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Inversión de más de 2 mil millones de pesos en la construcción de las rutas troncales 2 y
3 que conectarán prácticamente a toda la ciudad a bajo costo.

El gobernador del estado Javier Corral Jurado acompañado por la Alcaldesa de la capital del
estado, María Eugenia Campos Galván, firmaron en la sede del Salón Rojo de palacio de
gobierno la documentación que contiene el nuevo Plan de Movilidad Urbana para la capital,
donde se invertirán más de dos mil millones de pesos que darán vida a las rutas troncales dos
y tres y a la rehabilitación de la ruta troncal uno, además de refilón se anunció la compra de
260 camiones de gran capacidad que brindarán el servicio de bajo costo a la ciudadanía.

La secretaria de Desarrollo Urbano, Cecilia Olague, atestiguó la firma entre los dos
mandatarios, este nuevo plan contempla la construcción de las rutas troncales que se
construirán en el periférico de la Juventud y en la zona del periférico Lombardo Toledano hacia
la zona centro que culminará en la glorieta de la Avenida Zarco, además de las ramales que
darán servicio a las colonias ubicadas en los alrededores de estas dos nuevas rutas.

En un video presentado a la concurrencia que atiborró el pequeño y caluroso salón Rojo del
palacio, se mostró la estrategia a seguir durante antes y después de la construcción de ambas
troncales por donde circularán autobuses de última generación, dotados con motores a gas
para evitar la contaminación y con capacidad de albergar hasta cien usuarios.

El gobernador del estado Javier Corral en su mensaje a los asistentes dijo que “con este nuevo
Plan de Movilidad, se acabaron las malas mañas que se viven en la actualidad, el “rateriaje” en
la troncal terminará, el transporte que a todos nos cuesta y a que a pocos les sirve será
modificado y servirá a muchos a bajo costo”.
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La Alcaldesa María Eugenia Campos en su intervención dijo que “como municipio asumimos
las tareas de gestión que nos han solicitado y confiamos en el respaldo de su gobierno, la
justicia no puede esperar y este proyecto dará resultados a las personas que esperan un
proyecto justo, modernizar el transporte y ponerlo en la vanguardia en materia de rentabilidad
es nuestra responsabilidad, el Plan de Movilidad es muestra de un esfuerzo histórico que
heredamos de anteriores administraciones, yo experimenté incomodidades al viajar en
transporte público cuando fui diputada por eso, hoy buscamos mejorarlo”, dijo.
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