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Zoncuantla, Coatepec, Ver. a 24  de Abril de 2012.       
ARQ. RAÚL ZARRABAL FERAT 
Secretario de Comunicaciones del Estado de Veracruz 

 
P R E S E N T E. 
 
Estimado Sr. Secretario: 
 
Los vecinos de la comunidad de Zoncuantla y miembros de la Asociación Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla, A.C., le solicitamos  
que por su conducto, agradezca al Sr. Gobernador Javier Duarte de Ochoa la pavimentación con concreto hidráulico de la 
Carretera Antigua Xalapa-Coatepec, que se ha venido haciendo con gran celeridad desde Coatepec y que está llegando en 
estos días al nivel del entronque con la calle Mariano Escobedo (km 5). 
 
La nueva pavimentación es un gran logro, sin embargo el incremento de 18 cm sobre la rasante original de la carretera no ha 
considerado  entronques  de caminos y calles que desembocan en la misma; la diferencia de nivel entre la rasante original y el 
nuevo pavimento ha provocado un escalón que dificulta ampliamente la incorporación de los vehículos al flujo de la carretera; 
los vehículos deben  hacer maniobras para incorporarse a la carretera, los coches bajos deben entrar de lado para no pegarse 
abajo y contrariamente los camiones cargados tienen que intentar pasarlo de forma acelerada, “con vuelo”, ya que de otra 
manera se quedan atorados. 
 
En el acceso a la calle Mariano Escobedo, lugar al que ya están llegando las obras, actualmente existe una cuneta profunda 
que los automóviles bajos se golpean aun entrando de lado. Es por tanto de preocupar el efecto que se tendrá con el 
incremento de 18 cm. en la rasante, por lo que es posible que el acceso será más complicado y riesgoso para muchos. 
 
Lo anterior se vuelve  más complejo, en los siguientes 2 accesos a la carretera, ya que actualmente están resueltos con 
rampas que se tienen que subir al intentar incorporarse, como es el caso de 1) la calle Mariano Escobedo en la Colonia Seis 
de Enero, que tiene una pendiente de más del 20% y que el escalón que se formará con el incremento en la rasante convertirá 
a este entronque en el más peligroso de todos, ya que no habrá más opción que la de intentar alcanzar la carretera con cierta 
velocidad, puesto que, de detenerse es posible que el vehículo no alcance a subir al nuevo nivel; 2) la calle de Calzada de la 
Pitaya, acceso principal a La Pitaya en sus diferentes secciones, que actualmente cuenta con dos rampas ascendentes en 
pendiente y; 3) la calle Gardenia de la colonia Briones que cuenta igualmente con una rampa con una pendiente cercana al 
20% que termina justo en la carretera.  
 
En todos los casos mencionados el potencial peligro provocado por el incremento en el nivel de la rasante de la carretera, se 
agrava si se toma en cuenta que las calles que entroncan tienen ya de por sí una fuerte pendiente ascendente, por lo que al 
incorporarse al nuevo nivel de la carretera se encontrará el conductor con un escalón localizado justo en el punto donde el 
vehículo debe hacer un alto total, asegurándose del tránsito en la carretera antes de incorporarse a ella. En consecuencia un 
coche parado en subida no podrá incorporarse correctamente a la carretera ya que el escalón provocado significará un tope 
que lo dificultará fuertemente. 
 
Solicitamos de la manera más atenta se considere seriamente esta situación a fin de solucionarla debidamente, ya que de ello 
depende la seguridad de muchas familias.  De no atenderse y resolverse adecuadamente, se estará aumentando por este solo 
hecho, el riesgo de accidentes vehiculares graves que podrían y deberían haber sido evitados.  
 
Agradecemos de  antemano la atención a la presente. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

               Eduardo Aranda Delgado                                                              Fernando Sotres Castillo 

Presidente del Comité Directivo                                                                  Tesorero 
 
C.c.p. Lic. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, para su conocimiento e intervención. 
C.c.p. Lic. Gerardo Buganza Salmerón, Secretario de Gobierno del Estado, mismo fin. 
C.c.p. Lic. C. Ing. José Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal de Coatepec, Ver., mismo fin. 
C.c.p. Lic. René Oscar Blanco González, Subsecretario de Desarrollo Estratégico, SECOM. mismo fin. 


