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Mario López Valdez.
Por Roberto Salazar Mascareño

Tras estar incapacitado por la cirugía de vesícula en días pasados, el Gobernador reanuda actividades

Los Mochis, Sin.-A pesar de estar incapacitado tras la operación que le realizaron en días pasados, el
gobernador Mario López Valdez la tarde de este viernes realizó una visita a las instalaciones del Museo
Interactivo Trapiche.

Ahí le mostraron el avance de la obra, la cual, indicó, estará concluida en el mes de septiembre, y le
presentaron un nuevo proyecto de una explanada con la que contará el museo, a lo cual, el Gobernador se
dijo satisfecho y que pondría su apoyo para esta edificación.

Asimismo observó ajustes que se hicieron en la construcción del Teatro de la Ciudad, el cual estiman terminar
en abril o mayo del próximo año.

“Vamos hacer un esfuerzo para que se concluya, vamos a darle un apoyo financiero a la constructora para
que acelere todo lo que son los equipamientos y compra de suministros de equipo para el museo que va muy
bien”.

“…y hoy me presentaron un proyecto hermoso de cómo hacer una vialidad allá atrás, los cajones de
estacionamiento que serán como 600 y cómo embellecer toda esta explanada que será la explanada cultural
más hermosa del noroeste del país”, expresó.

Comentó que no ha dejado de trabajar a pesar de su estado de salud; al contrario, se ha dado tiempo para
reflexionar cómo cerrar duro su mandato.
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“Ahora en estos días no me he podido quedar quieto y llamo a la gente, veo pendientes, ha sido muy útil este
tiempo para reflexionar cómo vamos a cerrar duro nuestro mandato; y si antes corríamos con las piedras,
pues ahora sin las piedras vamos andar mucho más rápido”, enfatizó.

-¿En lo planito?

“Sí”.

Indicó que sus heridas no las tiene ni en los brazos, ni en las piernas y no le impiden estar al tanto de la
situación del Estado.

IR

Página2 de2Visita Malova obras del Museo Trapiche en Los Mochis | Línea Directa Portal

24/06/2015http://www.lineadirectaportal.com/modulos/imprimir.php?noticia=250929


