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Con beneficio para 40 municipios, durante los cuatro año de gobierno se han 
construido 3 mil 614 metros lineales en 64 puentes vehiculares, con una inversión de 
386.7 millones de pesos, estableciendo una cifra récord de construcción de estas 
estructuras, a razón de cuatro puentes cada tres meses, afirmó el secretario de 
Comunicaciones, Gustavo Nachón Aguirre, al comparecer ante diputados de la LIX 
Legislatura de la entidad. 
 
Agregó, con más obras de infraestructura carretera el gobierno del estado responde a 
las expectativas generadas entre la ciudadanía para mejorar las condiciones de 
desarrollo. 
 
Ante la Comisión Permanente de Comunicaciones, integrada por los diputados Alfredo 
Marié Pecero, presidente; Yazmín de los Angeles Copete Zapot, secretaria, y 
Cuauhtémoc Cadena Pérez, vocal, afirmó que la dependencia a su cargo concretó 
obras que por su naturaleza de inversión demandada requirieron de periodos de 
maduración “más allá de los ejercicios fiscales anuales”. 
 

 
 
Nadie puede negar ahora, sostuvo, que en estos cuatro años de la administración del 
licenciado Miguel Alemán Velazco, se construyeron 390 kilómetros de carreteras 
pavimentadas y se reconstruyeron 340 kilómetros de carreteras pavimentadas 
estatales”. 
 
“Tenemos 98.7 nuevos kilómetros de caminos rurales, 3 mil 614 metros lineales de 
puentes y, sobre todo, se dio conservación y mantenimiento a los caminos y 
carreteras, encontrándose en proceso obras que una vez terminada incrementarán no 
sólo el tamaño de la red, sino también mejorarán su nivel de servicio”. 
 
El ingeniero Gustavo Nachón Aguirre afirmó que la línea política en materia de 
comunicaciones trazada por el gobierno estatal, es clara, instrumentar las obras 



necesarias para impulsar la integración económica, detonar las actividades productivas 
regionales y aprovechar las ventajas comparativas del estado, articulando los 
principales centros de producción, de consumo y el desarrollo turístico. 
 

 
 
Mencionó, “durante el periodo 2001-2002, a pesar de la situación financiera que 
enfrenta la administración estatal por los recortes al estado y los municipios, se 
mantuvo el nivel de inversión en la infraestructura de comunicaciones”. 
 
Para alcanzar los objetivos de modernización del sector, se ejercen 1 mil 190 millones 
de pesos, a través de diferentes fuentes de financiamiento. 
 
La decisión del Ejecutivo estatal de destinar íntegramente los recursos provenientes 
del impuesto sobre la nómina al financiamiento de las obras públicas, fue oportuna 
para sostener el ritmo de crecimiento de los últimos años en la ampliación de la 
infraestructura carretera de la entidad, “estos recursos representan el 34 por ciento 
del total de la inversión programada”. 
 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones informó que con recursos de la operación 
de la autopista Cardel-Veracruz, se realizan las obras de ampliación de la misma, “a la 
fecha se concluyeron los trabajos en los tramos Rinconada-Tamarindo y Tamaca-Vías 
del Ferrocarril en Tamsa. 
 
En este año se avanzó en la modernización a cuatro carriles del tramos Miradores-
Mata de Caña con una longitud de 8 kilómetros; se concluyó el tramo Rinconada-La 
Bocana de 11.1 kilómetro, que incluye el libramiento con dos puentes vehiculares. 
 
Se realizan trabajos de pavimentación en 94.9 kilómetros de longitud, que 
comprenden 27 obras, con una inversión 100 por ciento estatal de 153.7 millones de 
pesos: en Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán por 43.3millones de pesos. 
 
En los municipios de La Antigua y Veracruz, se finiquitaron los trabajos de 
pavimentación de la carretera José Ingenieros-Loma Iguana-Vargas, con un costo de 
9.1 millones de pesos, entrando en operación 10.8 kilómetros. 
 



Acompañado de sus colaboradores, el secretario Gustavo Nachón Aguirre atendió los 
planteamientos de diputado del PRI, PAN, PRD y PT, y agregó que se concluyó con la 
construcción y pavimentación de la carretera Soteapan-Acayucan. 
 
Subrayó, para mantener en buenas condiciones de operación el patrimonio carretero 
de los veracruzanos, se realizan trabajos de conservación y reconstrucción en toda la 
red carretera estatal, con recursos por 54.2 millones de pesos aplicados en 80 obras, 
en una longitud de 1 mil 296.9 kilómetros. 
 
Los caminos rurales, aseveró, constituyen un activo de gran importancia regional y 
local, “por ello esta administración tiene el compromiso de continuar impulsando los 
trabajos en la materia”, en este año se dio continuidad a la construcción, conservación 
y modernización de la red de caminos revestidos de jurisdicción estatal. 
 
Estuvieron presentes los diputados Víctor Molina Dorantes, José Adán Córdoba 
Morales, José Luis Salas Torres, Joaquín Juárez del Angel, Natalio Alejandro Arrieta 
Castillo, Raúl Ramos Vicarte, Guadalupe Velázquez Casanova, Servando Aníbal Quiroz 
Díaz, Alicia González Cerecedo, Claudia Serapio Francisco, Alberto Raúl Arango de la 
Huerta, Robinson Uscanga Cruz, José Maurilio Fernández Ovando, Galileo Apolo Flores 
Cruz, Julen Rementería del Puerto, Alejandro Salas Martínez, Jorge González Azamar y 
Miguel Angel Díaz Pedroza. 
 

 


