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Obras en todas regiones de Veracruz, 
compromiso cumplido del Gobernador 

 
 Se congratula el presidente de la Comisión de Comunicaciones, diputado Marco Antonio 

Martínez, con la mejora y rehabilitación de la red carretera de la entidad. 
 
El trabajo hecho por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) en este año 
refrenda el compromiso de gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, de llevar obras y 
acciones a las zonas donde más se necesitan, afirmó el presidente de la Comisión 
Permanente de Comunicaciones de la LXVI Legislatura, diputado Marco Antonio Martínez 
Amador, al término de la comparecencia con el secretario Elio Hernández Gutiérrez. 
 
En la comparecencia con el titular de la SIOP, que acudió en el marco de la glosa del 
Tercer Informe de Gobierno, el Diputado indicó que para los integrantes de esta 
Legislatura la rendición de cuentas que hacen los secretarios de despacho es un ejercicio 
democrático y transparente que permite a las y los veracruzanos conocer el destino de los 
recursos públicos aplicados durante el año. 
 
En cuanto al contenido de la presentación, el legislador se congratuló con el trabajo hecho 
por la SIOP, ya que, consideró “la palabra del Gobernador se está cumpliendo al llevar 
obra pública a todos los rincones de la entidad, sobre todo, que es construida, en su 
mayoría, por empresas veracruzanas”. 
 
Asimismo, precisó que es de suma importancia brindar igualdad de oportunidades a las 
empresas participantes en la asignación de obras y eliminar las prácticas de algunos 
funcionarios que buscaban beneficiarse. “Hoy la obra pública es licitada y todos pueden 
participar. Se acabaron los moches, a nadie se le pide dinero por participar o darles 
proyectos”, aseguró. 
 
El Diputado dijo que, además de la rehabilitación y mejora a la red carretera estatal, 
destaca la inversión de 14.49 millones de pesos (mdp) para la implementación de los 
programas Internet Gratis para Todos Veracruz y Telefonía Rural Celular Comunitaria, 
con lo que se permite la conexión y se beneficia a 37 mil 648 habitantes y 8 mil 916 
usuarios, respectivamente. 
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