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Solicita diputado Ernesto Cuevas
comparecencia de titular de la SSP

 De acudir a comparecer, el secretario deberá rendir un informe pormenorizado de las acciones y
estrategias para revertir la situación de inseguridad en Veracruz.

El diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo para
solicitar la comparecencia ante el Congreso del Estado del titular de la Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno estatal (SSP) para que, además de entregar un informe
pormenorizado sobre los logros en materia de seguridad, explique las acciones y estrategias
para combatir la inseguridad en Veracruz,

Durante la novena sesión ordinaria, del primer año de labores de la LXIV Legislatura, el
diputado del distrito de Misantla propuso que el Congreso del Estado, solicite al Ejecutivo
estatal, la comparecencia del funcionario de la SSP para que informe a las diputadas y
diputados sobre las acciones que han llevado a cabo para frenar la inseguridad que se vive
en todo el territorio veracruzano.

El legislador manifestó su coincidencia con el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes
Linares, en relación a que Veracruz vive una crisis de inseguridad que deberá ser resuelta a
la brevedad posible; por ello el diputado le extendió la invitación al Ejecutivo estatal para
reunirse con los integrantes del Poder Legislativo a fin de coadyuvar en la búsqueda común
de soluciones que permitan devolver a los ciudadanos la paz y la tranquilidad.

En su exposición en tribuna, refirió que este anteproyecto surge de las constantes peticiones
de los ciudadanos que demandan seguridad en sus municipios, “hay gente que ha perdido la
libertad en su propia tierra, campesinos, taxistas, gente que en lugar de recibir apoyos del
Gobierno, reciben amenazas o extorsiones de gente sin escrúpulos”.

Ante la grave situación de seguridad que hay en Veracruz, señaló Ernesto Cuevas, es
necesario extender puentes de comunicación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para
revertir esta situación y lograr la paz, armonía y la seguridad que tanto anhela la población.

A su anteproyecto, turnado para su análisis a la Junta de Coordinación Política, se sumaron
diputados de los grupos legislativos de MORENA, del PRD, PRI, PVEM, así como las
legisladoras María Elisa Manterola Sainz y María Josefina Gamboa Torales.



#-#-#-#

Síganos en:
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