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COMUNICADO: 071                                 

La Paz, Baja California Sur., 6 de febrero de 2015 

 

A CINCO MESES DE ODILE, EL GOBIERNO FEDERAL ENTREGA 
TRES OBRAS PARA CONECTAR LOS CABOS Y LA PAZ  

 
 

 Inauguró el Libramiento Todos Santos, la reconstrucción del 
Puente Caduaño y el Camino Santa Rita-Puerto Chale, con una 
inversión cercana a los 500 millones de pesos 

 En cumplimiento de la instrucción presidencial, se restableció la 
conectividad en la entidad: Gerardo Ruiz Esparza  

 Reconoce el Gobernador Marcos Covarrubias el apoyo del 
Ejecutivo Federal durante y después de la tragedia ocasionada 
por Odile 

 
 
Con acciones inmediatas, el Gobierno de la República logró 
restablecer en menos de dos meses el Estado de Baja California Sur, 
luego de la tragedia provocada por el Huracán Odile, indicó el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza al 
inaugurar el Libramiento Todos Santos, el Puente “Caduaño” y el 
camino “Santa Rita-Puerto Chale”, con una inversión cercana a los 
500 millones de pesos.   
 
Acompañado por el Gobernador del Estado, Marcos Alberto 
Covarrubias Villaseñor, el Secretario recordó que el pasado  15 de 
septiembre, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto dio 
indicaciones para atender de manera inmediata a la península de Baja 
California Sur. 
 
Por ello, explicó, más de 20 mil servidores públicos se ocuparon de la 
emergencia y en menos de dos meses lograron restablecer el aforo 
turístico, gracias al trabajo coordinado de las instancias 
gubernamentales. 
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Luego de develar la placa conmemorativa del Libramiento Todos 
Santos e inaugurar, de manera simbólica, la reconstrucción del Puente 
Caduaño y el camino rural Santa Rita-Puerto Chale, Ruiz Esparza  
afirmó que estas obras son fundamentales para el desarrollo 
socioeconómico del estado. 
 
El Libramiento Todos Santos, destacó, cuenta con un tránsito de más 
de seis mil vehículos diarios y durante su construcción se generaron 
mil 100 empleos directos y más de mil 500 indirectos para ciudadanos 
de la región. 
 
Respecto del Camino Santa Rita-Puerto Chale, indicó, este acceso 
permitirá a la comunidad beneficiada trasladar bienes y mercancías 
para incentivar la economía de esta comunidad rural aceleradamente.  
 
Al referirse al Puente Caduaño, destrozado por el fenómeno natural, 
remembró  que en tan sólo cuatro días se construyó un paso 
provisional, a fin de dar continuidad a la comunicación terrestre en el 
subtramo de San José del Cabo a La Paz de la carretera 
Transpeninsular Lic. Benito Juárez García. 
 
A sólo dos meses del colapso, subrayó, se construyó uno nuevo con 
mejores especificaciones, mayor cimentación y más altura para brindar 
más seguridad a  los sudcaliforniamos que transitan por el mismo. 
 
A nombre del Presidente de la República, el Secretario reconoció el 
esfuerzo, entereza y lealtad mostrada por los sudcalifornianos para 
superar la adversidad luego del Huracán Odile. 
 
Ruiz Esparza enumeró las acciones realizadas ante la contingencia, 
entre las que acentuó la evacuación, en menos de tres días, de más 
de 30 mil personas varadas; también, el restablecimiento de la 
electricidad en 17 días, y enseguida las telecomunicaciones. 
 
Asimismo, comentó, en menos de un mes el aeropuerto  internacional 
de San José del Cabo restableció operaciones y después de dos 
meses prestaba de nueva cuenta servicios nacionales e 
internacionales. 
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De igual forma, empresas locales recibieron estímulos fiscales y 
créditos, a través de instituciones financieras por tres mil 400 millones 
de pesos. 
 
Adicionalmente, anunció que en próximas fechas comenzarán las 
licitaciones para acatar la indicación presidencial de repavimentar las 
calles del pueblo mágico Todos Santos, con el fin de brindar un nuevo 
rostro a esta población estratégica para la economía estatal. 
 
En su oportunidad, el Gobernador Marcos Alberto Covarrubias 
Villaseñor reconoció y agradeció el apoyo permanente del Jefe del 
Ejecutivo y del Secretario Gerardo Ruiz, porque luego del paso de 
Odile los sudcalifornianos recibieron ayuda continua, por lo que ahora 
el Puente Caduaño luce ampliado, con mejor imagen y más seguro. 
 
Luego de señalar que hoy cumplió cuatro años de asumir el cargo, 
destacó que los habitantes de esta entidad distinguen al Primer 
Mandatario y a sus colaboradores, toda vez que tras la tragedia 
acudieron en cuatro ocasiones, de ahí que la voluntad democrática 
permitió brindar atención a las necesidades de todas las familias. 
 
Coincidió con el Presidente Municipal interino de La Paz, Fausto René 
Álvarez Gámez, en el sentido de que no hay plazo que no se cumpla, 
por lo cual, puntualizó, hoy se entrega una obra de infraestructura que 
conecta a los dos destinos turísticos más importantes de Baja 
California Sur: Los Cabos y La Paz. 
 
En un recorrido por estos municipios que realizó el Presidente de la 
República, constatamos que en Todos Santos las inversiones se 
habían ido ante el fenómeno natural; sin embargo, ahora se 
comprometen recursos, por lo que este pueblo mágico está a punto de 
convertirse en destino bisagra entre Los Cabos y La Paz. 
 
El mandatario estatal expresó que todos los ciudadanos de Baja 
California agradecen estas obras y refrendó la voluntad de continuar 
trabajando junto con el Gobierno Federal. 
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Al acto, asistieron, entre otros, los directores generales de Carreteras, 
Óscar Callejo Silva; de Vinculación, Mario de la Vega Grajales, y del 
Centro SCT Baja California Sur, Eleazar Gutiérrez Magaña; así como  
el Secretario de Planeación Urbana e Infraestructura del Estado, 
Salvador Adrián Pérez Ramírez; el Presidente Municipal de Los 
Cabos, José Antonio Agúndez Montaño.  
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