
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con la fórmula “Más y mejores caminos”, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno 
estatal, ejecuta el programa operativo 2001 que integra un total de 575 obras y 
acciones, aseveró Gustavo Nachón Aguirre, titular de la dependencia, ante diputados 
del Congreso del Estado. 
 
Durante su comparecencia informó de los avances en el mejoramiento de la 
infraestructura carretera: 248 obras de conservación; 38 de construcción a nivel 
pavimentación, que incluye ampliación; 20 caminos revestidos en el área rural; 14 en 
aeropistas regionales; modernización, construcción y reconstrucción de 51 puentes 
peatonales y vehiculares; elaboración de 127 estudios y proyectos; 44 acciones en 
área urbana y la modernización de los sistemas de telefonía rural, entre otras. 
 
En su intervención pormenorizada, el funcionario agregó, en este año, en un esfuerzo 
extraordinario, el Gobierno de la entidad destina un presupuesto del orden de 1,496 
millones de pesos en infraestructura, que representa el 0.9 por ciento del PIB estatal, 
de los cuales a la fecha lleva ejercido el 21 por ciento, un gasto de 314.6 millones de 
pesos. 
 
Al comparecer ante las Comisión Permanente de Comunicaciones, integrada por los 
diputados Natalio Arrieta Castillo, presidente; Yazmín de los Angeles Copete Zapot, 
secretaria; Cuauhtémoc Cadena Pérez, vocal; Nachón Aguirre se refirió a los procesos 
de licitación llevados a cabo, en cumplimiento de la Ley de Obras Públicas, con el 
propósito de dar transparencia, eficiencia y eficacia al ejercicio de los recursos 
financieros. 
 
En el segundo trimestre, se realizaron 13 reuniones para adquisición; se emitieron 40 
licitaciones públicas nacionales, 22 simplificadas, 4 con invitación restringida. De 
todas ellas, como resultado del eficiente desempeño de los constructores 
veracruzanos, el 80 por ciento de las adjudicaciones beneficiaron a empresas de la 
entidad. 
 
Entre las obras más significativas se encuentran, un avance del 30 por ciento en la 
pavimentación de 4 kilómetros de la carretera Naranjos-Tamiahua; el camino Vicente 
Guerrero-San Lorenzo-Tepetlán, se espera concluir en sus 7 kilómetros a finales de 
año. 
 
Modernización de la carretera Xalapa-Veracruz, donde destacan los trabajos en los 
tramos Miradores-Mata de Caña, el libramiento Rinconada y la construcción de 2 
puentes, con una inversión de 181.7 millones de pesos; asimismo, el bulevar Rafael 
Cuervo, continuación de la autopista Cardel-Veracruz en su acceso al norte, con un 
avance del 85 por ciento. 
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Cuestionado por los diputados del PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia, el Secretario de 
Comunicaciones sostuvo que en la consolidación del sistema carretero estatal, no es 
suficiente construir nuevas carreteras y caminos, es indispensable conservar en buenas 
condiciones de operación el patrimonio carretero de los veracruzanos, por eso, dijo, un 
importante porcentaje del presupuesto global del sector, se destina a la conservación, 
con una inversión de 162.1 millones de pesos. 
 
En respuesta a las inquietudes de los legisladores respecto a los daños ocasionados 
en septiembre del año pasado por el fenómeno hidrometeorológico en el municipio de 
Agua Dulce, mencionó los trabajos de dragado en el arrollo “Agua Dulcita”, donde se 
invertirán 40 millones de pesos en dos ejercicios presupuestales. 
 
Por otra parte, en materia de infraestructura se destinan a la zona indígena de 
Zongolica, 42 millones 5 mil 145 pesos; a la Huasteca, 95 millones; Huayacocotla, 37 
millones; Totonaca,  30 millones; Popoluca, 42 millones 864 mil; Mazateco, 6 millones 
441 mil; Chinanteca, 93 millones y a la Zoque, 28 millones de pesos. 
 
El ingeniero Gustavo Nachón Aguirre destacó el fortalecimiento de la relación Gobierno 
y ciudadanía, se atendieron las demandas de 110 presidente municipales, 22 
diputados y 35 organizaciones civiles; para atender las peticiones planteadas, se 
realizaron 85 recorridos de prospección, evaluación técnica y económica. 
 
  
 


