
    

  
 

Boletín 460 
 

Xalapa, Ver., 20 de noviembre de 2012 
 

 
Ante diputados del Congreso de Veracruz 
 
Compareció el titular de la Secretaría de Comunicaciones 
 
El Secretario de Comunicaciones del Estado, Raúl Zarrabal Ferat, 
compareció 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, para 
ampliar información respecto al Segundo Informe de Gobierno. 
 
Señaló que en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y el 
Programa Sectorial de Comunicaciones, se establece el compromiso de 
brindar a la población veracruzana un sistema de autopistas y carreteras 
de altas especificaciones que permita el desarrollo sustentable de las 
comunicaciones, para lograr la integración eficiente de todos sus 
habitantes en las diez regiones.  
 
Por tal motivo, dijo, la Secretaría a su cargo realiza un programa de 
concesiones sin precedente, que a la fecha muestra importantes avances 
en los proyectos siguientes: 
 
• Autopista Córdoba-Xalapa 
• Modernización del Aeropuerto de Xalapa 
• Periférico Sur de Xalapa 
• Autopista Los Tuxtlas 
 
Subrayó que con ello “estamos sentando las bases para los próximos ejes 
carreteros que impulsarán el desarrollo económico de Veracruz”. 
 
Zarrabal Ferat señaló que el Gobierno del Estado considera la inversión en 
infraestructura como un generador de valor adicional y apoyo para los 
sectores productivos en el desarrollo de sus funciones y actividades, de 
ahí que para la Secretaría de Comunicaciones las obras y acciones que 
realiza están encaminadas a unir como condición indispensable para 
prosperar. 
 



    

Informó que con una inversión de 3 mil 787.9 millones de pesos, se han 
realizado 1,707 obras y acciones, entre las que destacan: la pavimentación 
de 153 kilómetros de concreto hidráulico, que garantizan obras de mayor 
durabilidad, por las que se podrá transitar de forma más segura y eficiente. 
 
Asimismo, se asfaltaron 121 kilómetros de carreteras y caminos para 
impulsar el desarrollo económico de las diez regiones del estado. 
 
El titular de la SECOM destacó los 1,317 kilómetros de caminos 
reasfaltados; 462 kilómetros de bacheo y conservación; 3,153 kilómetros 
de caminos revestidos; construcción de 98 puentes, un distribuidor vial, 3 
libramientos y 38 muros de contención. 
 
Añadió que se sigue trabajando de manera intensa en la construcción del 
túnel sumergido de Coatzacoalcos;  se realizaron 197 acciones en el 
ámbito de las telecomunicaciones; se elaboraron y validaron 115 estudios 
y proyectos. 
 
Al detallar información sobre las acciones realizadas por la dependencia, 
sostuvo que actualmente se modernizan carreteras en concreto hidráulico 
en Veracruz, lo que garantiza durabilidad y baja conservación, permitiendo 
a los usuarios mejores condiciones de traslado y seguridad, así como para 
el desarrollo de las actividades económicas y turísticas de los municipios 
con esta vocación.  
 
Por ello, manifestó, se construyeron: las carreteras Xalapa-Coatepec vía 
Briones; Coatepec-Xico; el acceso a Jalcomulco y el acceso a la zona 
arqueológica de El Tajín y Bulevar Papantla. 
 
Raúl Zarrabal Ferat señaló que el programa de concesiones coloca a 
Veracruz en el camino de la competitividad. “Los accesos turísticos en 
concreto hidráulico garantizan mejores condiciones de traslado y 
seguridad. Con la modernización de las carreteras Xalapa-Coatepec; 
Coatepec-Xico; el acceso a Jalcomulco y el acceso a la zona arqueológica 
de El Tajín, Veracruz se inserta en el plano nacional como una opción de 
promoción al turismo local, nacional e internacional.  
 
Destaco que la atención oportuna y eficaz a las zonas afectadas por los 
fenómenos meteorológicos garantiza la seguridad y restablece la 
comunicación. “La reconstrucción de los caminos y los puentes ha 
permitido restablecer el 30% de la red carretera del Estado; la 
rehabilitación de caminos superó el 25% de la red de caminos rurales en la 
entidad; y la reconstrucción de puentes alcanzó una longitud de 11 
kilómetros”. 
 



    

El Secretario de Comunicaciones, puntualizó que “seguimos cumpliendo 
con las instrucciones del Gobernador de mantener la estrategia “Adelante”, 
a través de la atención de la demanda social de contar con vías de 
comunicación modernas, seguras y eficientes. Avanzamos hoy, a un 
Estado mejor comunicado y con mayores oportunidades para sus 
ciudadanos”, finalizó. 
 
En la ronda de preguntas y respuestas, Zarrabal Ferat contestó 
puntualmente a los cuestionamientos de los diputados Flavino Ríos 
Alvarado, Alma Rosa Hernández Escobar, Gustavo Moreno Ramos, 
Armando Méndez de la Luz, Isela González Domínguez, Loth Melchisedec 
Segura Juárez, Brenda Abigail Reyes Aguirre, Concepción Olivia 
Castañeda Ortiz, Guilebaldo García Zenil y Francisco Javier Lara Arano. 

 
 
 
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video 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 


