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“El Gobierno del Estado cumple con las expectativas generadas en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo y su impacto en beneficio de la entidad representa 
un gran avance de los veracruzanos” expresó el Secretario de Comunicaciones, 
Gustavo Nachón Aguire, al comparecer ante legisladores del H. LIX Legislatura, 
quien agregó que en un esfuerzo sin precedentes, el Programa Operativo de 
este año tiene destinado 1 mil 486 millones de pesos, un incremento del 297 
por ciento, para colocar la infraestructura de comunicaciones a la altura que los 
tiempos demandan. 
 
Nachón Aguirre señaló que durante el mes de diciembre se realizó el cierre del 
ejercicio 2000, con una inversión global de 440.8 millones de pesos, que se 
complementó con la aplicación de 266 millones en el Programa de 
Reconstrucción del Fondo de Desastre Naturales. 
 
Anunció que para el próximo 17 marzo estará concluido el bulevar que une a la 
ciudad de Papantla con la zona arqueológico El Tajín y se prevé su ampliación a 
cuatro carriles, con una inversión de 23 millones de pesos. 
 
En la cabecera municipal de Medellín de Bravo, dijo, se pavimentaron y 
urbanizaron 21 calles, con una longitud de 7.7 kilómetros y una inversión de 
más de 9 millones; en el destino turístico de la laguna de Tamiahua, se 
concluyó la pavimentación de 2.1 kilómetros, que incluye la construcción del 
puente La Carreta de 12 metros, donde se invirtieron 2.2 millones de pesos. 
 
A fin de reactivar la economía, apoyar la generación de empleos y elevar las 
acondiciones de vida de los trabajadores y sus familias, se rescató la 
operatividad del ingenio Cuautotolapan y se reconstruyeron 21 caminos de 
abastecimiento. 
 
En lo que va del presente año, hay avances importantes en varias obras, entre 
ellas: la modernización del sistema carretero dentro del Programa de 
Fortalecimiento a Estados y Municipios, con una línea de crédito, autorizado por 
la H. LIX Legislatura, de 500 millones de pesos; con esta misma fuente de 
financiamiento, se encuentra en proceso de licitación los puentes Arroyo 
Moreno, en el municipio de Medellín; el Nieto, en Ozuluama y el puente 
Martínez de la Torre II. 
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Otras obras de modernización se realizan en el eje Veracruz-Xalapa-Perote, 
como la ampliación a cuatro carriles del tramo Tamaca-Tamsa y Cardel-
Rinconada; asimismo, se trabaja en la conservación de 29 carreteras 
pavimentadas y 9 caminos rurales, con un avance del 13 por ciento. 
 
El Programa Operativo de este año, contempla también la construcción y 
reconstrucción de 198 kilómetros de carreteras pavimentadas; 16.5 de 
bulevares; 130 de caminos revestidos.  
 
En cuanto al rescate de la infraestructura carretera, patrimonio de los 
veracruzanos, se proyecta trabajar en la conservación y mantenimiento de 4 mil 
750 kilómetros de carreteras y se propone la construcción, reconstrucción y 
mantenimiento de 1 mil 135 metros de puentes. 
 
El titular de Comunicaciones informó que la federación que se destina 227 
millones de pesos a la conservación y reconstrucción de la red federal en la 
entidad,; enfatizó las acciones empredendidas para coordinar inversiones con 
los tres niveles de gobierno y de los beneficiados, a fin de apoyar y 
complementar la ejecución de obras congruentes con los planes y programas 
que en cada territorio municipal el Estado contempla. 
 
La Comisión Permanente de Comunicaciones, integrada por los diputados 
Natalio Arrieta Castillo, presidente; Yazmín de los Angeles Copete Zapot, 
secretaria; y Cuauhtémoc Cadena Pérez, dio inicio a la fase de preguntas y 
respuestas, donde 16 diputados del PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia 
expusieron sus planteamientos respecto al estado que guardan las carreteras 
de la entidad, así como los avances que en esta materia registra la Secretaría 
de Comunicaciones. 
 
Gustavo Nachón Aguirre fue claro en sus respuestas e hizo hincapié en las 
acciones del Gobernador Miguel Alemán, que han permitido avanzar en el 
mejoramiento y modernización de la infraestrcutura carretera en la entidad. 
 

 
 


