TRASLADO DE SECRETARÍA EN ANÁLISIS

SCT prevé obras
por 783 mdp en
Querétaro
La mayoría de los
proyectos serán
ejecutados por
empresas locales
afiliadas a la CMIC
Viviana Estrella
EL ECONOMISTA

retaro de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción

CMIC

derables en diversos tramos por
lo que se hará una renovación de la
vialidad Las licitaciones de este li

Se cuidó que tengan la calidad bramiento se fallarán el próximo 12
que se requiere estando inscritos de marzo
aquí en la CMIC delegación Queré PROPUESTA
taro Entonces hay una vinculación
muy estrecha previo a licitar esas
obras se les presentó el programa
para que lo conocieran para que
sus agremiados pudieran presen

En relación con la propuesta de
trasladar las oficinas centrales de la

SCT ala entidad en vez de SanLuis
Potosí el director del Centro SCT

estatal refirió que se trata de una
propuesta que será analizada
Querétaro Qro LA SECRETARÍA ter federal y ha sido muy intensa la
También en el estado dijo ra
dican las instalaciones del Ins
de Comunicaciones y Transpor participación dijo
tes SCT ejercerá una Bolsa de 783
La participación de las firmas tituto Mexicano del Transportes
millones de pesos en la entidad que locales ha sido constante en las li
IMT un organismo ligado a la
pese a los recortes federales con citaciones federales para uno de SCT
tarse a licitar estas obras de carác

tinúa manteniendo recursos se

Fue una sorpresa la secreta
los proyectos más grandes se reci
mejantes a los ejercidos en años bió laparticipaciónde 29 empresas ría en una primera instancia estaba
anteriores
en una licitación
destinada a San Luis Potosí luego
Al inicio del mes de marzo se
Entre los proyectos que se pre ya se conoció la invitación para que
han emitido 40 licitaciones que en vé llevar a cabo este año se enlis se estableciera aquí
Querétaro
suma representan 500 millones
ta la terminación de la ampliación es un centro de gravedad tene
de pesos 63 8 del recurso pre
de la carretera Bernal Higuerillas mos aquí no sólo la instalación de
supuestado confirmó el director
En conjunto con el gobierno es Centro SCT sino del IMT que ma
del Centro SCT en el estado Efraín
tatal también ejecutarán proyec neja grandes proyectos y que está
Arias Velázquez
tos en las vialidades de Coroneo El en San Fandila Pedro Escobedo

Se han mantenido los recur Pueblito asimismo La Piedad Je
sos eso depende de laplaneación sús María

pronunció
estados eleconom sta mx

y de la conjugación de esfuerzos
También se licitará una prime
con el gobierno del estado en tan
ra etapa de cerca de 35 kilóme
to estemos trabajando en proyec
tros que se planea intervenir del
tos permisos ambientales y dere cuarto circuito en la Sierra Gorda MILLONES
cho de vía lograremos proyectos
en la zona de Landa de Matamoros
representan las 40 licitaciones

500

declaró

La mayoría de los proyectos se
rán ejecutados por empresas loca
les afiliadas a la delegación Que
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Igual se realizarán obras de con

emitidas a inicios del mes de

servación en el libramiento Sur

marzo cuyo monto representa

Poniente de la capital del estado
que presenta afectaciones consi
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del recurso presupuestado

2019.03.07

051.

2019.03.07

