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SE ENCARECE
El aumento en los costos de construcción del Tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún  
a Tulum y que se dividió en dos subtramos, norte y sur:
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El costo de construir el Tramo 
5 del Tren Maya a través de la 
selva de Quintana Roo aumen-
tó en 92%, al pasar de 31 mil 
millones de pesos, a 59 mil 603 
millones de pesos, que saldrán 
por completo del erario.

La obra del Tramo 5, que va 
de Cancún a Tulum, se dividió 
en dos partes, la norte y la sur, y 
ambas están suspendidas desde 
abril pasado por orden de un 
juez federal, debido a que se 
iniciaron los trabajos en la sel-
va sin tener Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA).

El costo actualizado fue con-
firmado al publicarse, el pasa-
do viernes, la MIA para el sub-
tramo norte de Cancún a Playa 
del Carmen.

Originalmente el trazo de to-
do el Tramo 5 iba por la carrete-
ra federal 307, pero desató pro-
testas por las afectaciones en 
las zonas urbanas que cruzaba 
y fue movido 8 kilómetros ha-
cia la selva, donde ahora se ten-
drán que desmontar 808 hectá-
reas de vegetación.

La licitación para la parte 
norte -de Cancún a Playa del 
Carmen- fue cancelada en mar-
zo de 2021, cuando el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor ordenó asignar la obra a la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), pero el promedio 
de cotización de los 10 consor-
cios que ofertaron fue de 13 mil 
089 millones de pesos.

Con los militares y cruzando 
la selva, más el importante au-
mento de la inflación en el úl-
timo año, el costo se actualizó a 
28 mil 101 millones de pesos, es 

decir 114% más.
Para la parte sur, en la ruta 

original el contrato fue por 17 
mil 815 millones de pesos, ga-
nado en febrero de 2021 por el 
consorcio Grupo México-Accio-
na Infraestructuras; actualizado 

para cruzar por la selva, cons-
truir esos 67.6 kilómetros costa-
rá 31 mil 501 millones de pesos, 
según la MIA.

El contrato con el consor-
cio Grupo México-Acciona es-
tá en proceso de darse por ter-

minado de manera anticipada, 
según fuentes cercanas al pro-
ceso.

Ahora, como ocurrió con 
la parte norte, se prevé que la 
obra sea reasignada a la Sedena.

Al respecto, análisis del Ins-
tituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO) y de Mexi-
canos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI) han ad-
vertido que más del 70% de los 
contratos asignados por milita-
res, en los bancos del Bienestar 
y Santa Lucía por ejemplo, han 
sido sin licitación y otros no se 
han transparentado, con el ar-
gumento de la seguridad na-
cional.

En total, todo lo asignado 
hasta ahora al Tren Maya, me-
diante más de 60 contratos de 
los que se tiene conocimiento 
público, es de alrededor de 212 
mil millones de pesos, 31.6% por 
encima del presupuesto original.

TODO A COSTO DEL ERARIO

Costará 92% más 
nuevo trazo de tren

Negocian indemnización
z El Gobierno Federal negocia la terminación anticipada del contra-
to con el consorcio integrado por Grupo México y Acciona Infraes-
tructuras para la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya.
La cifra del finiquito rondaría los 5 mil 300 millones de pesos, que 
representan 30% del total de la adjudicación de la obra por 17 mil 
815 millones.
Grupo México y Acciona Infraestructuras tiraron miles de árboles de 
selva, realizaron algunos estudios y empotraron unos pilotes en Pla-
ya del Carmen para un paso elevado del tren, que al final no fue con-
templado en el proyecto.
Ese tramo lo adjudicó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fo-
natur) en mayo de 2021 por 17 mil 815 millones.
Las empresas han tenido que realizar trabajos, primero sobre una 
ruta original, que pasaría por el centro de Playa del Carmen, y des-
pués, por la selva, lo que derivó en la presentación de amparos.

Búsqueda
Fuerzas federales 
realizan patrullajes 
aéreos y terrestres para 
ubicar a otros miembros 
de la organización de 
Caro Quintero.
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Con los cuerpos de las víctimas 
presentes, la Secretaría de Mari-
na (Semar) realizó ayer un ho-
menaje a los 14 marinos que el 
viernes murieron en Sinaloa al 
caer un helicóptero tras partici-
par en el operativo federal que 
permitió la captura del narco-
traficante Rafael Caro Quintero.

En las instalaciones capita-
linas, cada uno de los ataúdes 
estaba cubierto por una bande-
ra de México, una foto del ele-
mento enfrente y una corona 
de flores.

Uno de los discursos en el 
evento privado lo hizo el titu-
lar de la Semar, el almirante Jo-
sé Rafael Ojeda Durán.

En un video, la Semar tam-
bién realizó un homenaje a los 
elementos que eran parte de 
un equipo especial de la insti-
tución.

Los cuerpos de los elemen-
tos, que fueron capitanes, pilo-
tos, mecánicos, cabos, tenientes 
de fragata y diferentes niveles 
de maestre, fueron trasladados 
ayer en dos aviones desde Aho-
me (Los Mochis), Sinaloa.

De acuerdo a reportes loca-
les, alrededor de las 4:00 ho-
ras salieron los ataúdes en ca-
rrozas desde la funeraria Moreh 
Inhumaciones”, en el Fraccio-
namiento Grijalva, en medio 
de un fuerte dispositivo de se-
guridad.

Las carrozas dejaron los res-
tos de las víctimas en el Aero-
puerto de Los Mochis, en donde 
a través de dos vuelos llegaron 
posteriormente al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó el pasa-
do viernes que se investigarían 
las causas de la caída de la aero-
nave en el municipio de Choix, 
luego del operativo en el que 
fue detenido Caro Quintero.

Peritos y personal naval la-
boran en la zona donde se des-
plomó la aeronave para cono-
cer las causas.

Sin embargo las autorida-
des no han revelado una línea 
de investigación.

z Los 14 elementos eran parte de 
un equipo especial de la Marina 
que participó en la captura de Caro 
Quintero.

En la CDMX

Rinden 
homenaje 
a marinos 
caídos
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Al menos nueve estados del nor-
te del País registran temperatu-
ras de hasta 45 grados centígra-
dos, lo que endurece la crisis de 
sequía que enfrentan en las últi-
mas semanas.

Sólo para este lunes, la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua) prevé que el calor más ex-
tremo se registre en el noreste de 
Baja California y noroeste de So-
nora, ambos con hasta 45 grados 
centígrados.

En Coahuila, Nuevo León y Ta-
maulipas se pronosticaron de 40 
a 45 grados, y en Baja California 
Sur, Sinaloa, Chihuahua y Duran-
go, las temperaturas irán de 35 a 
40 grados.

De acuerdo con el último re-
porte del Sistema de Información 
Hidrológica (SIH), en las últimas 

24 horas monitoreadas no se ha-
bían registrado lluvias en Baja 
California, Baja California Sur y 
Coahuila.

Y en Sonora, fueron de un 
promedio de apenas 0.95 milí-
metros en el Municipio de Ála-
mos; en Nuevo León, de un pro-
medio de 0.01 en Monterrey, y 
en Tamaulipas, un promedio de 
0.90 milímetros en Gómez Farías.

De acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
se prevé que el fenómeno clima-
tológico “La Niña”, que ha con-
tribuido a esta sequía severa, se 
mantenga hasta finales de 2022.

Grupo REFORMA informó 
ayer que la sequía extrema, ade-
más de provocar problemas de 
abasto de agua para la pobla-
ción, ha provocado que México 
se atrase una vez más en la en-
trega de agua en un tratado que 
tiene con Estados Unidos.

Arrecia crisis de sequía

Llega calor hasta 
45° en nueve estados

z La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que el calor más extremo 
se registre en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora, ambos con 
hasta 45 grados centígrados.
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Recibir los saldos a favor por de-
claraciones anuales al SAT toma 
en promedio 14.7 días, sin em-
bargo algunos contribuyentes 
han tenido que esperar más de 
69 días y enfrentar requerimien-
tos “excesivos” por parte del fisco. 

Rafael, asalariado de una 
empresa mexicana, lleva 74 días 
hábiles esperando la devolu-
ción de su saldo a favor por 11 
mil pesos correspondiente a la 
declaración anual 2021, ya que 
el fisco argumentó inconsisten-
cias en la misma.

“Existen inconsistencias por 
parte de alguno de sus patro-
nes en los ingresos y retencio-
nes del Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR)”, se lee en el mensaje 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) tras la declara-

ción anual 2021 que realizó el 4 
de abril pasado. 

Sin embargo, aunque se tra-
ta de un error del patrón, el 
que paga las consecuencias es 
el asalariado. 

“Pero la molestia es que es el 
patrón quien debe realizar sus 
ajustes y que el SAT debe obli-
garlos a que resuelvan sus du-
das, a nosotros los asalariados 
nos quitan ISR cada quincena y 
no debería de ser con nosotros 
esa traba que coloca”, comentó. 

Un caso similar de retraso 
es el del Reynaldo, profesor de 
una universidad, quien presen-
tó su declaración anual el 1 de 
abril pasado en la que obtuvo 
un saldo a favor de 56 mil pesos 
y recibió la devolución 56 días 
hábiles después, tras presentar 
una queja en la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyen-
te (Prodecon).

Declaraciones anuales    

z De enero a mayo, las devoluciones pagadas descendieron con respecto al 
mismo periodo del año pasado.

Padecen contribuyentes 
retraso en devoluciones


