rumbo por el mal manejo
de Javier Corral quién no ha sabido hacerle frente a las problemáticas de la entidad y siempre
encuentra culpables para lo que no tiene capacidad de resolver, razón de fondo del gran
deterioro de la imagen del gobernador que continuamente comete una cantidad enorme de
disparates.

De nueva cuenta, a dos años y medio de gobierno, continúa diciendo que no hay dinero por el
estado de quiebra en que recibió Chihuahua, pero no es válida esta justificación toda vez que
ha tenido los recursos que cada año se destinan por parte de la federación y con rubros
específicos como el caso de los trabajadores de salud quienes con justa razón exigen su bono
sexenal.
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Ahora, con la misma irresponsabilidad que caracteriza a Javier Corral, culpa al Presidente,
López Obrador por no cumplir en tiempo y forma los compromiso con los trabajadores, siendo
el área de la salud una de las más sensibles y sentidas con impacto directo en la población de
Chihuahua.

Es imperante que Javier Corral tome acción para solucionar esta crisis donde más de 8 mil
trabajadores para igual número de familias chihuahuenses se ven en desventaja.

Exigimos que el gobernador deje de evadir su responsabilidad con los chihuahuenses y esté
presente en la entidad día a día haciendo frente a los problemas generados por su
desgobierno; no en la ciudad de México armando frentes opositores para boicotear el
Presidente de México.

Chihuahua exige gobernador de tiempo completo, que resuelva la profunda crisis en que está
sumida la entidad.
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