
Avanzan obras del

Tren Maya en Tramo 5
Actualmente se llevan a cabo diversos planes

sobre todo de estudios geofísicos que permiten
determinar dónde serán colocadas las columnas para
el tramo elevado sobre el cual correrá la vía
Jesús Vázquez
estados eleconomista mx

Cancón QR Ya comenzaron los tra
bajos del Tren Maya al centro de la ca
rretera Cancún Tulum en el Tramo 5
norte que le fue asignado a las fuer
zas armadas

Los trabajos consisten en el levanta
miento del pavimento de un tramo de
aproximadamente 2 kilómetros a lo
largo de los cuales se han colocado se
ñalamientos viales para que los vehí
culos disminuyan su velocidad

Rogelio Jiménez Pons director del

Fondo Nacional de Fomento al Turis

mo Fonatur confirmó el inicio de los
trabajos sin embargo adelantó que las
obras fuertes de este tramo arranca

rán apartir de marzo del 2022
El titular del Fonatur dijo que ac

tualmente se llevan a cabo diversas

obras sobre todo de estudios geofí
sicos que permiten determinar dón
de serán colocadas las columnas para
el tramo elevado sobre el cual corre
rá la vía

También mencionó que hay buen
avance en los trabajos del Tramo 4
Mérida Cancún por lo que no duda

que la obra estara concluida en el 2023
tal y como está previsto

Ayer durante el reporte del avance
delproyecto en la conferencia matuti
na del presidente de la República An
drés Manuel López Obrador se infor
mó que en Quintana Roo se recibieron
las primeras 2 626 toneladas de rie
les para el Tramo 5 sur que abarca de
Playa del Carmen a Tulum a cargo de
Grupo México El material ferroviario
arribó desde Japón a Puerto Progreso
Yucatán y posteriormente fue trasla
dado al estado quintanarroense

La transportación estuvo a cargo
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de la empresa Sumitomo Corpora
tion de México siguiendo el protoco
lo de seguridad para material pesado
en carretera

El material está siendo depositado
en las instalaciones de la exresidencia
de obra de la Secretaría de Comunica

ciones y Transportes SCT ubicada a
la entrada de Tulum donde se descar
gan aproximadamente 207 toneladas
al día Para cubrir esta primera parte
del proceso de acopio se realizaron 80

viajes de trailer desde Puerto Progreso
hasta Tulum

De hecho se informó además que
los trabajos en el tramo sur de 60 3
kilómetros tienen un avance de 22 4
por ciento

Solución de movilidad
Respecto a los problemas de movilidad
que empresarios hoteleros han antici
pado debido a las obras sobre la carre
tera Cancún Chetumal Jiménez Pons

dio a conocer que han tenido acerca
mientos con estos empresarios para
mantenerlos al tanto del proyecto y se
les garantizó que cuando comiencen
los trabajos fuertes habrá dos carriles
de idaydos de vuelta afín de no afec
tar la movilidad de la zona

Por el tamaño de la obray lo com
plejo habrá afectaciones pero vamos a
minimizarlos reiteró y también se
ñaló que hay pláticas con algunos eji
dos para llegar a un acuerdo para los
derechos de vía

Iniciaron los trabajos del Tren Maya al centro de la carretera Cancún Tulum en el
Tramo 5 norte que le fue asignado a las fuerzas armadas foto especial
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