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Diputada María Elisa Manterola pide concluir
obra del mercado municipal de Tlapacoyan

 En noviembre de 2011 se incendió el mercado “Eufrosina Camacho viuda de Ávila” y el Gobierno
prometió construir uno nuevo, a la fecha la obra está detenida, indicó la diputada.

La diputada de la LXIV Legislatura de Veracruz, María Elisa Manterola Sainz presentó un
anteproyecto de punto de acuerdo para solicitar al Gobernador del Estado instruya a la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) realizar una evaluación de la situación físico-financiera de la
obra del mercado “Eufrosina Camacho viuda de Ávila” de Tlapacoyan a fin que sea contemplada en
el programa de inversión de obras inconclusas.

Durante la novena sesión ordinaria, del primer año de labores de la LXIV Legislatura, la diputada del
distrito VII de Martínez de la Torre explicó que en noviembre de 2011 se incendió el citado mercado
municipal y el entonces gobernador Javier Duarte prometió rehabilitarlo en ocho meses. Promesa
que no fue cumplida, indicó.

En su anteproyecto, la presidenta de la Mesa Directiva refirió que fue hasta febrero de 2013 cuando
iniciaron la obra de construcción del nuevo mercado. Sin embargo, añadió, la obra está detenida
debido al adeudo del Gobierno del Estado con la empresa constructora.

Derivado de no tener un lugar donde comercializar sus productos los locatarios utilizaron las calles e
instalaron el mercado, expuso la legisladora María Elisa Manterola, quien añadió que esta acción ha
afectado la imagen turística del municipio de Tlapacoyan, además de representar una molestia para
los vecinos ha generado problemas de tránsito vehicular.

La diputada Manterola Sainz recordó que el municipio de Tlapacoyan es reconocido a nivel nacional
por los cultivos de café, lichi y plátano, así como por su vocación turística por la zona del río
Filobobos, entre otros, por lo que es necesario que el Gobierno del Estado dé respuesta a los
locatarios del mercado municipal a fin que tengan el lugar establecido para comercializar sus
productos.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y dictamen
correspondiente.

#-#-#

LXIVLEGISLATURA

COMUNICACIÓN SOCIAL

Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col. El Mirador, C.P. 91170
Xalapa, Ver. Tel. 228-842-05-00 Ext. 3062

www.legisver.gob.mx/comsocial / correo: comunicacionsocial@legisver.gob.mx

Xalapa, Ver., 13 de Diciembre de 2016                      Comunicado: 0133

Diputada María Elisa Manterola pide concluir
obra del mercado municipal de Tlapacoyan

 En noviembre de 2011 se incendió el mercado “Eufrosina Camacho viuda de Ávila” y el Gobierno
prometió construir uno nuevo, a la fecha la obra está detenida, indicó la diputada.

La diputada de la LXIV Legislatura de Veracruz, María Elisa Manterola Sainz presentó un
anteproyecto de punto de acuerdo para solicitar al Gobernador del Estado instruya a la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) realizar una evaluación de la situación físico-financiera de la
obra del mercado “Eufrosina Camacho viuda de Ávila” de Tlapacoyan a fin que sea contemplada en
el programa de inversión de obras inconclusas.

Durante la novena sesión ordinaria, del primer año de labores de la LXIV Legislatura, la diputada del
distrito VII de Martínez de la Torre explicó que en noviembre de 2011 se incendió el citado mercado
municipal y el entonces gobernador Javier Duarte prometió rehabilitarlo en ocho meses. Promesa
que no fue cumplida, indicó.

En su anteproyecto, la presidenta de la Mesa Directiva refirió que fue hasta febrero de 2013 cuando
iniciaron la obra de construcción del nuevo mercado. Sin embargo, añadió, la obra está detenida
debido al adeudo del Gobierno del Estado con la empresa constructora.

Derivado de no tener un lugar donde comercializar sus productos los locatarios utilizaron las calles e
instalaron el mercado, expuso la legisladora María Elisa Manterola, quien añadió que esta acción ha
afectado la imagen turística del municipio de Tlapacoyan, además de representar una molestia para
los vecinos ha generado problemas de tránsito vehicular.

La diputada Manterola Sainz recordó que el municipio de Tlapacoyan es reconocido a nivel nacional
por los cultivos de café, lichi y plátano, así como por su vocación turística por la zona del río
Filobobos, entre otros, por lo que es necesario que el Gobierno del Estado dé respuesta a los
locatarios del mercado municipal a fin que tengan el lugar establecido para comercializar sus
productos.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y dictamen
correspondiente.

#-#-#

LXIVLEGISLATURA

COMUNICACIÓN SOCIAL

Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col. El Mirador, C.P. 91170
Xalapa, Ver. Tel. 228-842-05-00 Ext. 3062

www.legisver.gob.mx/comsocial / correo: comunicacionsocial@legisver.gob.mx

Xalapa, Ver., 13 de Diciembre de 2016                      Comunicado: 0133

Diputada María Elisa Manterola pide concluir
obra del mercado municipal de Tlapacoyan

 En noviembre de 2011 se incendió el mercado “Eufrosina Camacho viuda de Ávila” y el Gobierno
prometió construir uno nuevo, a la fecha la obra está detenida, indicó la diputada.

La diputada de la LXIV Legislatura de Veracruz, María Elisa Manterola Sainz presentó un
anteproyecto de punto de acuerdo para solicitar al Gobernador del Estado instruya a la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) realizar una evaluación de la situación físico-financiera de la
obra del mercado “Eufrosina Camacho viuda de Ávila” de Tlapacoyan a fin que sea contemplada en
el programa de inversión de obras inconclusas.

Durante la novena sesión ordinaria, del primer año de labores de la LXIV Legislatura, la diputada del
distrito VII de Martínez de la Torre explicó que en noviembre de 2011 se incendió el citado mercado
municipal y el entonces gobernador Javier Duarte prometió rehabilitarlo en ocho meses. Promesa
que no fue cumplida, indicó.

En su anteproyecto, la presidenta de la Mesa Directiva refirió que fue hasta febrero de 2013 cuando
iniciaron la obra de construcción del nuevo mercado. Sin embargo, añadió, la obra está detenida
debido al adeudo del Gobierno del Estado con la empresa constructora.

Derivado de no tener un lugar donde comercializar sus productos los locatarios utilizaron las calles e
instalaron el mercado, expuso la legisladora María Elisa Manterola, quien añadió que esta acción ha
afectado la imagen turística del municipio de Tlapacoyan, además de representar una molestia para
los vecinos ha generado problemas de tránsito vehicular.

La diputada Manterola Sainz recordó que el municipio de Tlapacoyan es reconocido a nivel nacional
por los cultivos de café, lichi y plátano, así como por su vocación turística por la zona del río
Filobobos, entre otros, por lo que es necesario que el Gobierno del Estado dé respuesta a los
locatarios del mercado municipal a fin que tengan el lugar establecido para comercializar sus
productos.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y dictamen
correspondiente.

#-#-#


