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Diputado Manuel Francisco Martínez
da su Primer Informe de Labores

 El legislador detalló ante sus representados las acciones legislativas desarrolladas en su favor

En el balcón de la huasteca, al son del huapango y la tambora, entre danzas y bailes de la
región, el Diputado Manuel Francisco Martínez Martínez, rindió su primer informe de
actividades legislativas como representante del Distrito II, con cabecera en Tantoyuca, que
comprende los municipios de Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Chontla, Citlaltepec,
Ixcatepec, Naranjos de Amatlán, Platón Sánchez, Tantoyuca, Tancoco y Tepetzintla.

“Es para mí un honor y un gran privilegio el estar aquí, en mi querido Chicontepec, frente a
todos ustedes, quienes depositaron su confianza en un servidor para ser su diputado local.
Hoy vengo a informarles mis funciones legislativas, las actividades y gestiones realizadas
durante este primer año de ejercicio constitucional; primero porque así lo marca la ley y
segundo, pero más importante, porque mi compromiso es con ustedes y vengo a darles
resultados” menciono el legislador.

El Diputado Manuel Francisco, quien, en su cargo de Presidente de la Comisión permanente
de Asuntos Indígenas, Secretario de la Comisión permanente de Comunicaciones y Vocal de
la Comisión permanente de Protección Civil, desde el inicio de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Veracruz, fijó su agenda legislativa de trabajo
centrándose en los temas de combate a la corrupción, seguridad pública, procuración y
administración de justicia, crecimiento económico, turismo, educación, cultura, deporte,
salud, igualdad de oportunidad para la mujer, fomento al campo, medio ambiente, jóvenes,
transparencia, distribución y aplicación de recursos públicos, defensa de los pueblos
indígenas.

Bajo este esquema el Diputado expresó “propuse crear la comisión especial encargada de
dar seguimiento y verificar que los recursos que se recuperen de la administración anterior,
tengan como destino las arcas del Gobierno del Estado de Veracruz, para con ello ejercer
estos recursos a favor de los veracruzanos. Y como resultado de esta, se dio origen a la
Comisión Especial para la Verdad sobre la deuda pública del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave 1998-2016”



Hablando de iniciativas, mencionó la que busca que a los agentes y subagentes municipales
se les otorgue una remuneración, ya que la ley orgánica del municipio libre los considera
servidores públicos; otra es a favor de la prohibición de corridas de toros, debido a la gran
violencia que representa este tipo de espectáculos,  “agradezco a los diputados que votaron
en contra de las reformas que permiten el regreso de espectáculos violentos a Veracruz; mi
reconocimiento en especial al Gobernador de nuestro estado licenciado Miguel Ángel Yunes
Linares por vetar una ley tan violenta, creo firmemente que el maltrato y tortura no es arte ni
cultura” añadió.

Entre sus pronunciamientos se encuentran considerar en el presupuesto de egresos del
ejercicio fiscal 2017 de manera justa al pueblo indígena del Estado de Veracruz, “solicité se
etiquetara en el presupuesto de egresos el 1.5% del total del presupuesto del gobierno,
porcentaje que equivale a mil 530 millones de pesos a favor de los pueblos indígenas de
Veracruz” agregó.

De igual forma mencionó el apoyo a los periodistas de la zona norte, quienes se encuentran
inconformes y solicitan la revocación del cargo como comisionado de Pedro Alberto Díaz
Cruz ante la Comisión Estatal de Apoyo y Protección a Periodistas, ya que dicho personaje
se ha dedicado a extorsionar a diversos servidores públicos y quien a la fecha esta
denunciado ante la Fiscalía General del Estado por tales hechos.

En el tema de gestión de obra e infraestructura, se encuentra la rehabilitación de la carretera
estatal de los tramos de Chicontepec a San Sebastián,   Santa María Ixcatepec a Chontla,
Citlaltepec a Naranjos y hasta Tamiahua, Así como también la atención de la carretera a
Mexcatla de 4 kilómetros de asfalto y 3 kilómetros de rehabilitación y terminación del puente
Terrero en el municipio de Chicontepec; cabe mencionar que estas obras han sido solicitadas
por la población a  administraciones anteriores y diferentes niveles de gobierno sin resultado
alguno.

En ese contexto el Diputado Manuel Francisco puntualizó “Hoy gracias al trabajo legislativo y
al compromiso del licenciado Miguel Ángel Yunes Linares hacia el pueblo Veracruzano, les
anuncio que contaremos con caminos y carreteras dignas, el Gobernador de nuestro Estado
acordó dar inicio a las obras en este mes de noviembre del año en curso”.

Desde el inicio en la legislatura, la labor del Diputado Manuel Francisco Martínez ha sido muy
notoria por sus innumerables gestiones, pronunciamientos, posicionamientos, hasta lo
realizado en el trabajo de campo, de la mano de la gente; una de sus recientes y actividades
más relevantes fue el recorrido por varios municipios del estado, donde presentó la
Convocatoria para la Integración del Consejo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el
cual tendrá como finalidad ser Órgano de consulta obligada para la administración estatal en
la distribución de su presupuesto.



“En el momento que tomé protesta como su Diputado, me propuse ayudar a nuestros
hermanos indígenas, es por eso que la Comisión que dignamente Presido se dio a la tarea
de realizar 12 foros en total, en diferentes municipios, para invitar a la población a formar
parte del Consejo que representará a las 13 culturas indígenas que prevalecen en el estado
de Veracruz” enfatizó.

Finalmente el Diputado agradeció el respaldo de todas las personas que lo acompañaron,
entre ellas personalidades como el licenciado Agustín Mandilla Trolle, en representación del
Gobernador del Estado, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares; la Diputada de Santiago
Tuxtla, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot; el maestro Crescencio Hernández Osorio,
Director General de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas; los presidentes
municipales en funciones de Chicontepec, Benito Juárez yChalma, Pedro Toribio Martínez,
Remberto López Ríos, y Jonathan Flores Sánchez, respectivamente; y los electos de
Chicontepec, Pedro Adrián Martínez Estrada; de Tlachichilco, Victoria Luis Calixto; de
Tepetzintla, Olga Isela Gerardo Morales.

Asimismo del ingeniero Flor del Río Gómez, Secretaria General de la Mujer, del PVEM en
Chicontepec; en representación de la licenciadaNamikoMatzumoto Benítez, Presidente de la
CEDH, lo acompaño el licenciado Atanasio Martínez Hernández, delegado de la misma y el
ingeniero Jesús Zenil Méndez, en representación del licenciado Carlos Marcelo Ruiz
Sánchez, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, frente a quienes
declaró “es así que cumplo  mis compromisos como legislador en bien del distrito que
represento y de los veracruzanos”.

#-#-#-#

Síganos en:
Twitter: @LegisVer
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz
Para mayor información visite nuestra Sala de Prensa:
http://www.legisver.gob.mx/comsocialLXIV/


