Xalapa, Ver., 15 de febrero de 2022

Comunicado: 0210

Presenta Comisión avance para realización
de foros consultivos de transporte público


Se realizarán nueve encuentros distribuidos en las zonas sur, centro y norte de la entidad.

Integrantes de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad de la LXVI
Legislatura tuvieron una reunión en la que dieron continuidad al proyecto de los Foros
Consultivos para el Transporte Público y Movilidad, propuesto por dicha instancia
legislativa en su Plan Anual de Trabajo.
El presidente de la comisión, diputado Juan Enrique Santos Mendoza, explicó que el
objetivo de los Foros es tomar conocimiento de las demandas, propuestas e ideas de los
diversos líderes transportistas de la entidad, que permitan construir una Agenda
Legislativa para coadyuvar en soluciones viables a las problemáticas y retos.
Dichos encuentros, continuó el legislador, están dirigidos a transportistas, autoridades
municipales y público en general, para lo cual serán convocadas autoridades de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano, con
la finalidad de determinar, con mayor precisión, las problemáticas que presenta el gremio
en las diferentes regiones.
Además, puntualizó que, para la Semana de la Movilidad y la Seguridad Vial, a realizase
en el mes de mayo, espera tener un contexto amplio de las dificultades expuestas por
transportistas, usuarios y peatones y, de esta manera, elaborar las propuestas de
solución, dando seguimiento a lo abordado en los foros.
Por su parte, la vocal de la Comisión, diputada Eusebia Cortés Pérez, informó que serán
nueve foros, los cuales se realizarán en el mes de abril, en diferentes municipios de las
zonas sur, centro y norte de la entidad.
Asimismo, destacó que uno de los principales problemas que han denunciado los
transportistas es la falta de instalación de ventanillas únicas en los municipios, toda vez
que en muchas ocasiones deben trasladarse a la ciudad capital para realizar sus trámites.
“El objetivo es buscar la cercanía, estamos trabajando para el bien del transporte y para
dar un buen servicio, sobre todo la atención directa a los transportistas”, finalizó.
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