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Tehuantepec, Oaxaca a 29 de mayo de 2017.  

 

Pepe Toño Estefan da banderazo a  

pavimentación en Santo Domingo Ingenio 
 

• El Diputado Federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicó que 
esta obra es la primera de cuatro que se ejecutarán este año 

 

Istmo de Tehuantepec, Oax.- José Antonio Estefan Garfias dio el banderazo de obra para 
la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas en Santo Domingo 
Ingenio, la cual beneficiará a cientos de pobladores que transitan diariamente.  

 

Acompañado de la presidenta municipal, Amelia Gómez Ríos, el Diputado Federal por el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que con esto da comienzo la primera 
de cuatro obras que se realizarán en esta comunidad este año. 

 

“Hoy, con gran satisfacción iniciamos la pavimentación a base de concreto hidráulico; una 
obra de gran importancia para muchas familias, quienes esperaban una solución de mejora 
a las calles que se encuentran en malas condiciones”.   

 

Asimismo, la Presidenta Municipal reconoció el trabajo del diputado y agradeció la pronta 
respuesta. “En temporada de lluvias, como la que estamos viviendo actualmente, es casi 
imposible transitar por estas calles, porque toda la calle se llena de lodo y los niños tienen 
que cruzar para ir a la escuela, pero con la pavimentación terminará este problema”.  

 

Cabe señalar que el proyecto contará con una inversión de cerca de 2 millones de pesos y 
se realizará en la calle Lázaro Cárdenas entre la Avenida Pipila y la calle Colonia Obrera, 
una de las más importantes de la comunidad, con ello se busca impulsar el desarrollo y 
urbanización del municipio.   

 

Finalmente, el legislador por el distrito se comprometió a gestionar mayores recursos para 
el próximo ejercicio fiscal, “estamos haciendo un gran esfuerzo para que los pobladores de 
Santo Domingo Ingenio y todo el Istmo de Tehuantepec tengan una mejor calidad de vida. 
Hemos escuchado y visto las necesidades de nuestra gente y estamos generando 
acciones para atenderlas de manera eficiente y eficaz”.  

	


