
   
 
 
 
 
 
 
 

 

El Congreso del Estado autorizó al ayuntamiento de Río Blanco suscribir convenio con 
la compañía Peña Sánchez, para la realización del proyecto del camino alterno de 
vialidad, con un inversión de 345 mil pesos; a Tlapacoyan celebrar convenios de 
colaboración con el Gobierno del Estado, a fin de construir el puente Paso Real, 
aplicando la cantidad de 1 millón 374 mil 470 pesos y con los gobiernos federal y 
estatal para el desarrollo turístico del municipio. 
 

Durante la décima tercera sesión ordinaria, el diputado Joaquín Juárez del Angel, a 
nombre de la bancada del PRI, se pronunció por “privilegiar el diálogo como única vía 
de solución de los problemas no sólo de un municipio sino de la ciudadanía en 
general”, luego de presentar un punto de acuerdo que reconoce la actitud del 
presidente municipal de Tantoyuca, Héctor Lara Argüelles, de respetar la legalidad. 
Dicho acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis. 
 

En otro punto del orden del día, el ayuntamiento de Cerro Azul, con la anuencia de la 
Legislatura, construirá la línea de conducción de agua potable en la comunidad de 
Juan Felipe, con recursos de 1 millón 228 mil 336.87 pesos; Zaragoza realizará 
electrificación rural con una inversión de 1 millón 150 mil pesos, obras cuyos montos 
exceden el 20 por ciento de la partida presupuestal. 
 

Asimismo, Tamalín podrá subastar cuatro camiones propiedad municipal y Carrillo 
Puerto donará 20 computadoras a escuelas de diversas comunidades. 
 

En tanto, los municipios de Carlos A. Carrillo, Catemaco, Filomeno Mata, Vega de 
Alatorre y Gutiérrez Zamora firmarán convenios con los gobiernos federal y estatal, 
para instrumentar el Programa de Desarrollo Institucional Municipal. 
 

Por otra parte, el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Alonso 
Domínguez Ferráez, se pronunció por la pronta solución a la crisis de la industria textil 
en entidad e hizo un llamado responsable al Gobierno del Estado a fin de resolver el 
problema. 
 

La industria textil en la entidad, señaló, se encuentra en decadencia, “esperamos que 
la política económica del Gobierno estatal funcione en pro del desarrollo de la región 
sin esperar que Veracruz sea nuevamente representativo en el giro textil sino 
únicamente éste subsista”. 
 

Agregó, “respaldaremos en todo las acciones tendientes al fortalecimiento de la 
industrialización en este importante Estado el Golfo de México que trae como 
consecuencia el bienestar político, social y económico, siempre y cuando no se 
lastimen los derechos de la clase obrera ni los intereses de empresarios o 
inversionistas”. 
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