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Propone Raymundo Andrade crear agenda
común con ediles del Distrito XII

 Recibe a presidentes municipales y les pide -sin distingo de partidos - trabajar en unidad

El diputado Raymundo Andrade Rivera, con la presencia y respaldo del presidente de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo), legislador Juan Javier Gómez Cazarín, sostuvo una
reunión con siete de los diez presidentes municipales que conforman el Distrito XII, con
cabecera en Coatepec, con la finalidad de establecer un primer acercamiento de trabajo y
crear una agenda que privilegie y responda a las necesidades primordiales de la población.

A la reunión asistieron los presidentes municipales de Coatepec, Luis Enrique Fernández
Peredo; Banderilla, Juan Manuel Rivera González; Ixhuacán de los Reyes, José Luis Vargas
González; Xico, Gloria Luz Galván Orduña; Ayahualulco, Fileberto Morales Rosas; Rafael
Lucio, José Allan Libreros Alba y Teocelo, Mario Antonio Chama Díaz, así como Juan Carlos
Palacios Ramírez, en representación del edil de Tlalnelhuayocan y Guadalupe Olmos, por
parte del ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal.

El legislador Raymundo Andrade se pronunció por establecer acciones coordinadas con los
presidentes municipales para que las gestiones, ante las diversas dependencias, tengan un
resultado favorable, que sea de beneficio para las y los ciudadanos de esta región.

Agregó que -sin distingo de partidos políticos- corresponde trabajar en unidad y, ya sea a
través reformas a la ley o acciones de gestión, solucionar las problemáticas que padece cada
comunidad.

El diputado Juan Javier Gómez subrayó que al ser el primer vínculo de gobierno, los
presidentes municipales conocen mejor las carencias y problemas que surgen en su
demarcación, por lo que consideró de suma importancia que el Poder Legislativo, a través de
sus representantes populares y los munícipes, implementen acciones coordinadas para
atender a los diversos sectores de la población.

En el encuentro participaron también el Secretario General del Congreso del Estado,
Domingo Bahena Corbalá, así como el coordinador ejecutivo, Félix Ceballos de Alba y la
secretaria técnica, Teresa de Jesús Arriaga, ambos del Consejo Estatal de Participación
Social de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
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