
Lic. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario de Comunicaciones del 

Gobierno del Estado de Veracruz 

PRESENTE 

 

       Briones Coatepec,  Ver., a 19 de Julio de 2011. 

     Asunto: Acuerdos con vecinos acerca del Puente del Rio Sordo. 

Estimado Lic. Zarrabal,  

En atención al acuerdo tomado ayer con Usted y con la Lic. Noemí  Z Guzmán Lagunes,  Secretária de 

Protección Civil referente a el Puente del Rio Sordo  actual Carretera Antigua a Coatepec;  por este 

medio le remito los datos y puntos tocados durante esa tarde y le confirmo:   

1.- La lista de los representantes de las diversas comunidades asistentes:  Alfredo Castellanos, del  

Potrero de Briones  y con teléfono 8188398; Gabriela Velazco, de  Plan de la Cruz y con teléfonos 

8123777 y 1521021 o en su caso Teresa Zaldo 8174403; Faustino Valle, del  Encinal de Briones y con 

teléfono  8174564 o en su caso José Luis Vendimes 8180664;  Eduardo Aranda y Alberto Robledo, de la  

Asociación de Vecinos del Pixquiac -Zoncuantla AC con teléfonos 8123548 y 8334495;  Alberto Meza 

con teléfono  8334713,  Juan Carlos Zarate con teléfono  8180623 y Kurt Blome  con teléfono 8188639 

representantes del Fraccionamiento Briones. 

 

 2.- Los Acuerdos:  La SECOM realizará los estudios necesarios de mecánica de suelos, para dar 

ubicación al nuevo "Puente Adelante" y a este se le incorporara una banqueta peatonal. Se mantendrá 

en operación el actual carril de circulación, mientras el puente actual sea seguro al tránsito  y que no 

deberán de circular vehículos pesados por este carril. Se informará  al grupo de vecinos adjunto en 

esta lista de los avances y fechas de inicio de trabajos del nuevo "Puente Adelante" y del encarpetado 

con Concreto Hidráulico de la Carretera Antigua a Coatepec, sobre la cual Usted nos informo. 

 

3.- Su disposición para analizar  las propuestas de los vecinos referentes a  Incorporar de ser posibles : 

Bahías para que  los  camiones de pasajeros que no obstruyan la circulación sobre la carretera,  Revisar 

los derechos de vía, Ver la posibilidad de incluir una ciclo-pista sobre un costado de la carretera, 

Eliminar  los espectaculares,  Dar atención a áreas donde ya se ven deslaves al costado de la carretera, 

Fomentar o impulsar la adecuación de accesos a lugares públicos o privados con alta circulación de 

vehículos (Escuelas, Fraccionamientos, Restaurantes, fabricas, etc.). 

 

Sin otro particular, agradezco en nombre de los demás vecinos su tiempo y atención para con 

nosotros, y en espera de sus noticias quedo de Usted, muy 

Atentamente 

Ing. Kurt Blome Maturana 

C.c.p. Lic. Noemí  Z Guzmán Lagunes,  Secretaria de Protección Civil, presente 

c.c.p.  Dr. René Blanco González, Subsecretario de Desarrollo Estratégico SECOM, presente 


