Gobierno de Huatulco construye puente de Todos Santos
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• Catorce millones de inversión municipal
• Tendrá más de treinta metros lineales de longitud
• Suman más de 36 mil metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico.
Marzo 26 de 2017.- Para poder culminar el acceso de cuatro carriles que va de carretera
federal a la Cabecera Municipal, el Gobierno de Santa María Huatulco, que preside José
Hernández Cárdenas
, construye el puente de
Todos Santos
.

“Esta es una obra de suma importancia, y que marca la administración que encabezo, por eso
reconozco la voluntad de todo el cabildo, porque vamos a lograr terminar este sueño que tiene
décadas, el boulevard a nuestra Cabecera Municipal. Hasta donde estamos enterados, nunca
se había invertido un recurso municipal para obra pública, por una cantidad de quince millones
de pesos. Y esa posibilidad de inversión, se debe a que se tiene un buen manejo de los
recursos, lo que permite hacer más y mejores obras”: Expresó el Presidente Municipal.
“Asumimos el reto de que, en sólo dos años, se tenía que demostrar que sí se puede, incluso a
pesar de adversidades de la naturaleza como tormentas o temblores. Pero, la administración
2017-2018, va a dejar su legado”: Añadió el Edil.
El puente vehicular tendrá una longitud de más de treinta metros lineales, con un ancho de
dieciséis metros, un camellón central y constará de una carpeta de asfalto sobre una base
hidráulica, que, a su vez, se apoyará sobre una losa de concreto armado de treinta centímetros
de espesor, y estará apoyada sobre diez trabes de la misma longitud.
El Gobierno de Huatulco ha invertido en pavimentación de vialidades, más de veintisiete
millones de pesos, que hacen posible más de treinta y seis mil metros cuadrados de concreto
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hidráulico. Las pavimentaciones incluyen diez vialidades en la Cabecera Municipal, pero
también suman más de dos kilómetros lineales en los accesos de las agencias de Bajos de
Coyula, Arroyo Xúchitl, y Bajos del Arenal.
Aunado a ello, en Santa Cruz Huatulco, se realizaron las calles Tamiagua, El Órgano, Bahía La
India, Laguna del Ángel, Laguna del Fraile y la calle Ejutla en la Colonia 20 de Noviembre. Es
importante conocer que, cada proyecto incluye, según el caso, trabajos de drenaje sanitario,
drenaje pluvial, y el agua potable o mantenimiento de la red de suministro.
En la comunidad de Chacalmata, se benefició a más de 700 personas, con la construcción del
puente vado, cuya inversión correspondió a un millón de pesos, que permitió una cimentación
de calidad, y la colocación de tres líneas de tubería de concreto reforzado de 107 centímetros
de diámetro. Además, se construyeron muros de contención de cada lado del puente, y dada la
condición de la obra, se realizó la pavimentación de poco más de cuarenta metros lineales.
El Gobierno de Huatulco apuesta por la infraestructura pública de calidad, y avanza en la
mejora de las vialidades.

2/2

