
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Martínez de la Torre, Ver.- La improvisación quedó atrás, en la actualidad se 
requieren gobiernos municipales comprometidos que se preparen, organicen y 
capaciten permanentemente en la aplicación de las funciones administrativas 
para las que fueron electos, afirmó el diputado Carlos Francisco Mora 
Domínguez, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado, durante la cuarta reunión 
regional de políticas públicas de colaboración Estado y Municipios celebrado hoy 
en este lugar. 
 
Ante la presencia de los diputados priistas José Luis Salas Torres, Servando 
Quiroz Díaz, Constantino Aguilar Aguilar, del legislador del PAN Alejandro Salas 
Martínez y los presidentes municipales de Martínez de la Torre y Misantla, Jesús 
de la Torre Sánchez y Cirino Boo Ríos, respectivamente, Mora Domínguez 
destacó la importancia del Plan de Desarrollo Municipal debidamente elaborado, 
para que los municipios no crezcan de manera desordenada. 
 
Tradicionalmente, indicó, los ayuntamientos han permanecido con su actividad 
propia, alejados muchas veces de las acciones que llevan a cabo los gobiernos 
federal y estatal; recomendó un cambio, para poder enfrentar de manera 
permanente y sustentable los problemas y no tratar de resolverlos 
precipitadamente como se ha hecho hasta ahora. 
 
Deben contar con un Plan de Desarrollo que enfoque las acciones a las 
necesidades muchas veces olvidadas. “En los últimos 15 años hemos dedicado 
esfuerzo y dinero en pavimentación de calles, guarniciones y banquetas; a 
poner los pueblos bonitos y hasta la pintura de las casas de los poblados. Sin 
embargo, hemos dejado a un lado las demandas que en este momento son más 
importantes. 
 
“En algunos municipios se iniciaron ya algunas acciones para crear empleos 
permanentes y bien remunerados, a efecto de no lamentar la partida de 
amigos, familiares o parientes, que muchas veces no regresan; debemos 
proponer alternativas de trabajo “porque de lo contrario podremos tener 
municipios muy bonitos, pero sin gentes y eso es grave”. 
 
Explicó que el Gobierno del Estado está trabajando, pero es necesario que los 
ayuntamientos cuenten con sus Planes de Desarrollo Municipal, para poder 
conocer de manera real sus necesidad y de esa forma involucrarse con los 
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programas de los gobiernos federal o estatal que permitan elevar las 
condiciones de vida de sus habitantes.  
 
El alcalde de Martínez de la Torre, Jesús de la Torre Sánchez, inauguró los 
trabajos y agradeció el interés mostrado por la Legislatura del Estado, la 
Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Desarrollo Político y el centro de 
Estudios Municipales, así como depedencias como Sefiplan, Sedere, Scop, Sec, 
Banobras y Nafin, por dar a conocer los diferentes temas y programas para 
lograr una mejor administración pública. 
 
Los tiempos actuales, sostuvo, son de cambio y los reclamos de la sociedad 
son cada vez mayores; los gobiernos municipales deben capacitarse, 
organizarse y actualizarse, a fin de enfrentar los retos en beneficio de los 
ciudadanos. 
 
A la reunión, que continúa hasta hoy, fueron convocadas autoridades 
municipales de Martínez de la Torre, Jalacingo, Nautla, Tlapacoyan, Vega de 
Alatorre, Misantla, Acatlán, Alto Lucero, Coacoatzintla, Colipa, Chiconquiaco, 
Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Miahuatlán, Naolinco, Tenochtitlan, 
Tepetlán, Tonayán y Yecuatla. 
 
 


