
LXIV LEGISLATURA DE VERACRUZ

COMUNICACIÓN SOCIAL

Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col. El Mirador, C.P. 91170
Xalapa, Ver. Tel. 228-842-05-00 Ext. 3062

www.legisver.gob.mx/comsocial / correo: comunicacionsocial@legisver.gob.mx

Xalapa, Ver., 15 de Diciembre de 2016 Comunicado: 0142

Solicita MORENA detener el deterioro ambiental
en Las Matas y Villa Allende

 Diputada María del Rocío Pérez Pérez propone exhortar a ayuntamientos de Cosoleacaque, Coatzacoalcos y
Minatitlán para manejen adecuadamente sus residuos sólidos.

La diputada del MORENA, María del Rocío Pérez Pérez presentó ante el Pleno de la LXIV
Legislatura un anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar a las autoridades municipales de
Cosoleacaque, Coatzacoalcos y Minatitlán a que de manera urgente sus servicios de recolección de
basura dejen de arrojar desechos sólidos a los tiraderos de cielo abierto de Las Matas y Villa
Allende, así como implementar mecanismos para aminorar el deterioro ambiental de la zona.

En la exposición de motivos, la legisladora expresó que en el sur de Veracruz existen dos vertederos
de desechos a cielo abierto, cercanos a poblaciones, a las que llegan contaminantes tóxicos a través
del aire y además provocan la contaminación de los cuerpos de agua cercanos, por lo que consideró
necesario el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia por parte de las autoridades
competentes.

Esta situación –dijo- es ahora un problema de salud pública por la poca atención e inversión en el los
servicios de recolección, traslado y tratamiento de los residuos concentrados en ambos lugares por
los municipios de la región.

También señaló la urgente necesidad de desarrollar un centro regional de manejo integral de
residuos y la exigencia a municipios de la zona para que cumplan con lo establecido en las leyes
estatales y realicen un manejo responsable de los residuos sólidos de sus demarcaciones
territoriales.

La legisladora requirió en su propuesta a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente
(PMA) para que, de acuerdo con sus facultades, supervise y vigile la operación de estos tiraderos de
basura.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y dictamen
correspondiente.
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