Invierten más de Bs. 100 millones en infraestructura vial en Aragua
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Gobernador Isea solicitó apoyo a Pdvsa para recuperar carreteras del Sur de Aragua
Con el fin de garantizar la movilidad y el buen estado de las principales vías de la entidad, en la actualidad el
gobierno regional invierte más de 100 millones de bolívares en obras en esta jurisdicción.
El gobernador de Aragua, Rafael Isea, resaltó que el desembolso consiste en 68 millones de bolívares en el
Sistema Vial Bicentenario; 30 millones de bolívares en el Distribuidor Simón Bolívar; 4 millones en la avenida
Maracay, además de los planes de asfaltado, entre los que destaca la entrada de La Encrucijada de Palo Negro y
Magdaleno.
De igual forma, señaló que la construcción del Distribuidor Simón Bolívar avanza, pese a los retrasos debido a
las lluvias. &ldquo;Las rampas van a desahogar de manera importante la Redoma del Avión y va a traer
directamente el tránsito sobre la avenida Maracay y la avenida Aragua&rdquo;.
También en el Sistema Bicentenario para La Encrucijada de Turmero se iniciaron las obras y ya se realizan los
movimientos de tierra en la rampa sur, la cual permitirá el acceso directo desde la Autopista Regional del Centro,
sentido Valencia &ndash;Caracas a la avenida Intercomunal, sin pasar por el peaje de La Encrucijada. Prevén
que en un lapso de 5 a 6 meses los trabajos ya estén listos.
La avenida Los Aviadores recibirá una adecuación como la efectuada en la avenida Maracay y la Alcaldía de
Girardot instalará el sistema de iluminación en la avenida Aragua, precisó el Gobernador.
Finalmente, comentó que están a la espera de la respuesta de unos planes presentados a Pdvsa por un monto
de 190 millones de bolívares para la recuperación de la carreteras del Sur de Aragua, la vía de Ocumare de la
Costa, Choroní y la de la Colonia Tovar.
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