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“Mi compromiso es con el campo y con los que menos tienen, siempre a través de la 
transparencia y la rendición de cuentas, por ello continuare preparándome para no 
defraudar la confianza que la ciudadanía me ha dado, pues el compromiso es dar 
resultados”, señaló el Diputado Víctor Hugo Islas Hernández (PRI) al rendir su Primer 
Informe de Labores Legislativas. 
 
Acompañado del Gobernador del Estado Rafael Moreno Valle Rosas, Legisladores, 
funcionarios públicos y sociedad en general, Islas Hernández puntualizó el apoyo al 
campo con la entrega de mil motocultores, beneficiando a más de 64 mil productores 
de las distintas regiones del Estado. 
 
En el tema de educación, el Diputado local resaltó la aprobación del idioma ingles 
como obligatorio en las instituciones educativas, además de apoyar a docentes con 
capacitaciones, toda vez que consideró son los que transformen la educación en 
Puebla; asimismo, destacó la entrega de material educativo y de 200 mil libros en 
diferentes comunidades y  bibliotecas de la Entidad. 
 
Por otro lado, destacó las exigencias de la sociedad, al mismo tiempo que resaltó el 
respaldo de artesanos, agricultores, campesinos y maestros, “Los Diputados de la LVIII 
Legislatura continuaremos trabajando de la mano con el Gobierno del Estado, pues 
tiene el mismo objetivo: Hacer de Puebla lo que todos deseamos.” 
 
“Hoy me siento motivado y comprometido con todos ustedes, esto sin duda permitirá 
mantener la unidad y el esfuerzo, con la finalidad de alcanzar un nuevo destino.”, 
concluyó Víctor Hugo Islas. 
 
En su intervención el Gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle Rosas, reconoció el 
trabajo de gestión del Diputado Víctor Hugo Islas Hernández a favor de los 
campesinos poblanos, principalmente para logar que las personas verdaderamente 
afectadas por las heladas atípicas que se registraron el año pasado, recibieran el 
apoyo correspondiente, siempre con el ánimo de ayudar a los que menos tienen. 
 
El mandatario estatal destacó el trabajo legislativo del Diputado Islas Hernández, quien 
a través de su experiencia política y sus resultados logró recuperar no sólo la 
confianza de los ciudadanos, sino de motivarlos para sumarse al proyecto de 
transformación y de construcción de una Puebla diferente y mejor. 
 
Moreno Valle Rosas reconoció al Diputado Víctor Hugo Islas Hernández como aliado 
de su gobierno, ya que –dijo- ha logrado generar consensos y acuerdos políticos para 
impulsar la adecuación del  marco jurídico a las nuevas necesidades y realidades que 
enfrenta el país, como son: la reforma electoral, las adecuaciones a la ley para 
enfrentar la inseguridad y combatir a la delincuencia organizada, así como trabajar en 
las reformas legales que permitan a Puebla atraer mayor inversión privada y proyectos 
públicos. 
 



En este sentido, el mandatario poblano, puntualizó que los resultados que ha 
registrado la LVIII Legislatura del Congreso del Estado no han sido producto de la 
casualidad, sino del trabajo responsable de los legisladores,  que entendieron el 
mandato ciudadano expresado en las urnas para trabajar, por encima de las 
diferencias políticas o de grupo, por una Puebla justa, equitativa, de oportunidades 
para todos, por una Puebla orgullosa de su pasado pero con optimismo para ver el 
futuro. 
 


