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INICIATIVA, POSICIONAMIENTO Y PUNTO DE ACUERDO CON RESPECTO A
VEOLIA Y MIGRANTES, FUERON TEMAS EN LA PERMANENTE
•

El primer planteamiento, que propuso el legislador Mario Valdez, busca
establecer la figura de Servicio Profesional de Carrera para el cargo de
Secretario Técnico en el Poder Legislativo.

•

Además, el Punto de Acuerdo y posicionamiento que presentaron los
diputados Cuitláhuac Cardona y José Manuel Velsco, en ese orden, se
refirieron a la forma de operar de Veolia, y por otro lado, a refrendar el apoyo
a migrantes.

Este miércoles, se desarrolló la segunda sesión ordinaria de la Diputación
Permanente que preside el diputado José Manuel Velasco Serna, durante la cual
se presentaron una iniciativa para insertar la figura del Servicio Profesional de
Carrera en el Congreso Local, además de un Punto de Acuerdo para señalar el mal
funcionamiento de la concesionaria de agua Veolia y un posicionamiento para
refrendar el apoyo a migrantes aguascalentenses que van en busca del sueño
americano.
En primer turno, el diputado Mario Valdez Herrera presentó una iniciativa de reforma
al artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante la
cual propone la creación del Servicio Profesional de Carrera en el Congreso Local,
con el objeto de que el personal que ocupa el cargo de Secretario Técnico sea
considerado de base.
Aseveró que este planteamiento, de manera específica, pretende reconocer el buen
desempeño de estos servidores públicos que conducen y organizan la agenda de
cada Comisión legislativa.
El representante popular de Nueva Alianza consideró que esta figura dará
certidumbre, profesionalidad, objetividad y continuidad al quehacer parlamentario.
Por otro lado, el diputado Cuitláhuac Cardona Campos, aprovechó el uso de la voz
para presentar un Punto de Acuerdo, a través del cual señaló los casos de abuso
en el servicio que comete la concesionaria de agua Veolia, al considerar que esta
empresa ofrece un servicio deficiente y factura tarifas altas a usuarios que son de
escasos recursos, prinicipalmente.
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Y recordó que esta privatización del servicio hídrico data desde el año 1993,
impulsada desde entonces por gobiernos que promulgan con el modelo económico
neoliberal, el cual aseguró, sólo afectó a los más pobres y benefició a los más
empoderados en este país.
Ante este panorama en Aguascalientes, Cardona Campos conminó a sus
homólogos a no permitir más abusos por parte de Veolia, a buscar los mecanismos
para que deje de operar en la ciudad de Aguascalientes, tras afirmar que sus
habitantes merecen un mejor servicio y con tarifas justas.
En otra participación, el legislador del Partido Acción Nacional José Manuel Velasco
Serna, fijó un posicionamiento en el que refrendó el compromiso de apoyo a los
migrantes aguascalentenses que buscan el llamado “sueño americano”, con
oportunidades de trabajo y una mejor calidad de vida en el vecino país del norte.
Reconoció que esta aspiración significa riesgos que pueden atentar contra su vida
y la tranquilidad de sus familiares, por lo que les envió un mensaje de que “no están
solos, cuentan con todo mi apoyo, pues yo conozco y entiendo sus necesidades”.
Por ello, Velasco Serna afirmó que desde su trinchera impulsará toda acción o
programa para garantizarles mayores derechos y mejores condiciones para sus
familiares, “para que a su regreso, se sientan orgullosos de la tierra que los vió
nacer”.
De igual manera, en su participación externó una felicitación a las y los enfermeros
que hoy conmemoran su día; un gremio al que expresó su amplío reconocimiento
porque son parte de ese personal médico que lucha de manera incesante desde
que comenzó la pandemia.
Tras su participación, el presidente de la Diputación Permanente procedió a la
clausura de los trabajos de la reunión ordinaria, al tiempo que fijó la fecha y hora
para desarrollar la siguiente asamablea, el miércoles 13 de enero a las 10:00 horas,
en el Salón Aquiles Elorduy García.
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