Coordinación de Comunicación Social

Xalapa, Ver., 13 de marzo de 2019

Comunicado: 0329

Preside diputado Omar Miranda Foro
Regional de Zonas Metropolitanas


Acuden presidentes municipales de Coatepec, Banderilla, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan, Coacoatzintla
y Teocelo

Para identificar las principales necesidades de las 8 zonas metropolitanas y establecer las
estrategias que detonen su desarrollo, el diputado presidente de la Comisión Permanente de
Desarrollo Metropolitano, Omar Guillermo Miranda, encabezó el Foro Regional de Zonas
Metropolitanas con alcaldes que conforman la zona de Xalapa.
Acompañado por presidentes municipales de Coatepec, Banderilla, Rafael Lucio,
Tlalnelhuayocan y Teocelo; así como de la presidenta municipal de Coacoatzintla; el
legislador destacó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, destinó 3 mil 300
millones de pesos para el Fondo Metropolitano, recursos a los que se puede acceder para
realizar obras carreteras e incluso estrategias que ayuden a la movilidad.
Dijo que han mantenido contacto con la senadora Patricia Mercado, presidenta de la
comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, quien impulsa la realización de un foro para
analizar la Ley General de Seguridad Vial con los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz,
con los titulares de la comisiones de Movilidad y Transporte y los entes de gobierno que
corresponden a estos estados.
Ello –comentó– permitirá atender problemas como el caso específico de Xalapa, donde el
conflicto vial y la movilidad se han convertido en un auténtico dolor de cabeza.
El diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, reconoció el respaldo de sus
compañeros diputados integrantes de la Comisión, Florencia Martínez Rivera y Enrique
Cambranis Torres, quienes han trabajado conjuntamente en las tareas de desarrollo
metropolitano.
Del mismo modo, destacó la importancia de reunirse con las autoridades municipales, para
conocer las necesidades, retos y perspectivas de cada ayuntamiento y lograr juntos, el
desarrollo de sus regiones.
Las ocho zonas metropolitanas identificadas en el estado son: Xalapa, Veracruz, Córdoba,
Orizaba, Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán y Acayucan.
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