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Cumple Sedesol con reducir los índices 
de pobreza en Veracruz 

 

 Destaca la diputada Magaly Armenta Oliveros los resultados de la administración pública 
estatal a cuatro años de gestión. 

 

La lucha que emprendió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez desde el primer día de 
su administración ha dado grandes resultados en Veracruz en estos cuatro años y los 
avances son palpables al reducir los índices de pobreza y entregar los apoyos en zonas 
de alta marginación, afirmó la diputada Magaly Armenta Oliveros, presidenta de la 
Comisión Permanente de Bienestar y Desarrollo Social del Congreso del Estado. 
 
Lo anterior, al concluir la comparecencia con el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) del estado, Guillermo Fernández Sánchez, quien acudió a presentar 
detalles sobre el trabajo realizado y respondió las preguntas de diputadas y diputados 
como parte de la Glosa del IV Informe de Gobierno. 
 
La legisladora Armenta Oliveros dijo que los logros presentados por el Secretario son el 
resultado de la adecuada estrategia implementada por el Gobierno del Estado que, en 
colaboración con la Federación, trabaja directamente para favorecer a los que menos 
tienen, llevando obras y entregando beneficios de los diversos programas a las zonas a 
las que nunca antes había llegado un Gobierno, “antes era simulación, hoy la 
administración le responde con hechos a la gente”. 
 
A cuatro años de la administración estatal, agregó, se ha ido pagando la deuda que se 
tiene con comunidades alejadas de los centros de población; “se han hecho muchas 
obras, se han construido cuartos dormitorio, techos, pisos, baños y se han instalado 
estufas ecológicas; se ha hecho justicia a las personas que el Gobierno tenía olvidado en 
las pasadas administraciones”. 
 
La Diputada aseveró que los resultados presentados por la Sedesol son el reflejo de la 
adecuada planeación y ejecución de los recursos, aprobados por el Pleno del Congreso 
del Estado en el Decreto de Egresos para el presente ejercicio fiscal, “está claro que el 
presupuesto asignado a esta Secretaría fueron aplicados de manera focalizada en 
acciones directas para las personas que tienen menos”, destacó. 
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