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Trapiche, al 75% de avance
Los trabajos podrían ser entregados el mes de noviembre
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Los Mochis, Sinaloa.- Un avance del 75 por ciento se lleva en la obra del Museo

Interactivo Trapiche, informó el presidente del comité de esa asociación civil, José

Ignacio Ibarra Stone, trabajos que podrían ser entregados el mes de noviembre.

Momento en que dan a conocer el avance de la obra.

Con la finalidad de que los representantes de los organismos intermedios estén

enterados de los avances de esa obra, fueron invitados para darles a conocer a detalle

la forma en la que se desarrolla esa obra.

Obreros trabajando en la obra.

El directivo de ese museo señaló que los trabajos que se realizan van por buen camino,

debido que el avance de la obra civil es del 75 por ciento y la museografía en un 60 por

ciento.

Avanza la obra en el Museo Interactivo Trapiche. EL DEBATE
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Recorrido por la obra.

“Hemos tenido algunos retrasos; sin embargo, los trabajo no se detienen y

podríamos inaugurarlo este mes de noviembre del presente año, si es que los recursos

no se frenan por alguna circunstancia”, asentó.

Ibarra Stone dijo que la inversión total de la obra es de 305 millones de pesos. La

llegada tarde de los recursos económicos se ha debido a diferentes circunstancias; no

obstante, la instancia correspondiente gestiona y tramita los recursos económicos para

que estos lleguen en tiempo y forma.

A los representantes de los organismos se les hizo un recorrido por la obra para que

vieran la manera en que se desarrollan los trabajos del Museo Interactivo Trapiche.

Hazte fan de EL DEBATE en Facebook y síguenos en Twitter para estar actualizado de

lo más relevante en Sinaloa, México y el mundo.

También suscríbete al boletín informativo  de noticias generales, deportes y fin de

semana.
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