Obra pública paralizada por
falta de gobernador en Puebla
Miguel Hernández
EL ECONOMISTA

Hernández González dijo que el tiempo a que se arranquen obras ya
arranque de obras se podría aplazar que están en riesgo empleos in

Puebla Pue EMPRESARIOS DE la hasta cinco meses mientras se rea

construcción reportaron que es
tá paralizada la obra pública an
te la falta de un titular en el gobier
no estatal tras la muerte de Martha

Erika Alonso Hidalgo situación que
preocupa al sector porque 70 de
pende de los proyectos que se lici
tan para tener actividad en el pre
sente año

Los dirigentes de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Cons

trucción José Antonio Hernández

González y de la Agrupación de
Constructores y Empresarios Siglo
XXI Alfredo Vega Herrera coin
cidieron en que esa incertidumbre
se agrava porque hasta el momen
to sólo hay un encargado de Despa
cho en la administración estatal y el
Congreso local no define al gober
nador interino que pueda tomar de
cisiones en cuanto a obras proyecta
das para este 2019

051.

liza una elección extraordinaria pa
ra elegir al sucesor de la mandata

cluso entrando la nueva adminis
tración todavía tardaría un mes en

definir sus propias obras las cua
les serían pocas para lo que reste del
Esa incertidumbre nos pone presente año y con ello habrá me
contra la pared a los constructo nos actividad para el sector
res porque debemos buscar traba SIN ACTIVIDAD
jo fuera de Puebla en tanto se define
Por su parte Vega Herrera indicó
la situación gubernamental ya que
que los constructores medianos y
con proyectos privados no se pue
pequeños quienes son subcontra
den mantener una empresa pues
tados en obras públicas grandes se
los montos de inversión son infe
encuentran sin actividad y algu
riores a los que se aplican a una obra
nos temen quebrar si no se arran
pública expuso
can
proyectos a más tardar en mar
Recordó que los 30 proyectos que
zo
por
el gobierno interino
representaron antes de su muerte
Refirió que son más de 56 em
a Alonso Hidalgo los cuales impli
presas representadas las cuales es
can unmonto de 2 000 millones de tán saliendo a Tlaxcala y Morelos
pesos y que no se pudieron ejecu
tar por la falta de recursos en la ges para ofrecer sus servicios o rentar
tión de Antonio Gali Fayad queda maquinaria para tener ingresos
Estamos a punto de entrar en
ron también en stand by
Consideró que sus más de 300 crisis concluyó
ria fallecida

socios no pueden esperar tanto
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