El Devenir de Chihuahua - Presenta su Segundo Informe de labores como diputado César Tapia
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Informa de 11 escuelas de tiempo completo; realizan posada con más de 50 mil pesos en
obsequios, entrega de más de 2 mil cobijas
H. Ciudad Juárez.- “La función de un Diputado no es únicamente subir a tribuna sino también
hacer presencia en su distrito, porque por ustedes estoy aquí”; así lo expresó César Alberto
Tapia Martínez Legislador por el Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura del Congreso del
Estado de Chihuahua durante su segundo informe de labores ante un recinto abarrotado por
más de mil ciudadanos, muchos de ellos lideres de colonia.
El
Auditorio Benito Juárez fue el marco donde el Diputado por el distrito VI realizó su informe
legislativo, ahí Tapia Martínez hizo un recuento de las iniciativas que se han presentado que a
la fecha suman ya 101, y ninguna se presenta de manera individual, siempre como Grupo
Parlamentario.
“Cuando recorrí las calles pidiendo su apoyo, había una sola escuela de tiempo completo en el
Distrito, este es un proyecto que beneficia a los mismos alumnos, pero también a los padres,
me da gusto decirles que a la fecha son ya once”; sostuvo.
La entrega de alrededor de mil cobijas, mil 400 despensa, quinientas personas beneficiadas
con lentes, la distribución de una tonelada de fríjol, la gestión de empleo temporal y autoempleo
microempresas con beneficio en beneficio de más de 2 mil personas, es otro de los aspectos
que resaltó el Diputado Coordinador.
Festejos del día de la madre, día del niño con 2 mil bolsitas de dulces, en posadas navideñas
donde se entregaron cerca de 50 mil pesos en premios y por cierto “ ya se acerca la fecha para
que podamos estar nuevamente juntos festejando”, fueron otros aspectos que indicó el
Diputado.
El beneficio con paquetes de construcción, la promoción de brigadas de salud de Gobierno del
Estado en diferentes colonias del Distrito; “esto no sería posible sin el apoyo del Gobernador
César Duarte, he encontrado total disposición con los funcionarios de Gobierno”, añadió.
Entre aplausos del auditorio, agregó; “hemos cumplido, el trabajo no es de hoy, inicio en mayo
del 20120, con un proceso electoral, donde nos entregamos con pasión y trabajo, quiero
reconocer el apoyo de mis compañeros trabajadores de la Educación; los tiempos actuales
exigen firmeza, compromiso, mucho trabajo y resultados”.
Para finalizar, expresó; estamos conscientes que falta mucho por hacer, pero créanme que
estamos trabajando para ello, porque unidos haremos que chihuahua avance. “En nueva
Alianza entendemos la política como acción que conjunta no como adjetivo que divide, nuestro
compromiso es por los Chihuahuenses, por un Juárez seguro y por un Gobierno eficiente”.
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