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Plan de Desarrollo, a la medida de las
necesidades del Estado, pide el PAN


Es tiempo de brindar un primer balance de la gestión del actual gobierno, afirmó en tribuna la
diputada María Josefina Gamboa Torales.

La diputada María Josefina Gamboa Torales, a nombre de la fracción legislativa del Partido
Acción Nacional, presentó un Pronunciamiento en relación con el ejercicio de gobierno en el
estado de Veracruz, y en el que señaló que, el pasado 10 de marzo, se cumplieron los
primeros 100 días de la administración estatal, lapso en el que se supone se deberían haber
dado los primeros pasos para cumplir todo aquello que se prometió en campaña por parte del
grupo en el poder.
Nos parece, continuó la legisladora del Distrito XIV Veracruz I, y durante los trabajos de la
sexta sesión ordinaria de la Diputación Permanente, que “es tiempo de brindar un primer
balance de la gestión del actual gobierno, sin embargo, lamentó que el titular del Ejecutivo,
no haya dado a conocer a los veracruzanos los avances, para cubrir los retos a los que él se
comprometió.
Quiero recordar, agregó Gamboa Torales, algunos de los ejes de la campaña, del actual
Gobernador: quien prometió atender el tema de la seguridad; asimismo, en relación al
campo, dijo que Veracruz sería la reserva alimentaria de México; que iba a apoyar proyectos
productivos sustentables con resultados a mediano plazo, impulsando la micro y mediana
empresa; atraer inversión nacional y extranjera; y que con la reforma educativa se cancelaría
el pago de cuotas escolares, en la educación básica.
En materia de salud, continuó detallando la diputada del PAN, se comprometió a rehabilitar la
red de clínicas y hospitales estatales, a surtirles medicinas; reconstruir 7 mil 680 kilómetros
de carreteras, durante 6 años; y acotó, que en materia de desarrollo, no se ha presentado el
Plan Veracruzano de Desarrollo; en el tema de gobernabilidad, dijo, se comprometió a la
austeridad, a la honestidad y a realizar una administración impecable.
La mayoría de las acciones emprendidas en el Estado, destacó, provienen de la estrategia
federal, pero lo que realmente necesitamos es un Plan, hecho a la medida de las
necesidades de Veracruz, concluyó la legisladora de Acción Nacional durante su
intervención.
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