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Diputada exhorta al ayuntamiento de
Minatitlán rehabilitar mercado “Solidaridad”

 Presenta Miriam Judith González Sheridan un anteproyecto para exhortar al Cabildo de Minatitlán
atender las demandas de infraestructura de los locatarios.

La diputada Miriam Judith González Sheridan presentó un anteproyecto con Punto de
Acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Minatitlán para que atienda las demandas de
infraestructura por parte de los locatarios del Mercado Popular Solidaridad, ubicado en el
citado municipio.

En la sesión del Congreso del Estado, la diputada de este Distrito Electoral sostuvo que en
Minatitlán el problema del desempleo es grave y alarmante; aunado a la situación de
inseguridad. Por lo que –indicó- es necesario atender las demandas de las personas que
piden un lugar digno y seguro para poder trabajar y en consecuencia llevar el sustento diario
a sus casas.

Consideró como  necesario pedir a las autoridades del Ayuntamiento contemplar una
modificación en su Programa General de Inversión del fondo que corresponda para la
construcción del domo y la rehabilitación del sistema de drenaje del Mercado Popular
Solidaridad, dentro del uso de las facultades y de la normatividad aplicable vigente de ese
municipio.

La legisladora recordó que el Mercado Popular Solidaridad, es el más grande y a su vez el
que presenta una situación crítica en cuanto a infraestructura.

En 1992 el entonces presidente municipal José Luis Almanza Katz, ordenó levantar a todo el
ambulantaje de la ciudad, con la promesa de reubicarlos y construir un espacio digno para
que pudieran trabajar honradamente, expuso González Sheridan, quien añadió que dicha
promesa no fue cumplida.

Expuso que a más de 20 años el techado está extremadamente deteriorado, con láminas
repletas de orificios y oxidadas; derivado de las lluvias que aquejan en la zona, además de
presentar un deficiente sistema de drenaje dentro del propio mercado, lo que ocasiona
constantes olores fétidos, refirió.

La representante del Grupo Legislativo de MORENA enfatizó que el sector comercial, es una
fuente de ingresos muy importante para muchas familias que se ganan la vida vendiendo sus



mercancías en distintos mercados de productos en el municipio de Minatitlán, por lo que
debe atenderse a la brevedad posible.

Urge revertir situación de inseguridad en la entidad y restaurar policías municipales.

Al pronunciarse sobre la situación de inseguridad que se vive en los municipios de Minatitlán,
Hidalgotitlán, Jesús Carranza y Uxpanapa, la diputada Miriam Judith consideró como urgente
que el Estado haga lo que por ley le corresponde y actuar para reducir los índices de ilícitos
que a diario suceden en todo el territorio veracruzano.

Enfatizó que el Ayuntamiento de Minatitlán se vio beneficiado en este ejercicio fiscal con 10
millones 701 mil 816 pesos a través del programa de Fortalecimiento para la Seguridad con
el objetivo de hacer más eficaz este servicio, sin embargo, añadió, los resultados han sido
nulos.

Expuso que el caos y el miedo que se vive es algo que no debe tolerarse, pues también se
ven afectados niñas y niños cuando por cuestiones de seguridad no acuden a clases; por lo
que –consideró la diputada- es necesaria la restauración de las policías municipales.

La legisladora indicó que según datos del Reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública en Veracruz, al mes de junio, hay un total de 935 víctimas por
homicidio doloso, lo que significa un promedio de 156 asesinatos por mes en lo que va del
año.
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