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Al menos medio centenar de 
integrantes de la Comisión 
Política del Comité de Defensa 

Ciudadana se plantaron en la Plaza Lerdo 
para exigirle a las autoridades estatales 
su intervención para el otorgamiento de 
tierras que –aseguran- se acordó desde 
hace más de cuatro años.

Bloqueando por algunos minutos la 
calle Enríquez con machetes en mano 
pidieron la intervención del gobernador 
Fidel Herrera Beltrán, al tiempo en que 
exigían velar por los derechos de los 
campesinos.

“Son asuntos que venimos 
arrastrando desde hace ya varios años y 
que hasta ahora no se han concretado. 
Por ejemplo, en el caso de Herón 
Proal en el municipio de Medellín de 
Bravo, ahí son mil 75 hectáreas que 
nuestros compañeros campesinos 
logran mediante una sentencia de la 
autoridad competente y hasta ahora no 
se ha ejecutado la sentencia, porque 
esas tierras están en posesión de manera 
ilegal de una familia infl uyente y muy 
cercana al gobernador de apellido Ruiz 
Ortiz”, sostuvo uno de los integrantes 
de la Codeci, Gaudencio Torres.

De esa forma, denunció también 
que en Ciudad Isla uno de los integrantes 
mediante sentencia logró la entrega de 
algunas hectáreas de tierra que tampoco 
han sido respetadas.

“Hasta ahora no hay nada y el pre-
texto es que por ejemplo el gobernador 
le da instrucciones a Francisco Portilla 
que es su subsecretario de Gobierno, 
y cuando uno va con Portilla dice que 
no hay recursos, que no hay dinero 
porque Salvador Sánchez Estrada que es 

el secretario de Sefi plan no ha entregado 
los recursos”.

Mencionó que están a la espera 
de que ese confl icto se solucione a la 
brevedad posible.

Son alrededor de 150 campesinos 
los que solicitan esas tierras provenientes 
del ejido de Herón Proal de los 
municipios de Medellín de Bravo, 
Cujuliapan y Ciudad Isla; además de 
la comunidad de Santo Domingo del 
municipio de Tres Valles.

Esta no es la primera vez que los 
campesinos se manifi estan, por lo que 
insisten y lamentan que sean confl ictos 
de años atrás y que aún no se puedan 
resolver.
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El alcalde David Velasco Chedraui se 
reunió con el delegado de la Secre-

taría de Comunicaciones y Transportes 
en Veracruz Agustín Basilio de la Vega, 
con el fi n de coordinar esfuerzos y se 
logre concretar la construcción del 
distribuidor vial Ruiz Cortines que 
agilizaría la vialidad en la zona centro-sur 
de la ciudad.

El munícipe señaló que se busca que 
a través del diálogo y la concertación se 
realicen acciones conjuntas para que se 
benefi cie a los xalapeños.

“Hablé con Agustín Basilio de la 
Vega y los dos coincidimos en que la 
ciudad requiere contar con circuitos 
viales que agilicen el tráfi co vehicular y 
que debemos trabajar en conjunto para 
que se concreten diversas obras que lo 
hagan posible”.

El munícipe xalapeño dijo que a 
través de la federación los diputados que 
tienen representación en el Congreso de 
la Unión y el gobierno estatal tratarán 
de que se ejecute.

David Velasco Chedraui expuso 
que es importante que el proyecto se 
concrete, ya que permitiría tener un 
anillo vial exterior para la ciudad, el 
cual conectaría a la zona del Deportivo 
Ferrocarrilero y la carretera vieja a 
Coatepec con el Circuito Presidentes, 
la avenida Maestros Veracruzanos 
y el puente de Plaza Crystal, que 
actualmente se construye sobre la 
avenida Lázaro Cárdenas.

Esto, agregó, también permitirá 
quitar los semáforos sobre la avenida 
Lázaro Cárdenas para convertirla en 
una vía rápida desde Las Trancas al 
entronque con la avenida Ruiz Cortines.

Finalmente, el alcalde destacó que 
el distribuidor vial también servirá para 
aprovechar la infraestructura urbana que 
se desarrolla en la ciudad. 

Reclama Codeci
entrega de tierra

Intentarán 
‘destrabar’ 
anillo vial 
autoridades
de los tres 
niveles

RECLAMOS con machete 
en mano frente al Palacio de 
Gobierno. 

EL BLOQUEO de la calle Enríquez provocó caos vehicular en el 
primer cuadro de la ciudad.
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Servirá para 
aprovechar la 
infraestructura 
urbana que se 
desarrolla en la 
ciudad


