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Ante Diputados de la LXII Legislatura Local 
 
COMPARECIÓ EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES 
 
En la segunda comparecencia de los titulares de las dependencias del 
Poder Ejecutivo estatal, para la glosa del Sexto Informe de Gobierno, tocó 
el turno al secretario de Comunicaciones, Guillermo Herrera Mendoza, 
ante la Comisión Permanente del ramo, integrada por los diputados Víctor 
Manuel Castelán Crivelli, presidente; Francisco Javier Lara Arano, 
secretario, y Marco Antonio Estrada Montiel, vocal. 
 
La tarde de este martes 16 de noviembre, el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones expresó que a seis años de la administración del 
licenciado Fidel Herrera Beltrán, se han realizado 1,321.8 kilómetros de 
carreteras asfaltadas y modernizadas, que incluyen 455.3 kilómetros en 
zonas indígenas. 
 
Asimismo, se han reasfaltado 2,433 kilómetros de carreteras existentes y 
se han revestido 7,144 kilómetros de caminos rurales de terracería; 
además que se han construido de manera coordinada con municipios, 
estado y federación, la histórica cantidad de 1,133 puentes, aunado a los 
puentes rurales, pasos a desnivel urbanos, carreteros y ferroviarios, 
puentes  peatonales, puentes colgantes, distribuidores viales, pasos 
superiores, pasos inferiores, puentes vados,  todos con el sentido humano 
de acercar a los veracruzanos a nuevas y mejores formas de vida. 
 
Del mismo modo, se construyeron 302 vados y 1,776 alcantarillas, y en el 
rubro de las telecomunicaciones, se han atendido 957 localidades dentro 
del programa de telefonía rural, en beneficio de más de 288 mil 
veracruzanos, además de instalarse 2,536 equipos telefónicos celulares 
fijos. 
 
El secretario de Comunicaciones, Guillermo Herrera Mendoza, al detallar 
las obras y acciones más importantes del sector en el ejercicio 2010, 
destacó que en la región de la Huasteca Baja se asfaltaron 6 kilómetros 
del camino Laguna de Tampamachoco-Barra de Galindo y se construyeron 
6 puentes; en la región Totonaca, en el municipio de Tecolutla, se 
pavimentó la avenida Lázaro Cárdenas; en el municipio de Gutiérrez 
Zamora, se concluyó el puente "Paso Barriles" de 200 metros lineales, que 



    

junto con el puente "El Remolino" forman un circuito que beneficia a más 
de 65 mil habitantes de diversas comunidades.  
 
En la región del Nautla se concluyó una primera etapa de 9 kilómetros de 
la pavimentación del camino Martínez de la Torre-Loma Alta; en el 
municipio de San Rafael, se asfaltaron 6.5 kilómetros del camino San 
Rafael-Tres Encinos y en el municipio de Vega de Alatorre se asfaltaron 6  
kilómetros del entronque de la carretera federal 180-Tacahuite-Las 
Parcelas. 
 
El titular de Comunicaciones añadió que el libramiento de Xalapa avanza 
en tiempo y forma gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno 
y a la participación de capital privado; actualmente esta importante obra de 
60 kilómetros, incluye la construcción de 56 puentes y un túnel. 
 
En la capital del Estado se concluyó el puente "Bicentenario Chedraui 
Caram", con una longitud de más de un kilómetro. 
 
Asimismo, Herrera Mendoza informó que la obra del túnel de 
Coatzacoalcos avanza con la tecnología de punta internacional que 
requiere una obra de esta magnitud y especialización; se trata de la única 
obra en América de este tipo, la cual presenta hoy un avance de 43 por 
ciento. 
 
Agregó que como consecuencia de las lluvias atípicas ocurridas en el norte 
del Estado y de los fenómenos meteorológicos "Karl" y "Matthew", 
Veracruz se vio afectado en su infraestructura carretera y de puentes, por 
lo que, se realizaron trabajos inmediatos en 30 municipios con el fin de 
atender a la población afectada. 
 
Al ser cuestionado por los diputados Américo Zúñiga Martínez, Ricardo 
García Escalante, Isaac González Contreras, Rogelio Franco Castán, José 
Murad Loutfe Hetty, Alma Rosa Hernández Escobar, Armando Méndez de 
la Luz, Anabel Ponce Calderón, Rocío Guzmán de Paz y Rosa Enelva 
Vera Cruz, el secretario de Comunicaciones respondió puntualmente sobre 
los temas tratados, como el pago a contratistas, avances en la 
infraestructura carretera, la conclusión de puentes, entre otros. 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


