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AMLO apuesta por
construir para crecer
VÍCTOR CASTILLO Corresponsal

El Presidente visita la obra
de la carretera Barranca

Larga Ventanilla ahí se
generan 5 mil 300 empleos
OAXACA El presidente An

drés Manuel López Obrador
aseguró que la economía del
país va mejorando gracias a
la reactivación de la indus

tria de la construcción

Nos ayudó mucho el no parar tanto
tiempo la industria de la construcción
porque se autorizó con medidas sanitarias
que desde el 1 de junio se reabrirá la activi
dad de la construcción y ustedes saben
bien más que nadie los camioneros y los
constructores que la industria de la cons
trucción ocupa mucha mano de obra dijo
durante la supervisión del tramo carretero
Barranca Larga Ventanilla

Expresó que las obras de infraestruc
tura impulsadas por su gobierno están en
caminadas a detonar el desarrollo del su

reste de México saldando una deuda his
tórica que por muchas décadas generó
una brecha de desigualdad de oportuni
dades entre esta región y el resto del país

Por eso ahora tenemos que equilibrar
y generar inversión federal al Sur y al Su
reste un desarrollo más horizontal y equi
tativo porque desgraciadamente aquí hay
más pobreza y más abandono dijo

En este sentido aseveró que los recur

sos están garantizados y su gobierno está
comprometido en concretar este trascen
dental proyecto por lo cual reconoció el
decidido apoyo del Gobierno de Oaxaca
que encabeza Alejandro Murat Hinojosa
para generar importantes avances

Durante la supervisión de la autopista
Barranca Larga Ventanilla el director del
Banco Nacional de Obras y Servicios Pú
blicos Jorge Alberto Mendoza Sánchez
señaló que esta autopista tiene una longi
tud de 104 2 kilómetros y contará con dos
carriles 10 puentes un viaducto tres tú
neles y nueve entronques el monto esti
mado de inversión es seis mil 800 millo
nes de pesos y se espera que una vez con
cluida transiten en esta autopista más de
cuatro mil vehículos diarios

Con esta obra dijo se están generan
do mil 800 empleos directos y tres mil
500 indirectos que benefician directa
mente a la población aledaña a la autopis
ta Este proyecto traerá beneficios a 11 co
munidades con más de 100 mil habitantes

de siete municipios además de que se re
ducirá el recorrido de la capital del estado
a la Costa de 65 horas a menos de 25 ho

ras lo que tendrá un impacto en el turismo
y en la inversión del estado
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