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Ratifica Congreso su compromiso con la
sociedad veracruzana: Manterola Sainz

 Las y los legisladores de la LXIV Legislatura del Estado rindieron guardia de honor ante el monumento a
don Miguel Hidalgo y Costilla por motivo del aniversario de la independencia de México.

Como parte del 207 aniversario de la Independencia de México, la presidenta de la mesa
directiva de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, la diputada María Elisa Manterola
Sainz comentó que la independencia de nuestro país trajo como efecto la creación del
Congreso de Anáhuac y como resultado la primera Carta de México, formando así las bases
de la actual legislación.

Manterola Sainz comentó que es una fecha importante para que el Congreso Estatal
reflexione sobre los avances que se han logrado y ratifique el compromiso con la sociedad
veracruzana, a fin de crear leyes que sean en beneficio de las y los veracruzanos y de las
generaciones futuras.

“Hablar de la independencia de México, no es solamente celebrar una fecha más en el
calendario, es recordar a las mujeres y los hombres que dieron su vida por darnos
oportunidad de vivir en libertad como seres humanos, de vivir en un México donde los
derechos son respetados y las leyes están por encima de los intereses particulares o
colectivos”, señaló.

Al acto acudieron las diputadas, Mariana Dunyaska García Rojas, María Josefina Gamboa
Torales, Cinthya Amaranta Lobato Calderón, los legisladores, José Manuel Sánchez
Martínez, Luis Daniel Olmos Barradas, Arturo Esquitín Ortiz, José Luis Enríquez Ambell,
Marco Antonio Núñez López y Juan Manuel de Unánue Abascal.

Del área administrativa asistieron Juan José Rivera Castellanos, Secretario General del
Congreso del Estado, Rodolfo Chena Rivas, Secretario de Servicios Legislativos; Carlos
Gabriel Fuentes Urrutia, Secretario de Servicios Administrativos y Financieros; José de Jesús
Rodríguez Hernández, Líder del Sindicato Único de trabajadores al servicio del Poder
Legislativo, directivos y personal administrativo.
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