
 
 
 
 
 
 
 
La infraestructura carretera de la entidad muestra avances sustanciales que permitieron la modernización de 
las comunicaciones, mejorar nuestra competitividad económica e impulsar el desarrollo regional como eje 
fundamental para alcanzar mejores niveles de vida de la población, expresó el Secretario de Comunicaciones, 
Gustavo Nachón Aguirre, al comparecer hoy ante legisladores del Congreso del Estado. 
 
Agregó, “los resultados están a la vista, este año el Estado triplicó sus inversiones en el sector, la 
trascendencia de la obras que en este ejercicio se iniciaron, supera con mucho a las ejecutadas en años 
anteriores”. 
 
“El notable apoyo de recursos, resaltó, provenientes del Fideicomiso del Impuesto sobre Nóminas, para 
aplicarse en infraestructura carretera, asciende a 292 millones de pesos” y subrayó, “estas medidas fortalecen 
el desarrollo regional al mejorar el sistema de intercambio de bienes y servicios y abaten los índices de 
desempleo, con la generación de fuentes de trabajo para la mano de obra y las empresas locales”. 
 
El ingeniero Gustavo Nachón Aguirre, luego de ampliar y detallar el III Informe de Gobierno, sostuvo que en 
este año se invirtieron 3,737.2 millones de pesos, a los que se suman los recursos provenientes del ramo 033 
que los ayuntamientos destinaron para la infraestructura carretera, del orden de los 600 millones de pesos. 
 
La Secretaría de Comunicaciones, dijo, en cumplimiento a los lineamientos de la Ley de Obra Pública y con 
estricto respeto a la legislación en materia ambiental, dentro del Programa Operativo Anual construyó 158 
kilómetros de carreteras pavimentadas y 46.1 de caminos revestidos; reconstruyó 194.3 kilómetros de 
carreteras y 220.4 de caminos revestidos; se trabajó en la conservación y mantenimiento de 3 mil 396.3 
kilómetros de caminos y carreteras que forman parte del patrimonio de los veracruzanos, además de la 
construcción de 28 puentes. 
 
Durante el presente año, señaló, las vertientes sobre las que se desarrollaron las actividades del sector, dieron 
puntual seguimiento a las directrices enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo Veracruzano 1999-2004, en 
cinco grandes aspectos fundamentales: modernización de la infraestructura carretera de altas 
especificaciones; ampliación de la red carretera alimentadoras y caminos rurales; conservación del 
patrimonio carretero estatal; construcción de puentes; consolidación del servicio telefónico en las 
comunidades rurales, sobre todo en aquellas con rango poblacional entre 100 y 250 habitantes. 
 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones fue cuestionado por los legisladores Víctor Molina Dorantes, 
Ignacia García López, Francisco Luis Briceño Cortés, José Luis Lobato Campos, Alonso Domínguez 
Ferráez, Claudia Serapio Francisco, Joaquín Juárez del Angel, José Maurilio Fernández Ovando, Yazmín de 
los Angeles Copete Zapot, Jorge González Azamar, Alejandro Salas Martínez, Servando Anibal Quiroz Díaz, 
Julen Rementería del Puerto, Adán Córdoba Morales, Galileo Apolo Flores Cruz, Cuauhtémoc Cadena Pérez, 
Ernesto Alarcón Trujillo, Raúl Arango de la Huerta, José Luis Salas Torres y Natalio Arrieta Castillo. 
 

En el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo”, Nachón Aguirre ante la Comisión 
Permanente de Comunicaciones del Congreso del Estado, integrada por los diputados Natalio Arrieta 
Castillo, presidente; Yazmín de los Angeles Copete Zapot, secretaria; Cuauhtémoc Cadena Pérez, vocal, dio 
respuesta puntual a los legisladores y pormenorizó las obras y acciones realizadas por la dependencia a su 
cargo. 
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