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En la Coatza-Villa

HEDER LÓPEZ/IMAGEN DEL GOLFO

Destinarían más de 2
mdp en rehabilitación

Vamos a insistirle (a la SCT) el porqué el
atraso y buscarle cómo mejor las
condiciones de esa vía, que es un acceso
importante a nuestra ciudad, sobre todo
desde Villahermosa”

La carretera federal
está considerada
dentro de los
10 proyectos de
asociación públicaprivada que
tiene la SCT

VÍCTOR CARRANZA

ALCALDE DE COATZA

Coatza coa lcos, Ver.
OSVALDO ANTONIO SOTELO

EL GOBIERNO ESTATAL recibirá 110 millones de pesos por concepto de conservación y estudios y

proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras.

EL TRAMO DE LA COATZA-VILLA requiere de urgente

mantenimiento.

Coatza coa lcos, Ver.
HEDER LÓPEZ CABRERA

Im a gen

d el Golfo

El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel
Carranza Rosaldo, solicitará a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT)
intervenir para la rehabilitación en la
autopista Coatzacoalcos-Villahermosa,
donde este domingo más de 10 vehículos
terminaron con daños tras caer en
socavones.
“Estas lluvias siempre ocasionan
deterioro en la carpeta asfáltica, de la
situación de ese tramo ya tiene conocimiento
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, y la rehabilitación, vamos a
insistirle el porqué el atraso y buscarle cómo
mejorar las condiciones de esa vía, que es un
acceso importante a nuestra ciudad, sobre
todo desde Villahermosa”, detalló Carranza
Rosaldo.
Es preciso mencionar que el 5 de marzo
de este año la SCT realizó un recorrido
por esta vía de comunicación junto a
empresarios industriales, autoridades
locales y legisladores, especialmente en el
tramo del Puente Coatzacoalcos 1 al Puente

Pajaritos, así como del Bulevar Morelos
a la Carretera Federal 180, en donde se
encontraron 349 baches; sin embargo, la
visita fue para analizar el costo del proyecto
de modernización y rehabilitación.
Hasta el momento no se ha dado a
conocer cuáles serán las acciones, aunque
en el tramo tabasqueño hay un avance del
46% en la reconstrucción de 23 tramos de
siete carreteras, entre ellas se incluye al de
Coatzacoalcos-Villahermosa.
“Vamos a ver si es algo de lo que ya
estaba, o a lo mejor aún no llegan (al tramo),
hace dos años entramos porque estaba muy
deteriorado, pero no tengo conocimiento de
que hayan llegado, sé que han ido avanzado,
pero no en completo todo el tramo… es todo,
desde lo que es la caseta, hasta el término
que hicieron por Cangrejera, ese es todo
el tramo que han contemplado para el
mantenimiento”, explicó Víctor Carranza.
El alcalde añadió que hace dos años con
la donación de asfalto por parte de Petróleos
Mexicanos (Pemex) se dio un mantenimiento
emergente en algunos tramos afectados,
sin embargo, la responsabilidad de la
rehabilitación recae en la SCT al ser un tramo
federal.

CORTESÍA

PARA LOS
TRABAJOS

en la carretera
CoatzacoalcosVillahermosa, se
podrían llegar a
destinar hasta 2
millones 418 mil
pesos.

ALBERTO RAMOS/IMAGEN DEL GOLFO

Buscará Víctor Carranza
acercamiento con la SCT

SON MÁS DE 300 LOS BACHES encontrados en varios tramos

de esta autopista de cuota.

ARELIZ SOSA/IMAGEN DEL GOLFO

De entre los 10 proyectos de
asociación pública-privada que
tiene planeado la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) en diferentes tramos carreteros de la República
Mexicana, la carretera federal
Coatzacoalcos-Villahermosa
fue la única del estado contemplada para el programa de Conservación Plurianual de la Red
Federal de Carreteras.
Para el próximo año la Federación estima un monto máximo anual de gasto programable de 45 millones 917 mil
pesos con ocho centavos para
todos los proyectos de Asociación Público-Privada (APP) en
el que está incluido Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
De los 45 millones, sólo se
tiene estimado un monto de 12
millones 516 mil pesos con dos
centavos, es decir más del 20
por ciento de ese recurso para
los proyectos que contempla la
SCT en 10 carreteras del país.
Dentro de los trabajos en
la carretera CoatzacoalcosVillahermosa, se podrían llegar a destinar hasta 2 millones
418 mil pesos, de acuerdo con
el informe publicado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2022.
Para el próximo año la Federación no contempla ni un solo
peso para la conservación de
infraestructura carretera en
el territorio veracruzano, sólo
se destinarán 110 millones de
pesos para la conservación y
estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras.

ALBERTO RAMOS/IMAGEN DEL GOLFO
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FELIPE GUZMÁN/IMAGEN DEL GOLFO

Im a gen

AFECTADOS
Más de 10 automovilistas que
circulaban sobre la carretera
Villahermosa-Coatzacoalcos
tuvieron que detener su marcha
al sufrir la ponchadura de uno o
dos neumáticos, además varios
de ellos perdieron los
neumáticos.

ESCANEA
PARA VER
EL VIDEO

para cambiar neumáticos, entre
ellos se encontraban un grupo
de enfermeras y otras mujeres
que se encontraban
preocupadas por la inseguridad.

Los elementos de la Policía
Estatal arribaron al sitio para
apoyar a los afectados, mientras
que algunos taxistas o
voluntarios se acercaron para
brindar apoyo a los agraviados

Información: Areliz Sosa
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En riesgo de inundación
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SE ESTIMA QUE MÁS de 500 familias viven en la

zona de laderas de la General Anaya.

CARLOS HEREDIA/IMAGEN DEL GOLFO

CARLOS HEREDIA/IMAGEN DEL GOLFO

■ Más de 31 colonias que están asentadas en zonas
irregulares, especialmente en los márgenes del río
Coatzacoalcos o las laderas de la avenida General
Anaya, sufrirán embates de las lluvias.
■ Ya se colocó un revestimiento de concreto,
mientras que en otras sólo hay costalillas, sin
embargo, no son suficientes para contener el
deslave de arena en esas zonas.

EL DATO
La Conagua informó que se
mantiene un ascenso lento
en los niveles de cuatro
afluentes del sureste
veracruzano, entre ellos, el
río Coatzacoalcos.
Esto se debe a las lluvias que
se registraron durante todo el
fin de semana en el sureste
mexicano a causa de dos
disturbios tropicales.

EL RÍO ES OTRO de los puntos donde

algunas familias decidieron asentarse cerca
de sus márgenes.
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