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COMUNICADO 008/2020 

 
REPORTA BANOBRAS AVANCE DEL 62% EN LOS TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA BARRANCA LARGA-VENTANILLA 
 
Las obras de construcción de la Autopista Barranca Larga-Ventanilla registran un 
avance del 62 por ciento y se espera que concluyan, en su totalidad, a principios de 
2022, cumpliendo así con el compromiso presidencial con los habitantes de Oaxaca. 
 
Durante una gira de trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador por esa 
entidad, el Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, acompañó al Ejecutivo a un recorrido de 
supervisión por esa obra que conectará la capital del Estado de Oaxaca con la costa 
y mejorará el acceso a servicios básicos, al tiempo que reducirá los costos logísticos 
para bienes y servicios. 
 
En el marco de las acciones del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y en 
coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Banobras 
lleva a cabo ésta importante obra que permitirá fortalecer el turismo, el comercio y 
la inversión en la región.  
 
Mendoza Sánchez destacó que la Autopista Barranca Larga-Ventanilla genera mil 
800 empleos directos y 3 mil 500 indirectos que tienen un impacto significativo en 
la población aledaña a la vialidad. 
 
Asimismo, agregó, la reanudación de la obra ha reactivado la economía de la región, 
además de que la autopista traerá beneficios a más de 100 mil habitantes de 11 
comunidades. 
 
Los trabajos en esta autopista, con una inversión aproximada de 6 mil 800 mdp, 
abarcan cuatro tramos con una longitud total de 104.2 km, que transitan por siete 
municipios (Ejutla de Crespo, Yogana, San Vicente Coatlán, Miahuatlán, San Pablo 
Coatlán, San Sebastián Coatlán y Santa María Colotepec). 
 
El Director General de Banobras resaltó que las obras se realizan con la mejor 
calidad y haciendo uso eficiente de los recursos públicos; teniendo presentes las 
directrices en materia de austeridad y combate a la corrupción. 
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Al evento asistieron el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge 
Arganis Diaz Leal; el Subsecretario de Infraestructura de la SCT, Cedric Escalante 
Sauri; el Titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Jorge Nuño Lara; el Gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro 
Murat Hinojosa y el Presidente Municipal de Santa María Colotepec, Carmelo Cruz 
Mendoza. 
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