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Exhorta la diputada Dulce María García a
continuar conel trabajo legislativo plural

La legisladora y vicepresidenta del Congreso del Estado, Dulce María García López,
reconoció el trabajo realizado por los diferentes Grupos Legislativos representados en esta
soberanía, durante el ejercicio 2017 y los exhortó para que el año que está por iniciar sigan
trabajando en beneficio de los veracruzanos.

En entrevista, la diputada dijo que independientemente de siglas partidistas, ideologías y
diferencias en algunos temas o debates, al aprobar iniciativas, puntos de acuerdo u otros,
siempre se ha privilegiado el diálogo y el consenso anteponiendo los intereses de la
población.

“Los Veracruzanoselegimos un poder legislativo plural y aplaudo que muchos temas
importantes se han aprobado con el voto favorable de los Grupos Legislativos del PAN,
MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz y de los diputados del PartidoVerde Ecologista de
México y Nueva Alianza,por ejemplo la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz y
el incremento al presupuesto de la Universidad Veracruzana”

El año que inicia, sin duda será de mucho esfuerzo a fin de entregar resultados positivos y
responder a las expectativas de quienes depositaron su confianza en cada uno de nosotros,
agregó la legisladora por el distrito XXII de Zongolica.

Dijo que 2018 será un año electoral, se elegirá nuevo Presidente de la República, senadores,
Gobernador, así como diputados federales y locales: “confío que el proceso electoral se deje
a los partidos políticos y candidatos y no contaminemos la actividad legislativa.”

A la LXIV Legislatura del Estado, dijo, le quedan solamente diez meses de ejercicio
constitucional y hay temas urgentes que tenemos que desahogar y otros que seguramente
se van presentar, “por ello mi exhorto a seguir trabajando como hasta ahora”.

Finalmente, externó su confianza y compromiso para que a partir de 2018, con la experiencia
adquirida y las nuevas disposiciones legales aprobadas, se vean los cambios que la
ciudadanía espera, dado que Ejecutivo y Legislativo han realizado su mayor esfuerzo para
sentar las bases que permitan reconstruir el Estado.
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