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TANTOYUCA, Ver.- El presidente  de la Comisión de Comunicaciones de la H. LIX 
Legislatura del Estado, diputado Natalio Arrieta Castillo, convocó a los 
presidentes municipales de la zona norte de la entidad a sumar voluntades y 
esfuerzos, para que conjuntamente con el gobierno estatal y federal se logre 
mejorar la infraestructura carretera del norte de la entidad.  
 
Ante la presencia del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, 
Gustavo Nachón Aguirre, del titular del Organo de Fiscalización Superior, René 
Mariani Ochoa, de los diputados locales Francisco Javier del Angel Trejo, del 
distrito de Pánuco; Joaquín Juárez del Angel, distrito de Tantoyuca; Alicia 
González Cerecedo, distrito de Chicontepec y Cuauhtémoc Cadena Pérez vocal de 
la Comisión, así como de los presidentes municipales de la Zona Norte, el 
legislador priista reconoció que se requieren de millonarias inversiones para 
mejorar las carreteras de la zona y lamentó que en estos momentos el gobierno 
estatal carezca de los recursos suficientes para construir una moderna carretera, 
que sin duda alguna, es la puerta de presentación del Estado con el norte del 
país.  
 

En el auditorio del salón de la Ganadera Local, el diputado Arrieta Castillo dijo 
“vamos a trabajar en coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales en la planeación de estas obras, así reduciremos costos y tendremos 
mejores carreteras y caminos”.  
 

Allí mismo pidió a los alcaldes planear mejor la utilización de los recursos del 
ramo 033, incluso hacer un frente común, para que cada municipio aporte lo 
necesario y mejorar no sólo las carreteras, sino también calles, caminos rurales, 
puentes y telefonía, entre muchos servicios más de comunicación. 
 
Por su parte Gustavo Nachón Aguirre, titular de Comunicaciones y Obras Públicas, 
afirmó que es necesario sumar recursos federales, estatales y municipales para 
mejorar la infraestructura carretera de la región, la cual desafortunadamente se 
encuentra en pésimas condiciones; convocó a los ahí presentes olvidar diferencias 
políticas e invitó a trabajar juntos por el bien y la transformación de Veracruz.  
 
Durante la reunión de trabajo a la que convocó la SCOP y los diputados de la 
Comisión de Comunicaciones, el funcionario estatal informó que con la aplicación 
del 30 por ciento de los recursos del ramo 033 que tienen los 210 municipios de la 
entidad, se podría destinar para la construcción de caminos y ampliación de las 
vías de comunicación.  
 

Por último señaló que lamentablemente los tramos carreteros del zona Norte que 
se encuentran en pésimas condiciones son de índole federal y que corresponde a 
esa dependencia mejorar esas importantes vías de comunicación.  
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