
Adjudica Sedatu 17 contratos por 1 400 mdp

Enchutan ruta
del Tren Maya
Alistan obras

en 15 ciudades

donde se desarrolla

el proyecto de la 4T

REFORMA STAFF

El Programa de Mejoramien
to Urbano PMU del Go
bierno federal servirá para
chulear localidades de tres
estados del sureste la ma
yoría de ellas en la ruta del
Tren Maya

La Secretaría de Desa
rrollo Agrario Territorial y
Urbano Sedatu adjudicó 17
contratos en abril por mil
400 millones de pesos para
mejoramiento y obras nuevas
en 15 ciudades de Campeche
Yucatán y Quintana Roo por
las que pasara el proyecto es
telar de infraestructura del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador

Las obras incluyen un
ecoparque en la Laguna de
Bacalar donde también será
renovado un parque de béis
bol deporte de varios proyec
tos del Programa de Mejora
miento Urbano

También serán construi
dos un nuevo Palacio munici
pal y un mercado con centro
de transporte multimodal en
Calakmul un centro cultural
y Museo en Puerto Morelos
una casa de la cultura esta
ción de bomberos y centro de
salud en Escárcega un par
que en la playa con equipa
miento cultural en Ciudad
del Carmen y un centro de
portivo e islas comerciales
de artesanías en Izamal

En Chetumal están pre
vistos un centro cultural y
teatro al aire libre un male
cón y dos unidades depor
tivas para Mérida centros
de desarrollo comunitario y
en Valladolid la renovación
del Cenote Zací y el merca
do Víctor Cervera Pacheco
y una casa de la cultura de
género y no violencia hacia
la mujer

Otras cuatro licitaciones
fueron declaradas desiertas
Las cuales incluyen obras co
mo el Teatro de la Ciudad y
un gimnasio de box en Can
cún y el Museo de Vestigios
Subacuáticos de la Cultura
Maya en Tulum

La Sedatu convocó el

pasado 23 de abril a nuevos
concursos que una vez ter
minados llevarán el gasto en
esta ronda de obras a unos
mil 700 millones de pesos

Varias empresas que ga
naron estas licitaciones tam
bién ganaron contratos del
PMU en 2020 en el Estado
de México Guerrero y Ve
racruz entre ellas están Lax
Constructora Especialistas
en Acabados Profesionales
Grupo Promotor de Vivienda
para México Hassten Cons
trucción Inmobiliaria Zenith
y Geur Ingeniería

En 2020 el 62 por ciento
de los 7 mil 785 millones de
pesos para obras del Progra
ma de Mejoramiento Urba
no fueron para proyectos en
Tabasco el estado natal del
Presidente en Palenque pun
to de salida del Tren Maya
donde López Obrador tiene
su finca de descanso

Así como en el Estado de
México donde cinco muni
cipios de la región de Zum
pango anexos al nuevo Aero
puerto Internacional Felipe
Angeles en Santa Lucía estu
vieron entre los beneficiados
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UNA RETOCADITA

Obras del Programa de Mejoramiento Urbano del Sedatú
contratadas en abril y su ubicación en la ruta del Tren

En 2020 se asignaron obras para Palenque
y Campeche capital ambas en la ruta del Tren
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