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Avanza Gobierno del Estado en rehabilitar carretera Nonoava-Guachochi.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), reporta un avance del 75 por
ciento en las obras de rehabilitación de la carretera Nonoava-Guachochi, que incluye los
tramos que unen a las comunidades de Norogachi y Rocheachi, donde el Gobierno del Estado
invierte 8 millones de pesos.

En estas obras, cuyo arranque anunció el gobernador Javier Corral el pasado 26 de enero en
Guachochi, se han realizado trabajos de bacheo y riegos de sello, taponamiento, y
recubrimiento en tramos aislados de los kilómetros 64+000 al 40+000, informó Ernesto
Arellano, Jefe del Departamento de Conservación de la SCOP.

Explicó que hasta le fecha se han utilizado 200 metros cúbicos de mezcla asfáltica y 400
metros cúbicos de arena de taponamiento, entre otros materiales. El acabado de la
rehabilitación carretera incluye pintura de rayas y colocar señalización horizontal y vertical.
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Desde el arranque de obras, el gobernador Javier Corral indicó que el recarpeteo incluiría el
tramo federal, y este fin de semana, en reunión de trabajo realizada el jueves con Gustavo
Elizondo, secretario de Obras Públicas, el director general del Centro SCT en Chihuahua, Julio
César Huerta Flores, informó que el Gobierno Federal invertirá este año 10.5 millones de pesos
en la conservación de la carretera San Francisco de Borja-Nonoava-Norogachi-Rocheachi.

El funcionario federal dijo que los recursos provendrán del Programa Nacional de Conservación
de Caminos Rurales y Alimentadores.

De ese monto, 4.8 millones de pesos serán para rehabilitar 35.5 kilómetros entre los tramos
26+000 al 61+500 a partir de San Francisco de Borja, y del kilómetro 90+000 al 116+000 a
partir de Nonoava, con bacheo superficial y profundo, riego de protección, capa de rodadura de
un riego en tramos aislados y señalamientos, horizontal y vertical.

En este tramo, la SCT reconstruye el puente dañado por lluvias que causaron el colapso del
drenaje a la altura del kilómetro 84+980 Nonoava-Norogachi, en agosto de 2017, obras que
están por terminar, señaló el delegado de la SCT.
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