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El día de ayer en el municipio de Bello, el Gobierno Nacional en un histórico evento,
concretó la entrega de $1.4 billones de pesos para la culminación del Túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri, el más largo de Colombia y del continente con 9,73
kilómetros que conectaran el centro y el Pacífico del país con la subregión del Urabá. Hoy,
quiero agradecer la voluntad y el compromiso del Gobierno Nacional para garantizar la
ejecución de éstas obras que son determinantes para el desarrollo económico, social y
territorial de Antioquia y de todo el país, en la medida en que se reducen tiempos de
recorrido, así como los costos de transporte individual y de carga, impulsando la
competitividad, generando empleo, optimizando la movilización Occidente y Centro del
país, complementando de manera perfecta los demás proyectos de infraestructura vial
como son las vías de cuarta generación (4G) Mar 1 y Mar 2, así como el proyecto del
Puerto de Urabá, obras que están previstas a ser entregadas en el 2024.
Adicionalmente el Presidente Iván Duque, cumpliendo su promesa de campaña y los
objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se aprobó el
documento del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) que compromete recursos de
las vigencias futuras excepcionales necesarias para asegurar el 70% de la construcción
e implementación del Metro ligero de la avenida 80, un medio de transporte masivo para
millones de personas, lo cual mejorará la comunicación de la capital antioqueña con las
subregiones del departamento.
Estas mega obras significan un nuevo amanecer para los antioqueños, son una muestra
de la pujanza de una región y se proyecta como un mensaje de esperanza para conectar
el país en pro de la reactivación económica que todos deseamos.
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