
 
 

100 DÍAS DE ESFUERZOS QUE BENEFICIAN. 
 

“El Maestro Salvador López Hernández,  
Informa las primeras acciones de su gestión” 

 
Arandas, Jalisco, viernes 8 de enero del 2016.- Tras haberse cumplido los 100 primeros días 
de Gobierno del Ayuntamiento de Arandas, el Presidente Municipal, Maestro Salvador López 
Hernández, convoco a medios de comunicación y a líderes de opinión del Municipio. Para dar a 
conocer los resultado de los trabajos que se han venido realizando en cada una de las 
dependencias que conforman la administración pública.  
 
Es una nueva forma de hacer gobierno, donde prevalece el contacto permanente y cercano con 
la gente, además de una eficiente participación ciudadana, es lo que caracteriza a la actual 
administración como reza su eslogan: Mano a mano, esfuerzos que benefician. Asimismo 
López Hernández, convocó a cada uno de los funcionarios públicos a ser proactivos, entregar 
resultados y eficientar los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Es evidente que el ejercicio de la función pública, está expuesta cada día ante una sociedad 
más crítica, por lo que es fundamental tener un contacto cercano y transparente con los 
ciudadanos. Al evento acudieron representantes de todos los sectores de nuestra comunidad: 
empresarios, maestros, asociaciones, profesionistas, comerciantes, jóvenes, representantes de 
pastoral y medios de comunicación. 
 
Cabe resaltar la gran calidad humana y conocimiento de causa del Presidente Municipal, al 
abordar cada uno de los temas presentados, donde resalto las visitas a Secretarios del Estado 
de Jalisco, con la finalidad de gestionar recursos; Liderazgo al consolidar un excelente equipo 
de trabajo con los regidores, tanto los de su partido como los de oposición; Atención 
personalizada a cientos de arandenses que acuden a Palacio Municipal; Reactivación de 
programas de prevención de accidentes, cáncer de mama y prevención de VIH SIDA; 
Programa permanente de Repavimentación; Consolidación de diferentes consejos ciudadanos; 
Excelentes resultados de la Expo Feria de Arandas 2016, entre otros logros presentados 
durante estos primeros 100 días. 
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