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Exhorta diputada a atender el deterioro de
carreteras y caminos de Veracruz

 La diputada Judith Pineda Andrade pide “se deje de jugar con las esperanzas de la gente que vive
en zonas con vías de comunicaciones destrozadas”.

Durante la octava sesión de la LXV Legislatura del Estado, la diputada Judith Pineda
Andrade, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un
proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual realiza un exhorto a los diversos niveles de
Gobierno para que se atienda la situación de deterioro en la que se encuentran los más de
20 mil kilómetros de carreteras y caminos  con que cuenta Veracruz.

En éste, solicita que la Federación haga un manejo óptimo de los recursos del Fondo
Nacional para la Infraestructura (FONADIN), así como que el Gobierno estatal, proyecte a la
zona norte de Veracruz como sector prioritario para la inversión de los recursos que se le
transfieren de las Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocido como Ramo General
023.

La legisladora Pineda Andrade señala que con la finalidad de que se tenga certeza de las
acciones proyectadas en el Plan Nacional de Infraestructura Carretera 2019-2024, se
publique el documento y “se deje de jugar con las esperanzas de la gente que vive en zonas
con vías de comunicaciones destrozadas”, e igual se agilice el proceso de aprobación y
publicación del Programa Sectorial en Comunicaciones para el Estado de Veracruz.

Desde Tribuna, exhortó al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), sean aplicados mayores recursos de las Provisiones
Salariales y Económicas, Ramo General 023, en la rehabilitación de las carreteras estatales
del Distrito II de Tantoyuca.

Además para que, a través de los titulares de la SIOP y de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan) se apruebe y publique el Programa Estatal de Comunicaciones para el
periodo 2019-2024.

De igual forma, al Ejecutivo Federal para que, a través del Director General del Centro de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en Veracruz, se destinen y apliquen
mayores recursos del FONADIN, en el estado de Veracruz, especialmente en la zona norte; y
para que a la brevedad se publique, en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional de
Infraestructura Carretera para el periodo 2019-2024.

Este proyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política.
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