Xalapa, Ver., 10 de enero de 2022

Comunicado: 0149

Realiza diputado Enrique Santos foro
sobre transporte público


Tuvo como objetivo escuchar las propuestas de los líderes transportistas para incorporarlas en
la agenda legislativa que impulsará durante este año.

El diputado Juan Enrique Santos Mendoza, presidente de la Comisión Permanente de
Transporte, Tránsito y Vialidad de la LXVI Legislatura estatal, llevó a cabo en la ciudad de
Papantla el foro “Hacia la construcción de una agenda para la modernización y
regularización del transporte público”, en el que participaron líderes transportistas del
servicio público de pasajeros y de carga materialista de 12 municipios de la entidad.
Subrayó que este foro representa un espacio para escuchar las demandas y propuestas
de las y los transportistas de la región norte del estado a fin que sean incorporadas en la
agenda legislativa para impulsarlas durante el año a través de iniciativas y que sean para
beneficio de este sector.
Por otra parte, el representante popular agradeció la asistencia de ciudadanas y
ciudadanos de los municipios de Poza Rica, Tuxpan, Coatzintla, Papantla, Coahuitlán,
Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Mecatlán y Zozocolco de
Hidalgo, “su presencia aquí significa la importancia que le daremos a las propuestas en la
materia”.
Reiteró que cada una de las necesidades, ideas y propuestas que se comparten en el
evento serán de gran importancia para proponer, desde el Congreso del Estado,
soluciones a las problemáticas más prioritarias que las y los transportistas enfrentan
diariamente.
El legislador dijo que la Comisión que preside privilegia la atención al ciudadano, así
como la unión de esfuerzos y acciones con los transportistas, los usuarios, las
autoridades en la materia, así como todas y todos aquellos interesados en el tema, con la
finalidad de consolidar un transporte público de calidad, competitivo, regularizado y
organizado.
Por último, refrendó a los transportistas su apertura al diálogo y al trabajo conjunto para
concretar resultados positivos en favor de todas y todos.
El presídium estuvo integrado por los líderes transportistas Fernando Báez, Abel
González y Julio César Clemente Hernández, ex regidor del Ayuntamiento de Papantla,
así como por Carlos Monroy Valenzo, Asesor de la citada Comisión.
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