
Deja AMLO tarea
a otros gobiernos
ANTONIO BARANDA

Y BENITO JIMÉNEZ

OAXACA En caso de no
haber condiciones para
concluir este sexenio dos
obras carreteras en Oaxaca
corresponderá impulsarlas
a otros gobiernos dijo ayer
el Presidente Andrés Ma
nuel López Obrador

Al supervisar la Auto
pista Barranca Larga Ven
tanilla indicó que podría
no haber tiempo para la
ampliación de la carrete
ra Oaxaca Tuxtepec y la
construcción de un ramal
que conecte Juquila con la
nueva autopista que va de
la capital oaxaqueña a la
costa del estado

En el caso de Oaxaca
pensando hacia adelante
nada más que ya les va a
corresponder a otros go
biernos ya no nos va a al
canzar el tiempo a nosotros
porque es sufragio efectivo
no reelección

No descartemos esa
posibilidad de las dos
obras todavía para este
sexenio siempre y cuando
podamos terminarlo por
que no queremos dejar nin
guna obra inconclusa si no
se termina mejor no ini
ciarla se le deja el proyecto
a los gobiernos que tendrán
que llegar que tendrán que

ocupar los cargos y hacerse
responsables de la función
pública señaló

López Obrador di
jo que esos dos proyectos
adicionales a los que impul
sa su gobierno permitirían
potenciar los recursos de
esa entidad

Agregó que la nueva
autopista que se prevé in
augurar en marzo de 2022
permitirá detonar el desa
rrollo turístico

Baste decir que de seis
horas y media que se ha
cían o se hacen por el ca
mino de Pochutla o por el
camino antiguo a Puer
to Escondido seis horas y
media ahora dos horas y
media de Oaxaca a la cos
ta añadió

El mandatario indicó
que el Gobernador de Oa
xaca Alejandro Murat ha
ayudado mucho a su go
bierno pues están trabajan
do de manera coordinada

Estamos trabajando en
bien del pueblo de Oaxaca
autoridades municipales el
Gobernador y la Presiden
cia de la República el Poder
Ejecutivo dijo

Insistió en que hay fi
nanzas sanas porque no se
permite la corrupción hay
austeridad y un manejo efi
ciente y honrado del pre
supuesto
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