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Comunicado: 0008

Presentan los cinco Grupos Legislativos
su agenda de trabajo


Todas las propuestas coinciden en trabajar, en unidad, por mejorar la calidad de vida de las y los
veracruzanos y en el marco de la legalidad y la democracia.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura, los grupos
legislativos de MORENA, PAN, “Del Lado Correcto de la Historia”, PRI y MC-PRD
presentaron sus posicionamientos ante el Pleno, en los que anunciaron lo que será su
agenda de trabajo y los temas que habrán de impulsar para mejorar la calidad de vida de las
familias veracruzanas.
A nombre del Grupo Legislativo de MORENA, el diputado Raymundo Andrade Rivera
subrayó que el Gobierno surgido del Movimiento de Regeneración Nacional, dedicará toda
su atención en establecer un auténtico Estado democrático de derecho, en acabar con la
corrupción y la impunidad, en combatir la desigualdad y la pobreza, en fortalecer valores
culturales, morales y espirituales.
Dijo que tienen un enorme compromiso con el pueblo y lo refrendarán presentando iniciativas
que favorezcan y mejoren la calidad de vida de la población, “sabremos dialogar, consensar,
siempre en el marco de la legalidad y el respeto, pero firmes en nuestras convicciones, del
lado de quienes nos dieron la confianza con su voto” abundó.
Sostuvo que hay esperanza para México y unión en MORENA para lograr la transformación
que exigen los veracruzanos.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), diputado Sergio
Hernández Hernández, anunció que serán una oposición responsable y congruente con la
realidad que vive el Estado y descartó que vayan a estar sujetos a la voluntad de una sola
persona. “Cuando las propuestas estén encaminadas al crecimiento de Veracruz y al bien
común, las respaldaremos y defenderemos. Cuando se trate de caprichos, intereses
personales, autoritarismo e incongruencia, no dudaremos en seguir alzando la voz” enfatizó.
Refirió que el inicio de la LXV Legislatura representa la mejor oportunidad para continuar
construyendo un Veracruz democrático, respetuoso y justo, donde haya las mismas
oportunidades de desarrollo, y juntos aportar al crecimiento del Veracruz que se dejará a las
siguientes generaciones. “Esperamos que los episodios ocurridos en las últimas semanas,
como la toma de instalaciones y la exclusión de fuerzas políticas y representatividad de las
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mujeres en la Mesa Directiva, no sean avisos de lo que vendrá los siguientes tres años para
Veracruz” citó.
El diputado Rubén Ríos Uribe, del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”,
expresó que serán una bancada que trabajará con autonomía, pero de manera coordinada y
de respeto institucional con el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador y Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, para lograr la transformación
que requiere el país y la entidad, respectivamente.
Adelantó que impulsarán un trabajo para que haya transparencia y rendición de cuentas en
los 212 Ayuntamientos de la entidad; la profesionalización dirigida a quienes estén en las
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, así como combatir los índices de
pobreza, a fin que haya igualdad de oportunidad para todos.
La integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución
Democrática (MC-PRD), diputada Ivonne Trujillo Ortiz, indicó que tienen como objetivo
impulsar el progreso y el bienestar social, así como crear mecanismos de austeridad,
transparencia y control presupuestal para detener el derroche de recursos públicos.
Señaló que promoverán el libre desarrollo de los ciudadanos y el respeto a los derechos
humanos, con el fin que el Gobierno haga valer la libertad de expresión y así transitar hacia
una sociedad informada, participativa e inclusiva, teniendo acceso a espacios de opinión y
deliberación.
“Seremos una oposición responsable, que busque una relación Gobierno-sociedad, así como
la interlocución efectiva entre ciudadanos y servidores públicos para evaluar resultados y
determinar, por la vía del consenso, las políticas a seguir” destacó.
Por el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Juan
Carlos Molina Palacios, refrendó la responsabilidad de luchar por el bienestar colectivo, la
democracia y la justicia social, “Veracruz ya no está para pleitos, está para dar soluciones de
lado de la razón y del pueblo, que tiene esperanza por ver resultados” concluyó.
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