“MARTES CIUDADANO”
Cuando un gobierno municipal comunica mal, resulta claramente perjudicial
para el propio gobierno, la comunicación tiene como uno de sus propósitos
sistematizar los flujos de información entre gobernantes y gobernados lo que, en
una sociedad organizada, podría significar que sin comunicación el gobierno se
vería limitado en alcance, significado y posibilidades.
Para el Presidente Municipal, la comunicación se enfrenta a dos límites: de
un lado, las relaciones entre la forma en cómo se expresa y lo que hace; de otro,
como enfrenta la reacción de los ciudadanos y los medios, que naturalmente
integrará una gran variedad de opiniones. Estos dos límites están directamente
ligados al concepto de igualdad de opiniones en el seno de la comunicación del
gobierno municipal. Es evidente que sin esas dos condiciones (el derecho a la
expresión y la igualdad) el modelo democrático no se encontraría frente a esos
límites.
MARTES CIUDADANO es un proyecto realizado durante las propuestas de
campaña que el Presidente Municipal L.A.F Eduardo Ron Ramos inició con el
firme propósito de tener un acto de acercamiento con la ciudadanía para conocer
las inquietudes, necesidades y peticiones y de esta manera darles orientaciones y
soluciones a ellas.
Uno de los propósitos es visitar todas las colonias y delegaciones que
conforman a nuestro municipio para atender de forma rápida las necesidades que
se tienen, en dichas reuniones hacen acto de presencia el Presidente Municipal,
Síndico, Regidores, Directores y personal que labora en H. Ayuntamiento de
Etzatlán y de esta manera se atienden a las personas que requieren apoyo y
asesoría.
El objetivo es que durante el periodo de gobierno 2015-2018 se lleve a cabo
este proyecto para que así los ciudadanos tengan un acercamiento al presidente
municipal y las personas que en el laboran y de esta manera expresen sus
necesidades, inquietudes, acuerdos y desacuerdos, etc. al mismo tiempo que se
atienden y escuchan a todos los ciudadanos de este lugar y sus delegaciones.,

