Inician las obras de reencarpetamiento en tramos
aislados de 27 km en el municipio
• La unidad y la lucha de las comunidades ha sido el pilar para el
desarrollo del municipio
A poco más de 6 meses de haber iniciado el nuevo gobierno municipal, el
Alcalde Esteban Bautista Hernández, logró una de las gestiones más
importantes para Tatahuicapan con el recurso para la obra de más de 27 km en
tramos Tatahuicapan- Benigno- Perla del Golfo.
Ante las autoridades municipales, agentes, consejos y comisariados ejidales de
las 23 comunidades y habitantes de los 4 barrios de la cabecera municipal, el
Alcalde Esteban Bautista, dio el banderazo de la obra que beneficiará a las 23
comunidades.
El camino que será
rehabilitado
es
el
correspondiente
a
Tatahuciapan-Benigno
Mendoza-Perla
del
Golfo, del 0+000 al
36+200
en
tramos
aislados.
La obra
contempla
la
construcción
de
la
subrasante,
base
hidráulica, carpeta asfáltica, drenaje y obras complementarias.
El camino Benigno Mendoza- Zapotitlán logrado hace años, “va a quedar
como nuevo otra vez”, se van a reencarpetar todos los tramos dañados,
dignificándose así el camino hacia la sierra.
El Monto de la obra es de 23 millones, 393 mil 961 pesos, y la empresa a
cargo es el “Grupo empresarial Minatitlán”. El Alcalde aclaró que no se trata
de una inversión pequeña, pues por kilómetro, el asfalto en caliente, cuesta
más de 5 millones de pesos.

Esta gestión que se logró por intervención directa de la antes diputada y hoy
Senadora Rocío Nalhé, quien junto con el Alcalde Esteban Bautista, presentó
el proyecto con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) del
gobierno federal, donde se consiguió el recurso.
El trabajo, la organización y la
lucha de las comunidades han
sido por años, el pilar de avance
en el municipio, prueba de ello es
que Tatahuicapan ha logrado
más desarrollo a diferencia de
los otros municipios de la sierra.
Además, el Alcalde anunció que
en los próximos días se realizaran
los proyectos para otras obras como el corredor ecoturístico Peña Hermosa –
entronque Carranza. Así como también el entronque Magallanes-Mirador.
Sin que por ello se dejen de atender a los pueblos pequeños, dijo: “los vamos a
seguir atendiendo como siempre lo hemos hecho, no vamos a dejar a nadie y
va a depender mucho de la unidad de los pueblos.”
En su intervención, el Alcalde, reafirmó a que la pieza clave para el desarrollo
del municipio ha sido la unidad de los pueblos: “siéntanse orgullosos de
habitar en el
municipio que
ha crecido su
desarrollo
gracias a la
lucha y a la
participación
de
todos
ustedes”.

