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Derechos de
vías complican
al Tren Maya
Para Gustavo Vallejo ingeniero
constructor militar y el hombre
detrás de los proyectosprioritarios
del gobierno federal la incursión
de la milicia mexicana en la edi
ficación del Tren Maya tiene un
reto la liberación de los derechos
de vía de los más de 550 kilóme
tros que el presidente le encargó
desarrollaren el sureste del país

Después de terminar la cons
trucción del aeropuerto de Santa
Lucía los ingenieros militares a
caigodeVallejo tendránqueviajar
alsur sureste delpaísycomenzar
con el nuevo proyecto

Lo complejo no es laconstruc
ción sino todalaliberaciónde los
derechos de vía y normatividad
una vez que esté eso construir
y hacer lo que debemos hacer
señaló Vallejo a El Financiero

El ingeniero militar indicó que
cercadel60porcientode los dere
chos devía en los tramos 5 norte
el 6 y el 7 del Tren Maya ya están
enposesión del gobiernofederal

Vallejo agregó que será un reto

porque lascondiciones de ese pro
yecto conrespecto al aeropuerto
en Santa Luda son distintas en
el Tren Maya hay tráfico gente y
son 550 kilómetros además que
hay una diversidad de hallazgos
arqueológicos que complican el
avance en la construcción

Sinembargo aseguró que una
vez terminado el aeropuerto el
cuerpo de ingenieros de la Sede
ña se trasladaráa laobra delTren
Maya e incluso desde enero co
menzarán a llegar al sur del país
para iniciar la construcción

AldoMunguta

60
DELOS
derechosde
vías en los
tramos 5 norte
6y7delTren
Maya ya son
del gobierno
federal

73
MÁS
De presupuesto
tendría el Tren
Maya para el
próximo año
de aprobarse
el proyecto de
presupuesto

Gustavo Vallejo dijo que factores
como la pandemia falta de insumos y
el clima han afectado el proyecto

Proyecto Tren Maya
Un retraso en su cons

Evento trucción de alrededor
de 5 meses

Entre las limitantes

que hay en el proyec
to son la pandemia el
hallazgo de grandes
centros prehispánicos
y la falta de mate
riales además del

Características encarecimiento de
otros insumos

El cierre de fronteras

atrasó la entrega de
los durmientes para
las vías del tren
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