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INFRAESTRUCTURA PARA SLP, POR BUEN CAMINO ESTE 2020: JM CARRERAS 

 

 Anuncia visita de AMLO durante marzo. 

 En el 1er semestre del año se conocerá el proyecto de vía alterna para la Zona 
Industrial. 

 Continuarán las obras en las carreteras 57, tramo hacia Matehuala, la Valles-
Tamazunchale y proyecto del aeropuerto de La Huasteca.  

 
Tras distintas reuniones con funcionarios federales para impulsar la agenda de proyectos 
en beneficio de San Luis Potosí, el Gobernador Juan Manuel Carreras López, informó que la 
gestión para el fortalecimiento de la infraestructura va por buen camino, como es el 
aeropuerto de La Huasteca, la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, mantenimiento de la 
57 México-Laredo, modernización hacia Cedral, la vía alterna de la Zona Industrial, así como 
el equipamiento del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. 
 
En atención a medios en Palacio de Gobierno, el mandatario confirmó que los primeros días 
de marzo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará la capital y otros 
municipios, por lo que se definirá la agenda de eventos. 
 
Sobre las reuniones que sostuvo la semana pasada con funcionarios federales, comentó que 
conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se presentará el 
proyecto del aeropuerto de La Huasteca, en el que el Gobierno Estatal ha cumplido con los 
objetivos para detonar la movilidad y el desarrollo en esa región. 
 
Anunció que sostendrá una reunión con funcionarios de la SCT, para avanzar en el tema de 
la vía alterna para la Zona Industrial, así como el tema de la carretera Ciudad Valles-
Tamazunchale, cuya primera etapa quedó concluida, y que ya cuenta con presupuesto para 
este año, para lo que se buscan recursos para su conclusión.  
 
En referencia a su encuentro con la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto 
Guerrero, se dio seguimiento al tema de Tamtoc, para que sea clasificada de sitio a zona 
arqueológica, además de acciones para la realización de algunos festivales. 
  
Carreras López aseveró que, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conversó 
con la Subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, con el objetivo de analizar los 
proyectos del estado, para homologar la visión sobre los mismos y su gestión.  
 
Al Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, agradeció la designación de San Luis 
Potosí como sede para el Tianguis de Pueblos Mágicos en octubre de 2020, para lo que esta 



 

semana se realizarán reuniones para la planeación del mismo, con las posibilidades de 
cerrar diversas negociaciones, así como una derrama económica importante para el estado. 
 
Carreras López consideró que el tema de movilidad en una Zona Metropolitana con 
dinamismo, como la vía alterna a la carretera 57, requiere de un conjunto de soluciones, 
obras y acciones de distintos tipos, como las hidráulicas y de transporte público, entre otras. 
 
Para finalizar, el mandatario explicó que la modernización del Hospital Central “Dr. Ignacio 
Morones Prieto”, será concluida en agosto, y en paralelo va el programa para su 
equipamiento, por lo que será durante el último trimestre del año cuando opere en su 
máxima capacidad. 
 

 
 


