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Reportero – Que bueno, que deberían considerar que el Estado tiene, pues no tiene
recursos, no. Entonces qué, pues, aunque ustedes piden poco pero ese poco que
piden podría ser para otra cosa, no, para hospitales o cosas así. Entonces pues qué
opina porque pues usted dice que lo necesitan para contratar más personal, ¿no?
Magdo. R. Eduardo Sigala Aguilar – Pues si mira, nosotros, como yo siempre lo
he manifestado entendemos y sabemos la situación financiera que vive el Estado
de Veracruz, es por ello que nosotros dentro de la propuesta que hicimos tratamos
de ajustarnos a lo estrictamente necesario, precisamente para poder resolver los
recursos un poco más rápido de lo que podríamos hacerlo con nuestro personal,
entendemos y sabemos la crisis que existe en Veracruz y yo he sido muy claro y
puntual en decirlo, que independientemente de si nos dan o no nos dan ampliación
presupuestal, nosotros vamos a sacar el trabajo porque es nuestra obligación.
Y en ese sentido, si, la verdad nosotros sabemos que la crisis financiera que existe
en el Estado, entonces, bueno solamente apelamos a que en caso de que se hagan
los reajustes necesarios y puedan ellos saber que hay por ahí algún ahorro que
pudieran hacer respecto de otros temas, tal vez pudieran pensar en el tema
electoral, porque también es un tema prioritario. Vamos yo no me aparto, hay cosas
también que son más prioritarias y en ese aspecto, pues si la autoridad tiene que
decidir cuál es lo más prioritario y te repito nosotros sacaremos el proceso con el
personal que tengamos y haremos nuestro mejor esfuerzo, sin embargo, bueno, eso
también no nos impide el solicitar un poquito más de presupuesto.
Reportero – Oiga, ¿Pero ha tenido reuniones con la Secretaria? Porque aquí en el
OPLE se han reunido con la Secretaria pues para exponerle este tema, no.
Magdo. R. Eduardo Sigala Aguilar – Si claro, hemos tenido varias reuniones para
ver eso y exponer la necesidad, sin embargo, también somos conscientes de cómo
está el Estado. Entonces ahorita lo que nos queda es trabajar, trabajar y esperar a
que ellos resuelvan, al final de cuentas ellos van a resolver.
Reportero – Ok.

