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Gestionará Covarrubias 1 mil 
600 mdp para obras 
carreteras 
 
La Paz. 
 
El diputado federal se reunió con funcionarios 
de SCT quienes le plantearon el programa de 
infraestructura, empleo temporal y 
conservación carretera para el 2011  
 
El diputado federal Marcos Covarrubias 
Villaseñor, gestionará en el próximo período 
de sesiones recursos por más de un mil 600 
millones de pesos para la construcción y 
continuación de obras carreteras en el estado, 
así como programas de empleo temporal y 
trabajos de conservación. En reunión con el 
cuerpo técnico del Centro Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
encabezados por el director Carlos Lascuráin Ochoa, Covarrubias Villaseñor conoció el programa de 
trabajo de la dependencia para el año 2011, así como los principales proyectos de infraestructura carretera 
que la dependencia pretende llevar a cabo. Destacan entre estas obras la conclusión de la modernización 
a cuatro carriles La Paz-Los Cabos con inversión de un mil 81 millones de pesos, la modernización de 27 
kilómetros en el tramo Insurgentes-La Purísima con inversión de 27 millones de pesos, la modernización 
del entronque libramiento Fonatur-Loreto con inversión de 70 millones de pesos, la modernización a cuatro 
carriles del tramo Puerto Escondido-Nopoló-Loreto, con inversión de 200 millones de pesos, así como la 
modernización del acceso a Guerrero Negro con inversión de 175 millones de pesos. Estas dos últimas, 
acciones gestionadas por el diputado Covarrubias ante la dependencia. En la presentación de ese plan de 
trabajo que en total suman un mil 626 millones de pesos para la generación de esa infraestructura, el 
director de la SCT en la entidad, Carlos Lascuráin, reconoció la intervención y los resultados del trabajo de 
Covarrubias Villaseñor en la negociación presupuestal 2010. “Quiero reconocerle su intervención en el 
pasado período que permitió a esta institución cumplir sus metas y al Estado contar con mejor 
infraestructura, por ello hoy le presentamos nuestros proyectos 2011 y le solicitamos de igual manera 
intervenga en la negociación próxima para obtener la mayor cantidad de recursos para esas obras, pues 
contribuirá con ello a tener infraestructura moderna y eficiente en este estado”, afirmó. Por su parte, el 
legislador felicitó a la SCT por adelantarse a hacer su planeación de obras con toda oportunidad de 
manera que pueda contarse con la información a tiempo, para iniciar la negociación presupuestal en la 
Cámara de Diputados. Reconoció el gran esfuerzo y apoyo que ha hecho el Gobierno federal para realizar 
la obra pública de carreteras que hoy tiene la entidad y destacó la labor realizada por el delegado Carlos 
Lascuráin y su equipo para apuntalar la concreción de los proyectos. Se comprometió a seguir siendo un 
aliado de la SCT y de los Delegados federales en el ánimo de seguir construyendo juntos mejores obras y 
condiciones de desarrollo para la entidad. Señaló que será un gestor incansable de recursos federales 
para el estado, para todos los ámbitos pues el compromiso asumido con la gente y la responsabilidad que 
tiene como Diputado federal. Finalmente, dijo que la meta de un mil 626 millones de pesos es superior a lo 
obtenido el año pasado y que sin duda será un gran reto que “vamos a alcanzar con mucho entusiasmo 
porque son obras fundamentales para consolidar el desarrollo de las distintas regiones del estado”, 
concluyó.   Redacción 
 

  “Vamos a hacer un intenso trabajo de cabildeo en el Congreso para 
obtener como el año pasado, la mayor cantidad de recursos para el 
estado”, dijo ante funcionarios locales de la SCT el diputado federal 
Marcos Covarrubias. Foto: Cortesía.  
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