Xalapa, Ver., 20 de mayo de 2022

Comunicado: 0355

Concluye la Semana de la Movilidad y
Seguridad Vial en el Congreso


Destaca diputado Juan Enrique Santos, presidente de la comisión respectiva, amplia
participación de diversos sectores sociales y estatales en unidad de esfuerzos y objetivos.

Con la participación de la Universidad Veracruzana (UV), de la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial, de la Guardia Nacional, del Ayuntamiento de Xalapa y del
Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, entre otros, concluyó la Semana de la
Movilidad y Seguridad Vial, organizada y coordinada por la Comisión Permanente de
Transporte, Tránsito y Vialidad de este Congreso, que preside el diputado Juan Enrique
Santos Mendoza.
Al clausurar los trabajos, el legislador agradeció la invaluable aportación de especialistas
en cada área, dependencias estatales y federales, institutos, organismos autónomos,
organizaciones y empresas, así como a las y los ediles del estado, servidores públicos,
representantes de transportistas, prestadores de servicio de transporte, conductores de
vehículos particulares, estudiantes, cadetes y público en general que participó de manera
presencial o por la vía electrónica.
El Diputado se pronunció por que esta serie de actividades, desarrolladas del 16 al 20 del
presente en la explanada, pasillos y auditorio del Palacio Legislativo, sea el inicio de la
suma de esfuerzos entre autoridades, servidores públicos, organizaciones y sociedad en
general, para lograr la efectiva implementación de la nueva Ley General de Movilidad y
Seguridad Vial. Reconoció que “los retos son muchos, pero la causa es lograr vialidades
más seguras para nosotros y nuestras familias, mejorar nuestro transitar y reducir las
muertes y lesiones por accidentes de vialidad”.
En el último día de actividades, Rafael Ortega Solís, académico de la Coordinación
Universitaria para la Sustentabilidad de la UV, expuso el tema Movilidad Urbana
Sustentable e Inclusiva; Jesús Ricaño Herrera, experto de la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial, habló de la Importancia de conocer, respetar y conservar las
señales de tránsito; Luis Alfredo Chávez Ochoa, director del Corporativo Ehécatl, explicó
la Importancia de la Reingeniería Vial en los municipios, y Miguel Ángel Bernal Vilchis,
subinspector de la Guardia Nacional, presentó las Acciones de seguridad vial en la
infraestructura carretera nacional.
Posteriormente, Isabel Oyuki Nieto Zárate, presidenta del Club Trotamundos sin Límites y
fundadora de Mujeres con Propósito, desarrolló los contenidos de la Movilidad Inclusiva;

Carlos Vázquez Mora, del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra),
pormenorizó la Epidemiología de los accidentes de tránsito, y Alfonso López Pineda, jefe
del Departamento de Movilidad, Centro Histórico e Imagen Urbana del Ayuntamiento de
Xalapa, compartió Experiencias en movilidad en el municipio de Xalapa.
Estuvieron presentes también la medallista paralímpica María Estela Salas Marín,
campeona mundial de disco, bala y jabalina; la directora de Capacitación, Adiestramiento
y Difusión de la Secretaría de Protección Civil del estado, Nancy Alejandra Ortiz Ochoa; la
subgerente de Desarrollo Policial del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección
Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), Estrella Oliva Torres, y autoridades de
diversos municipios del estado.
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