Ing. Rolando Castañeda Romo
“El Rolas” para Candidato
Independiente a Diputado por el
Distrito Local XVII de
Aguascalientes
Iván Eduardo Martínez García
Suplente

PRESENTA

Plataforma Electoral
“Un Nuevo Destino x Comenzar”

Contenido
I. Introducción.

II. Gobierno Saludable.

III. Un pueblo con Educación.
A. Fortalecer la participación social en la educación.
B. Apoyo al mejoramiento de los planteles educativos y el sistema en
general.

IV. Gobierno Transparente y Eficaz.
A. Eficiencia y simplificación administrativa
B. Impulsar un gobierno que fomente la rendición de cuentas
C. Cambiar la percepción ciudadana respecto a sus gobernantes.

V. Servicios de Calidad.
A. Alumbrado público
B. Limpia
C. Seguridad pública
D. Agua

VI. Desarrollo Económico.
A. Retomar el centro histórico como corazón de la ciudad
B. Crear un proyecto turístico de vanguardia acorde a los tiempos
modernos, mismo que incluya a todos los sectores, primordialmente a
los artesanos locales.

VII. Desarrollo Sustentable.

Introducción
A pesar de la gran historia que posee Aguascalientes, como centro de la
república mexicana y garante de momentos de gran trascendencia para
la transformación del país, son múltiples las diferencias que hoy día se
perciben.
Por lo anterior, es necesario ingresar a una nueva cultura, en la que los
legisladores, trabajemos desde el Congreso Local, para integrar
consensos sociales, los cuales permitan encontrar soluciones a corto,
mediano y largo plazo.
Nuestra propuesta se sustenta en la Justicia Social, el trabajo
organizado de todos los sectores y el impulso de nuevas políticas
públicas, que permitan tener la transformación de nuestro querido
Aguascalientes.
II. Gobierno Saludable.- A efecto de generar mecanismos que permitan
consolidar la rendición de cuentas eficaz y transparente, se hace
necesario, conformar el Consejo Aguascalentense de Transparencia,
mismo que tendrá por objeto, controlar y vigilar las cuentas públicas,
para que el Gobierno no gaste un sólo peso, sin que éste sea fiscalizado
por los ciudadanos, con el fin de lograr una mejor calidad de vida para
todos y que sea eficiente y de resultados concretos e inmediatos.
De esta manera, serán los propios ciudadanos quienes exijan cuentas a
sus gobernantes.
III. Un Pueblo con Educación.- Es necesario que todo pueblo que
aspire a mejores condiciones de vida, tenga acceso a la educación, por
lo que desde el Congreso del Estado, propongo implementar
mecanismos que permitan mayor inversión y presupuesto en educación,
de tal manera que la preparación académica llegue cada vez a más
niños, jóvenes y adultos, y los grados escolarizados alcancen mayores
niveles entre la población aguascalentense.

Si se invierte en educación, elevamos el nivel de vida de nuestros
habitantes, haciéndolos más prósperos en todos los aspectos de la vida
humana.
La idea es además, mejorar la infraestructura educativa, para que
quienes asistan a recibir su enseñanza a cualquier nivel de educación
cuenten con los mejores docentes con su respectiva actualización de
sus conocimientos e impartan una educación formativa de calidad y
llena de valores, becas y las herramientas adecuadas que garanticen el
máximo logro de aprendizaje quienes la reciban.
Podemos decir que la mala calidad y equidad educativa es uno de los
principales factores que limitan no solo al individuo si no al estado y país
a la competitividad. Esto nos está dando resultados catastróficos en los
últimos años como nivel educativo; ya que no sobresalimos de manera
adecuada.

IV. Un Gobierno Transparente y Eficaz.- Un Gobierno que aspira al
mejoramiento de los aguascalentenses, siempre abrirá sus puertas a la
transparencia, por lo que será fundamental y muy relacionado al punto
de Gobierno saludable, que el Gobierno del Estado, los Gobiernos
Municipales e inclusive el Congreso del Estado, facilite a los ciudadanos
la información necesaria y accesible respecto a la manera en que ejerce
el gasto público.
V. Servicios de Calidad.
A. Alumbrado Público.- Un pueblo sin luz, es un pueblo inseguro, por
lo que deberá destinarse un presupuesto importante desde el
ayuntamiento por concepto de DAP (derecho de alumbrado público)
para que los municipios cuenten con un adecuado servicio de energía
eléctrica en sus calles.

B. Limpia.- Uno de los servicios básicos con los que debe contar el
ciudadano es el de limpia y saneamiento, por lo que se deberán
garantizarse siempre presupuestos suficientes para que el sistema de
limpia y saneamiento sea eficaz y evite enfermedades.
C. Seguridad Pública.- Cuando hablamos de este renglón en particular,
nos remitimos inmediatamente a las corporaciones policiacas, pero
desde mi particular óptica, debemos trabajar efectivamente en el
mejoramiento de las condiciones de vida de este sector de la población,
pero además, trabajar desde las bases sociales, previniendo delitos tan
comunes como la vagancia y malvivencia, que más tarde se traducen en
robos a casa-habitación, o bien, adicciones, entre otros problemas.
Mi propuesta es, destinar una partida generosa y especial para
prevención de delitos, donde se generen talleres de atención a violencia
intrafamiliar, reforzando las acciones que emprenden hoy día instancias
como DIF Municipales y Estatal, así como otras instituciones.
Partiendo de la premisa de que sale más barato prevenir, que remediar
el problema.
Por otra parte, es muy importante reforzar el presupuesto en materia de
armamento y capacitación policial, buscando los recursos federales y
locales para tal efecto. Para que nuestros policías sean confiables y
capaces en su trabajo y garanticen una mejor seguridad en las colonias
y que calles en Aguascalientes.
D. Agua.- El tema del agua en Aguascalientes nos preocupa a todos,
desde tiempo atrás, los abusos de CAASA han acelerado a la sociedad,
bajo el fundamento de que la ley, les ha concedido cometer todo tipo de
atropellos contra la población; como cobros excesivos, escases de agua
y caro el servicio. Me comprometo a revisar a conciencia la Concesión
cedida a CAASA y ver la manera de remediar esta situación que a todos
nos compete.

E. Desarrollo Económico.- 1. Retomar el centro histórico como
corazón de la ciudad. 2. Crear un proyecto turístico de vanguardia
acorde a los tiempos modernos, mismo que incluya a todos los sectores,
primordialmente a los artesanos locales. Aguascalientes se ha
distinguido por sus bordados y sus dulces de guayaba, sin embargo,
existen muchos otros pequeños artesanos, que día a día luchan por el
sustento familiar, por lo que es necesario impulsarlos a través de los
programas existentes de apoyo a microempresas, además de
incrementar los recursos para este fin, con el objeto de fomentar una
economía de vanguardia, que permita proteger el consumo y mercado
interno.

VII. Desarrollo Sustentable.
Es de vital relevancia implementar un sistema de impartición de
recursos a las personas más necesitadas para enfrentar los retos que
implica alcanzar la seguridad universal que suponga la plena cobertura
de las poblaciones más vulnerables: niños, adultos mayores, madres
solteras, indígenas, trabajadores y familias en condiciones de alta
vulnerabilidad y riesgo. Como Diputado lograre avances sin precedentes
en materia de salud, vivienda, calidad de vida y abatimiento de la
pobreza extrema, para tener políticas públicas eficientes, transparentes
y responsables, para generar un crecimiento económico en beneficio de
las Familias de Aguascalientes.

