"2019, Año del Centenario luctuoso del
General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur”

San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 17 de julio del año 2019

En Carmen, diputados sostienen reunión de trabajo con el titular de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche
•

Presente también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Ciudad
del Carmen, José Alejandro Fuentes Alvarado.

•

“Llevaremos el Congreso a cada municipio”: Méndez Lanz

Con el objeto de dar un informe detallado de las acciones que se están realizando para
salvaguardar la seguridad de los campechanos, el titular del ramo en la Entidad, Jorge de
Jesús Argáez Uribe, sostuvo una reunión de trabajo con diputados de la 63 legislatura local,
encabezados por el presidente del Poder Legislativo, Ramón Martín Méndez Lanz, y en
donde también se contó con la participación del presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Carmen, José Alejandro Fuentes Alvarado.
El encuentro tuvo lugar en el edificio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la isla,
posterior se ofreció una rueda de prensa, ahí, el diputado Méndez Lanz destacó que es de
vital importancia tener este tipo de reuniones para efecto de tener información de primera
mano y sobretodo veraz.
“Parte de estar en esta interacción con los Secretarios del Gabinete del Ejecutivo Estatal, es
precisamente esto, es parte del trabajo que traemos con el Gobernador Carlos Miguel Aysa
González, en términos de que no podemos estar separados en el trabajo que se hace por el
Estado de Campeche y el estar escuchando directamente de los titulares de las dependencias,
es para tener una retroalimentación y que todos los diputados trabajemos en equipo dejando
en segundo término los colores partidistas”, apuntó.
Adelantó que en próximas fechas se tendrán nuevas reuniones con titulares del Gabinete
Estatal, “la intención es ir a todos los municipios del Estado, la intención es acompañar a
cada diputado a su distrito, estar ahí presente, llevaremos el Congreso a cada municipio para
participar con los propios ciudadanos, es de vital importancia que la gente sienta que estamos
cercanos y trabajando coordinadamente”.

Al igual, Méndez Lanz precisó que el rubro de seguridad es prioridad para el Gobierno del
Estado y se dijo seguro de que en Carmen así como en los demás municipios, se dará combate
a los casos de inseguridad, “esta administración lo tiene claro, si no hay seguridad, las
inversiones, los negocios, la economía se contraen y por ello estoy seguro que el Gobernador
atenderá este reto”.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Campeche destacó que por
cada 10 pesos que se invierten en la Entidad en el tema de seguridad, 7 pesos pertenecen al
Gobierno Estatal y 3 pesos corresponden a la Federación, además informó que la
dependencia a su cargo cuenta con 226 patrullas.
Precisar que esta es la tercera reunión que se realiza con un integrante del Gabinete del
Gobierno del Estado, en el pasado mes de junio, los legisladores hicieron lo propio con los
titulares de la Fiscalía General del Estado y Secretaría de Turismo.
Finalmente al encuentro asistieron los diputados Ambrocio López Delgado, Carlos César
Jasso Rodríguez, María Cruz Cupil Cupil, Ana Gabriela Sánchez Preve, Leonor Elena Piña
Sabido, Claudia Muñoz Uicab, Rashid Trejo Martínez, María Sierra Damián, Teresa Xóchitl
Pitzahuatl Mejía Ortiz, Joaquín Alberto Notario Zavala, Jorge Alberto Nordhausen
Carrizales, María de los Dolores Oviedo Rodríguez y Etelvina Correa Damián.
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