INVERSIONES EN EL TREN MAYA TENDRÁN
HORIZONTE DE 30 AÑOS FONATUR
Los inversionistas en el

Tren Maya que será
presentado en el Fitur
en España quedarán
ligados al proyecto 30
años con el manteni

miento y administración
del servicio afirmó

Rogelio Jiménez Pons

PROPONEN NUEVA FORMA DE CONSTRUIR

Fonatur amarrara

por 30 años
a constructores

del Tren Maya
A diferencia de las grandes obras del sexenio pasado las empresas no se
limitarán a construir y entregar sino que acompañarán durante la concesión
En otras licitaciones a cargo del Fondo
se adjudicará la fabricación de los trenes
la administración comercial y la operación

Octavio Amadory Alejandro de la Rosa
EL ECONOMISTA

LA CONSTRUCCIÓN del Tren Maya que del tren que tendrá una extensión de 1 500

costará 150 000 millones de pesos se fun
damentará en contratos de servicios por 30
años que serán adjudicados en licitaciones
públicas y los consorcios interesados en los
siete tramos de infraestructura del trayecto
deberán contar con

fuertes socios finan

cieros para soportar su vigencia

porque

incluirá el mantenimiento de la obra reali

zada afirmó el director del Fondo Nacional

de Fomento al Turismo Fonatur Rogelio
Jiménez Pons

Cada segmento requerirá una inversión
de 23 000 millones de pesos y los ganado
res no podrán obtener más de uno

246.

kilómetros y quedará bajo la rectoría total

del Estado
Se prevé que durante el primer semestre
del presente año se publiquen dichas licita

ciones por lo menos de cuatro tramos que
incluyen renovación de vía o colocación
de nueva terracerías cambio de balastros

durmientes rectificación de curvas y a la
par se concluirán todos los estudios reque
ridos entre ellos el proyecto ejecutivo en
su totalidad y el relacionado con el impac
to ambiental

Así en el 2020 iniciarán los trabajos in
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tensivos de construcción y en diciem
bre del 2022 se pretende comenzar con las
operaciones comerciales de pasajeros tu
rismo y carga
Actualmente Fonatur que para el pre
sente año tiene recursos presupuéstales
de 5 800 millones de pesos realiza con su
propia infraestructura pequeños trabajos
de obras inducidas y limpieza de algunas
zonas

Tenemos un grupo de abogados con
nosotros que han hecho trenes en Euro
pa Es una variante de asociación públi
co privada El objetivo es que ofrezcamos
una subvención el ganador del concur
so tendrá un tramo de 1 200 millones de

rán al sector privado solamente en el caso versión luego se ira
de la ubicada en el aeropuerto de Cancún pagando mensual o
estará a cargo de Asur
trimestralmente por
Qué tanto interés hay entre los empresa los trabajos
rios porparticipar en el tren

Se prevé que durante el primer se
mestre se publiquen las licitaciones
do Hay extranjeros y de los chinos no se de por lo menos cuatro tramos del
diga Estamos escuchando e informando
Tren Maya

Todos se han acercado Muchos adolori

dos del aeropuerto cancelado han veni

sobre el proyecto les decimos que pronto
saldrán las licitaciones

Cómo evitar cuestionamientos de asig
naciones de contratos o licitaciones a mo

do como en el caso de Asur Además se ha

dicho que una empresaferroviaria quiere
hacer los trenes

dólares y le daremos de inicio 10 como Asur va a construir esa terminal porque
aliento de la inversión luego pagaremos está dentro de su espacio concesionado y
mensual o trimestralmente por los traba se trata de una buena alianza Vamos a ha LOS 10 CONTRATOS
jos realizados capital intereses y mante cer todas las licitaciones transparentes pa RELEVANTES DEL TREN MAYA
nimiento comentó en entrevista
ra que participen los interesados El otro Fonatur busca que poco más del 80 del
Con dicho mecanismo Fonatur bus
caso que se puede verse sospechoso es el tren se construya con recursos privados que
ca evitar moches sobrecostos pagos adi de una concesión carretera por donde pa
se irán pagando en 30 años con una mezcla
cionales por vicios ocultos y sobre todo
de recursos presupuéstales del cobro de de
sará
el
tren
Mérida
Cancún
que
tiene
cumplir el compromiso de transparentar
recho de no residente a los turistas extran
todos los procesos También se contrata ICA pero ya estamos platicando con ellos
jeros que llegan por avión que este año son
para
lograr
un
acuerdo
No
hay
otros
rá a una empresa certificadora de procesos
5 800 en el primer caso y en el segundo se
para dar seguimiento de los trabajos y ma El empresario hotelero Daniel Chávez ha
estiman en 5 000 millones de pesos pero
nejo presupuestal
dicho que se trata de un buen proyecto y
sobre todo por el cobro de los servicios de
El funcionario dijo que no utilizará la que podría invertir en qué parte podría
carga A decir de su director Rogelio Jiménez
Ley de Obras y Servicios Relacionados ser
Pons en la zona de afluencia del tren se esti
con las Mismas y la primera licitación que No creo que le entre a alguno de los siete
ma un mercado de 36 000 millones de pesos
se emitirá este año para trabajos de in tramos de obra Yo creo que estará en los
por pago de fletes en el cual si llega a lograr
geniería básica de un tramo se basa en la desarrollos hoteleros habrá mucha opor
20
será muy bueno Además se pretende
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y tunidad por ejemplo enTulum Playa del
eliminar el transporte de hidrocarburos pa
Servicios del Sector Público fundada en Carmen Bacalar Serán negocios de cons
ra que pasen al tren Los 10 contratos rele
el Artículo 134 Constitucional donde se trucción y financieros
vantes son
plantea que los recursos de la Federación
contratos de inversión mixta siete de in
se administrarán con eficiencia trans Los ganadores del
fraestructura
ferroviaria y uno de material
concurso
tendrá
un
parencia y honradez para satisfacer los
rodante
tramo de US1 200
objetivos
En el caso de 15 estaciones del tren

donde ya se tiene claro el desarrollo econó
mico y ecológico que habrá en su entorno
aún se analiza la manera en que se asigna

246.

millones y de inicio
el Fonatur dará 10
como aliento de la in

contratos de servicios por desempeño
uno para la administración comercial de la
concesión y otro para la operación del siste
ma ferroviario
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