
 

El presidente del Poder Judicial, Jorge Javier Priego Solís, atestiguó este 

23 de enero la gira que realizó a Tabasco el Presidente Enrique Peña 

Nieto en la que puso en marcha de manera oficial el libramiento de 

Villahermosa, la modernización de la carretera Villahermosa-Cárdenas 

y el Proyecto Hidrológico, con inversión de nueve mil 500 millones de 

pesos. Ante el gobernador Arturo Núñez Jiménez, el jefe del Ejecutivo 

federal anunció acciones adicionales para la reactivación económica de 

Tabasco, dentro de las que destacan, inversión pública, financiamiento a 

través de Nacional Financiera (Nafinsa), impulsar proyectos a través del 

Inadem, así como que Pemex pague a sus proveedores con los que tiene 

pasivos. Tras la petición del gobernador Arturo Núñez Jiménez de un 

nuevo apoyo, debido a que la cadena de la crisis ha seguido, el titular 

del Ejecutivo federal agregó que Tabasco y Campeche tendrán su propia 

Zona Económica Especial (ZEE), la cual consiste que un polígono se 

incentive la inversión distinta a la actividad petrolera, con incentivos 

fiscales. Abundó que las obras que se pusieron en marcha, son para que 

Tabasco diversifique su economía y no sólo dependa de la actividad 

petrolera, pues hay que asegurar que la entidad no ponga todos sus 

huevos y su esperanza en una misma canasta, en la actividad petrolera, 

sino que tiene que encontrar otras vocaciones. Anunció que en junio 

estará lista la otra etapa del libramiento para conectar a la carretera 185 

con destino a la península de Yucatán con lo cual coloca a Tabasco con 

la modernidad del país. Peña Nieto aseguró que se siente muy animado 

para cerrar su administración con paso firme y veloz. En breve 

entrevista, dijo que se sentía muy agradecido con la gente de Tabasco 

por su hospitalidad para cumplir los compromisos que hizo con el 

estado, que son importantes obras que se habían puesto en operación 

desde el año pasado y que no se habían podido inaugurar. Manifestó que 

seguirá trabajando para que se reactive la actividad económica en la 

entidad ya que ha sido una de los estados más afectados por la industria 

petrolera. “Seguiremos apoyando para que la actividad económica se 

reactive reconociendo que aquí ha habido un problema a partir de que 

decayó la  actividad petrolera”, destacó. El gobernador Arturo Núñez 

Jiménez pidió el Presidente República un nuevo apoyo de reactivación 

económica para Tabasco, esto tras secuelas que se han extendido por la 

crisis petrolera y de las empresas que le trabajan a esta industria en el 

estado. Abundó que lo que buscan es que una vez que la industria 

petrolera se recupere, Tabasco no siga dependiente en gran medida de 

este sector. Precisó que la Zona Económica Especial que se busca 



establecer en Dos Bocas, Paraíso, abre perspectivas a futuro para esta 

región del país. El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

Gerardo Ruiz Esparza, dio a conocer que en lo que va de esta 

administración se han invertido más de 18 mil millones de obras en el 

estado. En el caso del libramiento, dijo que viene a agilizar el tráfico 

vehicular y la modernización de la carretera Villahermosa-Cárdenas 

resulta importante al ser una vía vital para la zona, toda vez que se 

cuenta con 155 centros de distribución de empresas de carácter regional. 

Agregó que tiene una longitud de 24 kilómetros en su primera etapa, 

obra que se ejecutó con una inversión federal superior a tres mil 797 

millones de pesos.  

 

 


