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Se reúne diputado Erik Iván con presidentes
municipales de la región de Misantla

 Este encuentro tuvo como propósito conocer la agenda de cada municipio e impulsar, desde el
Congreso del Estado, los proyectos que beneficien a las y los veracruzanos.

El diputado del Distrito local VIII, con cabecera en Misantla, Erik Iván Aguilar López, sostuvo
–en las instalaciones del Congreso de Veracruz- una reunión con presidentes municipales,
de la región centro, en la que se estableció el compromiso de trabajar coordinadamente para
la creación e impulso de una agenda pública que beneficie a la población.

A este encuentro, asistieron los presidentes municipales de Coacoatzintla, Alma Guadalupe
Maravert Alba; Jilotepec, Sergio Fernández Lara; Juchique de Ferrer, Lizbeth Emilia Portilla
Gumecindo; Miahuatlán, Irma Delia Bárcena Villa; Naolinco, Roberto Carlos Reyes Aguilar;
Nautla, Daicy Faibre Montoya; Tenochtitlán, Primitiva Sánchez Gabriel; Tepetlán, Carlos
Romero González y de Tlacolulan, David Velasco Hernández.

El diputado Aguilar López, quien también preside la Comisión Permanente de Seguridad
Pública, del Congreso del Estado, señaló que esta será la primera de varias reuniones que
sostendrán con la finalidad de impulsar los temas que los ayuntamientos requieren y
apoyarlos en su gestión, ante las instancias correspondientes, y darles seguimiento para que,
en lo más posible, se concreten los proyectos estratégicos.

De igual forma, el legislador refrendó su disposición y apertura al diálogo, como realizar el
mayor esfuerzo posible y lograr que los proyectos de obras y servicios sean una realidad en
cada una de las comunidades, poblaciones o cabeceras municipales para las cuales han sido
pensadas y diseñadas, siempre con el objetivo de mejorar los niveles de bienestar de sus
pobladores.
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