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Con mejores carreteras, el Gobierno 
estatal da resultados a la gente 

 
 Reconoce el diputado Marco Antonio Martínez el trabajo hecho por la SIOP por el incremento 

de las obras, sobre todo las programadas en Pueblos Originarios. 
 

El presidente de la Comisión Permanente de Comunicaciones, diputado Marco Antonio 
Martínez Amador, expresó que el gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez 
cumple con el pueblo de Veracruz y en cuatro años ha hecho un gran trabajo en materia 
de infraestructura carretera y de comunicaciones, que dan como resultado desarrollo y 
bienestar para la gente. 
 
Tras la conclusión de la comparecencia con el titular de la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, quien acudió al Congreso como parte 
de la Glosa del IV Informe de Gobierno, el legislador Martínez Amador reconoció la labor 
hecha por el Secretario, toda vez que aplicó el Presupuesto de manera transparente y 
destacó las 147 obras, de las cuales –indicó- 26 fueron programas en 12 municipios 
considerados como Pueblos Originarios. 
 
“En estos Pueblos hay una inversión que oscila en los 220 millones de pesos y que 
beneficia directamente a más de 405 mil personas; es sin duda una respuesta positiva del 
Gobierno a estas zonas que no habían sido tomadas en cuenta anteriormente; se cumple 
y se cumple bien”, añadió. 
 
El Diputado también habló sobre la nueva manera de administrar y ejecutar el recurso 
público en este Gobierno, ya que, de acuerdo con el Informe del titular de la SIOP, y con 
la finalidad de fortalecer la economía veracruzana, de 168 contratos, 167 se asignaron a 
empresas constructoras del estado, “se acabó la simulación, hoy hay transparencia y 
todos tienen las mismas posibilidades; se privilegia la calidad de las obras”. 
 
Asimismo, el legislador se congratuló con los avances al momento en la Torre Orgullo 
Veracruzano, la cual será sede de la Secretaría de Protección Civil (SPC) y de algunas 
áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), “el gobernador está cumpliendo 
su palabra; ahorrar dinero público que se destinaba al pago de rentas e ir avanzando para 
redirigir ese presupuesto a obras de impacto social, sobre todo en zonas donde más se 
necesita”. 
 
También, con lo hecho en materia de telecomunicaciones y la instalación de las Redes 
estatales de: internet gratis para todos, de Radio Comunicación para la prevención y 



 

alertamiento de Desastres Naturales; de telecomunicaciones de educación, salud y 
Gobierno, así como las micro ondas en las zonas rurales del estado. 
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