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Revisa diputado Gómez Cazarín diversos
proyectos de obra para municipios

 Recibe el legislador a autoridades de ocho ayuntamientos, quienes solicitan el apoyo del Congreso
del Estado para concretar diversos proyectos de infraestructura social.

EL diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) de la LXV Legislatura del Estado, sostuvo una reunión con presidentes
municipales de la entidad, en la que fueron revisados los diversos proyectos de
infraestructura que podrían ser impulsados desde este Poder y que beneficiarán a las
familias veracruzanas.

El legislador Juan Javier  Gómez Cazarín, manifestó “las presidencias municipales son el
primer filtro para tomar el pulso de la ciudadanía, por lo que es de gran interés para esta
Legislatura trabajar en conjunto con los ediles para beneficiar a más veracruzanos”.

La presidenta municipal de Coatzintla, Patricia Cruz Matheis, expresó su reconocimiento a la
LXV Legislatura por la disposición y apertura para trabajar en coordinación. Asimismo, señaló
que para su municipio los temas prioritarios son infraestructura carretera y mejoras en el
ámbito educativo.

Por su parte, Irma Delia Bárcena Villa, munícipe de  Miahuatlán, se pronunció por trabajar en
conjunto este Poder para otorgar apoyos que incentiven la actividad lechera de esta región y
de esta manera detonar la economía local.

En tanto, el edil de Landero y Coss, Pedro Domínguez García, solicitó la intervención del
Congreso para otorgar seguridad pública de esta región, así como la rehabilitación de las
vías de comunicación. Destacó el interés por dar seguimiento a los proyectos de
infraestructura que se han quedado inconclusos, de administraciones pasadas.

En representación del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Silvino Salinas, secretario particular
del presidente municipal José Enrique Benítez Ávila, expuso el interés por impulsar proyectos
relacionados con seguridad pública y a incrementar el turismo en esta región.

Por el municipio de Actopan, asistió el secretario del Ayuntamiento, José Alfredo López,
quien también planteó los problemas que presenta esta zona en temas de seguridad pública,
educación, cultura, turismo, agricultura. En el mismo sentido pidió apoyo para la construcción
de dos puentes, toda vez que en época de lluvias varias comunidades quedan
incomunicadas, abundó.
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Asimismo, René Torres, representante del municipio de Alto Lucero, habló sobre los
proyectos de rehabilitación de las rutas de evacuación e infraestructura carretera de la zona
cercana a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, misma que ha sufrido deterioros al
paso del tiempo.

La Síndica de Vega de la Torre, Graciela Zaleta, se pronunció por el seguimiento a los
proyectos de dos plantas de aguas residuales que ya se encontraba aprobado para este
lugar y que no se han logrado. Destacó la importancia del apoyo al comercio local pues con
la construcción de la autopista podrían correr el riesgo de ser “un municipio olvidado”.

También estuvo en la reunión, la síndica Dulce María Lozano, del municipio de Paso de
Ovejas, en representación del edil Abel Ramírez, quien a su nombre solicitó una reunión en
próximos días.
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