
EVENTOS NATURALES DESTRUCTIVOS

Pide la SICT 350 mdp
para desastres de 2021

La Secretaria de Infraestructura

Comunicaciones y Transportes
SICT solicitó al Gobierno fede

ral 350 3 millones de pesos para
arreglar carreteras y caminos

rurales afectados por fenómenos natura
les como sismos y huracanes ocurridos
iestc año

Así consta en lo publicado por la propia
dependencia donde se detalla que en los
últimos meses el trabajo se concentró en
siete proyectos dentro de la Cartera de In
versión de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público enfocados a daños por el
sismo del pasado 7 de septiembre el ci
clón Nora y los huracanes Oíaf y Grace

De acuerdo con los datos proporciona
dos por la SICT los recursos servirán para
reparar y reconstruir tramos en dos mil
812 4 kilómetros de caminos afectados por
éstos fenómenos naturales

La primera semana de octubre la de
jfÜsdencia que encabeza Jorge Arganis
Díaz Leal dio a conocer los primeros pro
yectos para atender obras de emergencia
tanto en carreteras y caminos rurales

El mayor monto solicitado por 220 7
millones de pesos equivalentes a 63 por
ciento del total de la inversión requerida
por los desastres naturales reportados es
para atender los daños en caminos rurales
de Puebla Hidalgo y Veracruz ocasiona
dos por lluvias severas provocadas por el
huracán Grace

Se trata de casi 300 obras en poco más
de mil 981 kilómetros de estos caminos
que van desde desalojos de derrumbes
hasta reposición y reconstrucción de al

gunos elementos como superficie de ro
daje cunetas o bardas

Grace impactó México en agosto to
cando tierra dos veces primero en la pe
nínsula de Yucatán y posteriormente en
Veracruz dejando a su paso ocho perso
nas fallecidas y otras desaparecidas

El Ciclón Nora que impact enMéxi
co a finales de agosto también dejó da
ños en los estados de Michoacán y Na
yarit tanto en caminos rurales como eh
la carretera federal para lo cual la SICT
solicitó 160 7 millones de pesos para re
parar 438 5 kilómetros afectados

Los recursos se destinarán principal

mente a trabajos de limpieza remociónde
escombros reposición de material v re
construcción de los daños que dejó elfe
nómeno meteorológico que provocó la
muerte de un menor de edad a su paso por
territorio mexicano

El huracán Olaf que tocó tierra en Baja
California Sur el 10 de septiembre provo
co daños en 225 2 kilómetros de cartele

ras en esa entidad los cuales serán cu

biertos con 4 2 millones de pesos que la
SICT solicitó para reposición de material
asfáltico y reconstrucción de cunetas y
tramos de la vía

Tras el paso del huracán se reportaron
en el país daños materiales así como un
fallecido y diez desaparecidos producto
de un deslave

Por esas fechas entre el 6 y 8 de sep
tiembre una serie de lluvias atípicas cau
saron inundaciones en distintos munici

pios de Hidalgo y provocaron daños en
23 5 kilómetros de caminos rurales para
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los cuales la dependencia federal solicitó
15 8 millones de pesos etiquetados para
reconstrucción

Finalmente la SICT inscribió dos pro
yectos píra la limpieza y reconstrucción
de 153 5 kilómetro de carretera federal en
el estado de Guerrero afectados por el sis
mo de 7 1 magnitud Richter registrados la
noche del 7 de septiembre

El sismo se detectó a 11 kilómetros al

sureste de la costa de Acapulco activan
do en Oaxaca Chilpancirigo Moíelia
Puebla y la Ciudad de México donde va
riás zonas se quedaron sin energía eléc
trica durante horas

K1 huracán Grace provocó 11 muertos y
62 municipios quedaron afectados tras
su pasó por íos estádós de Verácrúz y
Puebla en comunidades campesinas en
particular que se detficaban a la ganade
ría v la auriurfluí#

La Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones empezó el trámite para conseguir los recursos de la 5HCP antes de finalizar 2021
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POR EL SISMO DE
SEPTIEMBRE Y
HURACANES

LA INVERSIÓN se dirigirá a los
estados de

1 Puebla El estado fue afectado
por el huracán Grace v

2 Hidalgo Afectado por lluvias
3 Veracruz Golpeado por Grace
4 Michoacán Dañado por Nora
5 Nayarit Afectado por Nora Vi
6 Baja California Sur por Olaf
7 Guerrero por sismos f
8 Michoacán por Nora

 300.  2021.11.01


