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Gobierno de México trabaja desde el territorio para el
bienestar de las y los mexicanos: Meyer Falcón
•

A través del Programa de Mejoramiento Urbano se realizaron 33 obras en ocho municipios
de Nayarit con una inversión de 184.9 millones de pesos

•

“El día de hoy estamos en la Plaza Monumento a la Madre que es una de las intervenciones
que desarrollamos a través de la Sedatu; pero en total, se realizaron 8 mil 400 intervenciones,
desde carreteras, reconstrucción de puentes, miles de viviendas intervenidas y mejoradas en
un proceso inédito de colaboración”: titular de la Sedatu

Tecuala, Nayarit, 4 de agosto 2020.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
presentó las acciones del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), realizadas en ocho municipios del norte
de Nayarit afectados por el paso del huracán Willa en octubre de 2018, y en las que se invirtieron 184.9
millones de pesos (mdp).
En total se realizaron 33 obras de infraestructura entre las que destacan: la construcción del Parque Infonavit,
en el municipio de Acaponeta, con una inversión de 3 millones 220 mil 188 pesos; la edificación del Centro
de Desarrollo Comunitario del municipio de Ruiz, donde se invirtieron 6 millones 491 mil 153 pesos y la
renovación de la Plaza Monumento a la Madre, ubicada en el municipio de Tecuala, con una inversión de 10
millones 972 mil 327 pesos.
Al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la supervisión de obras, el titular de la
Sedatu, Román Meyer Falcón, recordó que desde el periodo de transición, el titular del Ejecutivo federal le
encomendó atender a los vecinos de Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla,
Tecuala y Tuxpan, comunidades que se vieron mayormente afectadas por el paso del huracán.
“En octubre de 2018, con el gobernador, hicimos un recorrido y estuvimos analizamos cómo fue que el
sistema hídrico natural se desdobló debido a lluvias poco usuales que inundaron gran parte de estos ocho
municipios y generaron afectaciones considerables en caminos, carreteras, zonas públicas, viviendas y todo
tipo de equipamiento”, recordó el servidor público.
Agregó que el presidente ha estado muy pendiente de los avances de las obras realizadas por la Sedatu en
Nayarit y de la intervención de otras dependencias como las secretarías de Comunicaciones y Transportes,
de Educación, de Salud; de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre otras.
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“El día de hoy estamos en la Plaza Monumento a la Madre que es una de las intervenciones que desarrollamos
a través de la Sedatu; pero en total, se realizaron 8 mil 400 intervenciones, desde carreteras, reconstrucción
de puentes, miles de viviendas intervenidas y mejoradas en un proceso inédito de colaboración, porque el
presidente se asegura de que todos los proyectos se ejecuten en tiempo y forma. El Gobierno de México
trabaja desde el territorio para mejorar las condiciones de las y los mexicanos”, detalló Meyer Falcón.
Cabe señalar que la Sedatu, en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), invirtió 193.5
millones de pesos para la entrega de enseres domésticos y reconstrucción de vivienda, en beneficio de más
de 8 mil familias de la región.
También acompañaron al presidente el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García; el coordinador
general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas; así como el
presidente municipal de Tecuala, Heriberto López Rojas.

Donato Guerra 3, Col. Juárez, C.P. 06600. Cuauhtémoc, Ciudad de México

www.gob.mx/sedatu

