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“Hablaremos fuerte y claro para defender la seguridad e inclusión de todas y todos,
porqué el PRI está de pie”, señaló.

En el marco de su primer informe de actividades como diputada, Rosa Isela Gaytán dijo “desde
el Congreso hablamos y hablaremos fuerte y claro, porque el nuevo amanecer está colapsado,
cada vez es evidente la falta de crecimiento y estabilidad en el estado, lo que deja en evidencia
que hace falta que gobierne el PRI en Chihuahua.

“Hablaremos fuerte y claro para defender las más nobles causas de los chihuahuenses y del
priismo; fuerte y claro para defender la seguridad e inclusión de todas y todos; y fuerte y claro
porqué el PRI está de pie”, señaló.

En su informe la legisladora destacó el posicionamiento presentado en el Congreso del Estado,
contra de la reducción de presupuesto que realizó el gobierno federal a distintos programas
que beneficiaban a las mujeres trabajadoras; otro contra la aprobación de una deuda por más
de 49 mil millones de pesos que solicitó el gobernador del estado, los cuales representan 25
años más deuda para los chihuahuenses.

1/3

El Devenir de Chihuahua - “Señor gobernador póngase a trabajar” Diputada Rosa Isela Gaytán en primer i
Escrito por Redacción
Domingo, 27 de Octubre de 2019 12:06

De la misma manera, destacó los siguientes posicionamientos: La exigencia al Secretario de
Hacienda para que no incrementara impuestos, y que no hubiera incremento en las tarifas de
agua y en casetas de peaje; La solicitud hecha a la alcaldesa de Chihuahua para que atienda y
responda a las carencias que se tiene en los servicios públicos básicos.

Así mismo, aquellos en los que pide por quienes sufren el desabastecimiento de medicamentos
y la falta de servicio médico, que son las niñas, niños y adolescentes, en especial por los que
se están muriendo en la sierra por la falta de ellos; la solicitud ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, para que se emita la alerta de violencia de género, a pesar de los
obstáculos que el gobierno estatal ha puesto.

Por otro lado, la legisladora le recordó al gobernador, las solicitudes emanadas de las
exigencias de los chihuahuenses, como son: una mejor estrategia para el combate a la
delincuencia; más presupuesto para la Fiscalía Especializada de la Mujer; más apoyo a las
comunidades más pobres y más obras públicas en todo Chihuahua; que cumpla su promesa y
le dé universidad gratuita a los chihuahuenses y finalmente ¡que se ponga a trabajar!

Finalmente al dirigirse a la familia priista señaló “Estamos viviendo grandes retos, pero no más
difíciles que la incapacidad que tienen los actuales gobernantes; ningún buen priista
gobernante despachó desde el Club Campestre; hoy tengo la obligación de levantar la voz y
muy fuerte por ustedes, además del compromiso de seguir trabajando para que el PRI desde el
Congreso siga contribuyendo con mayores y mejores iniciativas para el beneficio de los
chihuahuenses; tengo una sola pasión… el Partido Revolucionario Institucional.. ¡No me sé
rajar! y sé que ustedes tampoco…
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”En su discurso, el presidente estatal del PRI, Omar Bazán, dijo que el trabajo que hoy se da a
conocer en el primer informe de actividades de la diputada Rosy Gaytán, está representado en
los miles de chihuahuenses que con su voto le dieron la confianza; “los priistas le reconocemos
a Rosy su gran esfuerzo, ética y profesionalismo con que ha manejado, al Grupo Parlamentario
del PRI en el Congreso del Estado.

Se dieron cita Fernando Moreno Peña, Delegado Nacional del PRI en Chihuahua, René Frías,
Presidente del Congreso del Estado, Marisela Sáenz Subcoordinadora del Grupo
Parlamentario del PRI, la diputada por el PAN, Georgina Bujanda Ríos, presidentes
municipales, expresidentes, delegados, presidentes de comités municipales, exdiputados,
síndicos, Monserrat Alicia Arcos Velázquez dirigente Nacional del ONMPRI, y sus dirigentes
municipales de dicho organismo, presidentes seccionales y jefes de manzana del PRI; además
de público en general.
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